
SUGERENCIAS PARA  HACER VISITAS  DE PASTOREO 

 • Concierte una cita: Normalmente es mejor concertar una cita. Si 

el anciano piensa hablar de un problema serio, es apropiado que se 

lo informe de antemano al publicador. 

 • Preparación: Tome en cuenta la personalidad y la situación de la 

persona. Dé encomio sincero. Que su objetivo sea impartir un “don 

espiritual” que estimule y fortalezca la fe. (Romanos 1:11, 12.) 

 • A quién llevar de compañero: A otro anciano o a un siervo 

ministerial capacitado.  

• Durante la visita: El anciano debe estar relajado, ser amoroso, 

positivo y flexible. Pregunte cómo está la familia, etc. Escuche 

cuidadosamente. Si surge un problema serio, tal vez sea mejor 

programar una visita especial.  

• Duración: Respete el tiempo acordado y despídase mientras la 

persona aún está disfrutando de la ocasión.  

• Cómo concluirla: Es apropiado hacer una oración, la cual será 

muy apreciada. (Filipenses 4:6, 7.) 

¿Qué es una visita de pastoreo? No es una simple visita social para conversar sobre 
asuntos triviales. Un anciano dijo: “A la mayoría de los publicadores les encanta leer un 
texto o hablar de un personaje bíblico. Claro está, el anciano no es el único que habla. 

Por lo general, al publicador del Reino que recibe la visita le gusta expresar lo que piensa 
en cuanto a la Biblia, lo cual fortalece su propia fe. El anciano puede llevar un ejemplar 
de La Atalaya o ¡Despertad! para comentar algún artículo animador. Quizás esta 

conversación espiritual es lo que distingue una visita de pastoreo de una visita social”. 

Otro anciano de experiencia comentó: “Antes de la visita, el anciano medita en las 
necesidades del publicador. ¿Qué puede edificarlo? El encomio sincero es una parte 
esencial de las visitas de pastoreo, pues fortalece a la persona para que siga aguantando”. 
En realidad, la visita de pastoreo es más que una simple visita amigable de un miembro 

de la congregación. 

 

 

PROGRAMA DE VISITAS DE PASTOREO 

 (A.C) 
(AUX.) 
(AUX.) 

Grupo # 
 
Necesidad Información que usó 

    

    

    

    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Poner una palomita  a el hermano(a) o familia que visitó 
Por favor cuide esta hoja ya que se lo entregara al coordinador de 

la congregación en la próxima reunión trimestral. 
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