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MANUAL DE FUNCIONES PARA UJIERES

El ujier es la primera cara de la congregación, la primera impresión que recibe la gente cuando
llega por primera vez a la  iglesia.  Se trata de una gran responsabilidad,  el  ujier  ha de estar
siempre consciente de este hecho, para mantener la actitud correcta en todo tiempo.

Muchos visitantes no tendrán ningún otro contacto con gente de la iglesia, excepto con el ujier
cuando entran. Ese hecho es de gran importancia. Por eso necesario que los ujieres se aseguren
de saludar a la gente cuando llegan, sobre todo si no los han visto antes, ya que posiblemente
sean visitantes.

Se trata de una función que requiere preparación previa, como cualquier otro ministerio. Se debe
orar para estar bien dispuesto antes del servicio. Se debe orar también, por el servicio y todos los
que han de oficiar.

Es  importante  ser  observador.  A veces  llegará  gente a  la  iglesia  con situaciones  espirituales
difíciles  y  evidentes,  necesitarán  a  alguien  que  les  extienda  una  palabra  de  ánimo  o  de
orientación,  en algunos casos será necesario al  final  del  servicio remitirlos  al  pastor o  a  un
diácono, esto se deberá hacer con extremada delicadeza y discreción. A veces también llegan
personas extrañas, cuyo objetivo no es escuchar la Palabra o congregarse si no que buscan robar
o conseguir que les ayuden con dinero o adquirir información con fines delincuenciales, en estos
casos es importante pedir apoyo de otros varones de la iglesia.
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El servicio de ujier es voluntario, pero  siendo voluntario requiere la observancia de ciertas
normas a fin de hacer todo decentemente y con orden, entre otras razones porque muchos
varones que en el futuro prestarán ese servicio, lo harán siguiendo el ejemplo de quienes hoy lo
prestan, pero especialmente porque es un servicio para el Señor a través del cual atendemos y
ayudamos a quienes guardan el día del Señor con nosotros. 

Por  las  razones  anteriores,  presentamos  las  siguientes  recomendaciones  y  solicitamos
estudiarlas detalladamente para que cuando a usted le corresponda prestar el servicio de ujier
ponga en práctica todas y cada una de ellas.

1. La Preparación

El ujier es un hermano, varón, miembro de la iglesia, es deseable que durante el tiempo que
voluntariamente presta este servicio, ore al Señor, solicitando su asistencia a través del Espíritu
Santo, para que el servicio que ha de prestar, sea agradable a Él y de servicio y edificación a los
asistentes.

Con el propósito de mostrar que toman en serio este servicio, la presentación personal es muy
importante, es aconsejable (no obligatorio) el uso de vestido y corbata, presentando una imagen
pulcra  y  elegante  pero  con  modestia,  pero  además  para  que  quienes  no  les  conocen  les
identifiquen más fácilmente.

2. La Puntualidad

Los  ujieres  deben  ser  puntuales,  estar  en  la  iglesia  al  menos  con  veinte  (20)  minutos  de
anticipación,  tiempo  suficiente  para  preparar  la  capilla  y  todo  lo  pertinente  a  la  escuela
dominical y al culto y para estar preparados para recibir a los asistentes. 

3. Actividades Antes del Culto

3.1 Asegurase que todas las sillas estén ordenadas.

3.2 Asegurarse de que la capilla esté limpia y en buenas condiciones de uso. 

3.3 Asegurase que “silla por medio” haya himnarios, si no están colocados, hacerlo.
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3.4 Preparar los alfolíes para recoger el diezmo durante el culto.

3.5 Tener a la mano Biblias para los visitantes. 

3.6 Preparar y dejar listos, probados y funcionando correctamente los siguientes elementos:

• las luces de templo,
• la consola de sonido,
• el micrófono,
• el piano,
• la cámara web,
• los instrumentos y soportes para la música, organizados en su lugar,
• el videobeam, (si se usará en la escuela dominical),
• el portátil, (si se usará en la escuela dominical),
• los elementos de la santa cena (el primer domingo de cada mes),
• las flores.

3.7  La  recepción  de  las  personas  que  asisten  a  la  iglesia  debe  ser  cortés,  con  un  balance
adecuado.  No  se  debe  ser  demasiado  simpático,  ni  tampoco  demasiado  serio.  Una  sonrisa
agradable, un tono amable al saludar, una palabra de bienvenida, una mirada directamente a los
ojos, todo esto es absolutamente importante.

