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6 COSAS QUE DEBES SABER SI ERES EL 
ENCARGADO DE MULTIMEDIA EN LA 
IGLESIA.

Uno de los ministerios más novedosos que se ha in-
tegrado en el servicio  de nuestras congregaciones 
es la multimedia. Indispensable en nuestra hacer 
uso de la tecnología en cada espacio de nuestra li-
turgia. Sin embargo existen algunos consejos que 
el encargado/a de la multimedia de la iglesia debe 
saber para hacer su trabajo con excelencia. ¡Check 
it out! 

 #1 Tienes que estar en sintonía. 

Es necesario para quien dirige el ministerio de 
multimedia que tenga un contacto previo con quien 
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presentará las diapositivas o audio, por dos razo-
nes en específico; para ponerse de acuerdo y esti-
pular tiempo-espacio y para añadir o corregir in-
formación de ser necesario. (Claro, siempre con la 
autorización de quien presentará las diapositivas 
o audio) Debes tener en mente que es en el caso de 
las diapositivas del ministerio de alabanza es ne-
cesario pedirlas un día antes, y preguntar el orden 
de cada canción. ¡Te evitara cientos de problemas!   

 #2 Haz pruebas previas. 

Para que te evites disgustos y un poco de vergüen-
za frente a mucha gente, es necesario que hagas 
pruebas previas. No se siente nada cómodo que 
desees con toda tu alma que funcione el cable del 
audio específicamente en el momento que necesi-
tas usarlo. Llega temprano, ordena y prepara, y 
haz una, dos y hasta tres pruebas, hasta que tú 
te sientas seguro. ¡No culpes al Diablo porque tu 
computadora no enciende, créeme, que él es más 
bueno en esto de lo que piensas! 

 #3  Obligatorio revisar la ortografía. 

Hace algún tiempo, estuve ministrando en una 
congregación y al momento de las alabanzas en la 
primera diapositiva apareció algo similar a esto 
“Bamos a cantar, con la musika del sielo, bamos 
a cantar...”  Sentí una pena ajena, pero, también 
ese  escenario me reto a revisar la ortografía de 
mis presentaciones antes de hacerlas públicas. 



4

Generación Emergente, América Central

| WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET

Revisa las presentaciones una por una, línea por 
línea, asesórate de una persona que tenga conoci-
mientos de redacción, y haz los cambios necesarios 
para publicar un buen trabajo. Tu ortografía pue-
de abrirte grandes puertas, o puede cerrarlas. 

 #4   Conoce tus recursos.  

Haz una lista de los recursos con los que cuentas 
para hacer tu trabajo. Sé consciente de la capaci-
dad y calidad de tus herramientas, no comprome-
tas tu trabajo.  Revisa si tus cables o  proyector 
(cañón, cañonera) y computadora,  están en  buen 
estado. Sé responsable; limpia, repara y cuida. Es 
cierto que no te han costado a ti, pero ahora tú eres 
el encargado de estas herramientas. 

 #5  No seas espectador. 

El hecho de que estés trabajando en un ministerio 
que exige  inmensa concentración, no significa que 
olvidaras   la razón por la que tú apartas un espa-
cio de tu tiempo para congregarte. ¡Adora! cons-
truye un equipo y trabajen por rotación, disfruten 
de la adoración. No te conviertas en uno más de 
los muchos servidores que no disfrutan el tiempo 
de iglesia. Para mí, este es el eje central del Blog. 
Tú no eres el encargado de multimedia, eres el mi-
nistro de multimedia, y antes de eso, eres un cris-
tiano, compórtate como uno.  Hay momentos más 
importantes que tomar fotos y el vídeo del servicio. 
La adoración es no negociable.  
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 #6 Tienes que hacer un trabajo excep-
cional. 

Emerson, mi amigo chapín, quién es especialista 
en el trabajo multimedia me recomendó; “pídeles 
que tengan un estilo y sean muy buenos en lo que 
hacen”. Tu ministerio no es menos que el tan an-
helado y cotizado “Ministerio de Alabanza”  ni el 
conformado por los malhumorados “Servidores”, 
tu trabajo es tan importante como cualquier otro, 
y si lo haces con la excelencia debida, Dios puede 
sorprenderte con oportunidades maravillosas a las  
que no todos los ministerios tienen acceso.   

Martín Luther King dijo en una ocasión: “Si anhe-
las ser un doctor, sé el mejor doctor que en el mun-
do haya existido. Si un hombre es llamado a ser 
barrendero, debería barrer las calles incluso como 
Miguel Ángel pitaba, o como Beethoven componía 
música, o como Shakespeare escribía poesía. De-
bería barrer tan bien las calles de modo que todos 
los ejércitos del cielo  y la tierra puedan deterse y 
decir; aquí vivió un gran barrendero que hizo bien 
su trabajo” 

El Apóstol Pablo dijo: “Todo lo que hagan, hágan-
lo con excelencia, como si estuvieran sirviendo al 
Señor Jesucristo y no a la gente” Colosenses 3:23  
(TLA)   

Espero haber sido de bendición a  tu vida. 
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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