• Acompañar a los visitantes hasta la silla donde se van ubicar.
• A los visitantes con niños se les debe informar que hay clases dominicales para los

niños y si es necesario, de manera cortés y amable llevarlos al salón, para esto es
importante saber el salón de clase para cada edad.

• A los visitantes con bebés, indicarles donde se encuentra la “salacuna” y ponerlos en
contacto con las damas encargadas.

3.8 Revisar las listas de la cartelera de los servicios que prestan las damas (elemento de la santa
cena, sala cuna, tinto), para recordarles o buscar un remplazo sí la señora no asistió.

4. Durante la Escuela Dominical

• 5 minutos antes del inicio de la escuela dominical tanto de adultos como de jóvenes y
niños, invitar a los miembros y a los visitantes, a entrar reverentemente.

• Durante la escuela estar pendiente de las personas que llegan tarde, para saludarlas y
acompañarlas a su correspondiente aula.

• Estar pendiente de lo que pudiera necesitarse durante la escuela dominical, para que
los maestros puedan dar sus enseñanzas sin contratiempos.
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• Estar pendiente del horario para hacer sonar el timbre, cinco minutos antes de finalizar
la Escuela Dominical esto es la 10:40 y para terminar la escuela a las 10:45.

Es importante  que  uno de  los  ujieres  este  pendiente  del  pastor,  o  la  persona  que está
enseñando o predicando, por si necesita alguna ayuda.

Cuando se utiliza el videobeam, ayudar a desmontar el videobeam, el portátil, la pantalla blanca
y a organizar rápidamente el  púlpito,  las sillas,  los cables y en general a disponer todos los
elementos para que sin retraso y de manera organizada y puntual se dé comienzo al culto.

5. Durante el Intermedio

• Estar atento a las personas que llegan al culto, saludarlas.
• Estar atento al pastor o a quien expondrá la Palabra por si necesita algo.
• Estar atento al director de culto, por si necesita algo.
• Cuando vaya a comenzar el culto, invitar a las personas a que reverentemente sigan a

la capilla. 

6. Durante el Culto

6.1 Con relación a los asistentes

• Asegurarse que cada asistente disponga de un ejemplar de las Escrituras, prestar un
ejemplar a quien no lo tenga.

• Asegurarse  de que  “persona por  medio”  disponga de  un himnario,  proveer  de  un
ejemplar a quienes no lo tengan.

6.2 Con relación al pastor

• Es importante que uno de los ujieres este pendiente del pastor o la persona que está
enseñando o predicando por si necesita alguna ayuda.

7. Otras Actividades

• Por  seguridad  durante  el  servicio  se  debe  estar  observando  los  vehículos  en  el
parqueadero  y  la  puerta  de  entrada  hacia  los  salones  del  colegio,  cuando  haya
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iniciado el  culto a las 11:00 es recomendable cerrar esta puerta,  (la de acceso al
colegio).

• Cuando se celebra la Santa Cena por un pastor diferente al pastor principal, se le
debe  indicar  antes  como  lo  hacemos,  es  decir,  que  primero  se  reparten  los  dos
elementos: el pan y la copa y después si se procede a la oración.

• Estar atento a que durante la exposición de la Palabra no haya ruidos que distraigan
la atención de los asistentes, por ejemplo, si un bebé llora insistentemente, el ujier de
manera  discreta  y  amable  indicará  al  adulto(a)  que  disponemos  de  una  salacuna
donde puede atender al bebé.

• El primer domingo de cada mes, repartir el pan y la copa y luego recoger las copas.

8. Actividades Después del Culto

Al final del servicio entregar a los visitantes los folletos de presentación de la Iglesia.

Despedir de manera amable a los asistentes.

9. Actividades en el Culto de la Tarde

El servicio de ujier, que nuestros hermanos prestan también aplica al culto de la tarde y por
lo tanto es necesaria su asistencia.

Dado que en el  culto  de la  tarde,  la  asistencia  es menor a  la  de la  mañana,  quizá un solo
hermano podrá cubrir el servicio, quizá los hermanos ujieres podrán acordar turnos para la
tarde.

Agradecemos la observancia de todos los puntos anteriores, sus comentarios serán bienvenidos,
puede hacerlos a cualquiera de los diáconos de la iglesia.
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