
CADA	  IGLESIA	  UN	  CENTRO	  DE	  SALUD,	  sanidad	  y	  plenitud	  EN	  LA	  COMUNIDAD

Visión:	  Ofrecer	  apoyo	  y	  recursos	  a	  cada	  iglesia	  local,	  por	  su	  salud	  personal	  y	  la	  salud	  de	  su	  comunidad.	  Para	  llevar	  a	  la	  
realidad	  el	  "brazo	  derecho",	  concepto,	  equipando	  a	  nuestros	  miembros	  con	  el	  deseo	  y	  la	  habilidad	  para	  representar	  a	  
Jesús	  a	  medida	  que	  estén	  poderosos	  ministros	  de	  salud	  de	  su	  comunidad.

El	  mundo	  necesita	  hoy	  lo	  que	  necesitaba	  más	  de	  dos	  mil	  años	  atrás	  -‐	  una	  revelación	  
de	  Cristo	  ...	  los	  métodos	  de	  Cristo	  será	  el	  que	  dará	  éxito	  verdadero	  ...	  existe	  la	  
necesidad	  de	  acercarse	  a	  la	  gente	  por	  medio	  del	  esfuerzo	  personal.	  (Parafraseado)	  
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El	  Ministerio	  de	  Salud	  departamento	  está	  aquí	  para:
• Compar'r	  (recursos)
• Tren
• Inspirar
• Apoyar

"Independientemente	  de	  su	  experiencia	  con	  el	  ministerio	  de	  salud	  en	  el	  
pasado,	  es	  hora	  de	  echar	  otro	  vistazo".

• Yo	  creo	  que	  el	  ministerio	  de	  salud	  -‐	  si	  se	  hace	  de	  la	  manera	  correcta	  -‐	  realmente	  será	  el	  "brazo	  derecho"	  del	  
úl'mo	  mensaje	  evangélico	  al	  mundo.

• Creo	  que	  es	  una	  de	  las	  mejores	  maneras	  de	  revelar	  el	  carácter	  de	  Cristo	  a	  través	  del	  interés	  personal	  y	  la	  
compasión,	  compar'endo	  el	  don	  de	  la	  restauración	  dejando	  entrever	  el	  final.

• Creo	  que	  el	  mensaje	  de	  salud	  simboliza	  el	  evangelio	  de	  la	  gracia	  y	  el	  poder	  para	  la	  restauración.

Salud	  ministerio	  es	  algo	  más	  que	  dar	  la	  información,	  se	  trata	  de	  desarrollar	  relaciones,	  
apoyar	  y	  ayudar	  a	  las	  personas	  a	  alcanzar	  sus	  metas	  personales.

Hay	  muchos	  recursos	  en	  salud	  de	  alta	  calidad	  para	  el	  ministerio	  de	  hoy	  en	  la	  iglesia	  y	  fuera	  también.	  
No	  es	  necesario	  ser	  un	  profesional	  de	  la	  salud	  o	  incluso	  una	  persona	  cómoda	  presentación	  en	  la	  
delantera.	  De	  hecho,	  el	  papel	  más	  importante	  en	  el	  ministerio	  de	  salud	  se	  está	  convir'endo	  en	  un	  
amigo	  de	  apoyo.

Si	  usted	  quiere	  tener	  to	  en	  su	  ministerio	  -‐	  Trabajo	  Como	  Jesús	  -‐éxi
• Aproveche	  cada	  oportunidad	  para	  "Bump	  en	  las	  personas".

• Ver	  más	  allá	  de	  lo	  obvio,	  ver	  su	  potencial	  a	  través	  de	  los	  ojos	  de	  un	  Dios	  op'mista.

• Escucha	  saben	  lo	  que	  quieren	  y	  necesitan	  y	  encontrar	  formas	  de	  ayudar	  a	  tener	  éxito	  en	  su	  lucha.

• Ponte	  en	  su	  lugar,	  sin'endo	  su	  dolor	  y	  soñando	  sus	  sueños.

• Al	  ver	  a	  Cristo	  en	  ustedes	  y	  deseo	  que	  por	  sí	  mismos,	  les	  llevan	  suavemente	  a	  él.



Los	  recursos	  disponibles	  a	  través	  del	  
departamento	  del	  Ministerio	  de	  Salud

• Un	  día	  de	  reposo	  para	  la	  salud	  de	  su	  iglesia	  local
o Sermón	  sobre	  los	  métodos	  de	  Cristo	  y	  cómo	  terminar	  la	  obra	  a	  través	  del	  ministerio	  

personal

o Sábado	  por	  la	  tarde	  Wellness	  coaching	  programa	  de	  formación

• RMC	  conferencias	  seminarios	  para	  la	  formación	  de	  la	  oficina	  de	  la	  iglesia:

o Wellness	  Coaching
o Cómo	  ejecutar	  programas	  de	  salud	  basados	  ��en	  la	  iglesia

§ CHIP
§ CREACIÓN	  Salud
§ Cues'ones	  de	  es'lo	  de	  vida
§ Casas	  de	  hogar	  y	  salud
§ Escuelas	  Casera	  basados	  ��en
§ Depresión	  -‐	  The	  Way	  Out
§ Horquillas	  sobre	  grupos	  de	  apoyo	  cuchillos
§ Es'lo	  de	  vida	  Proyecto	  de	  Mejoramiento
§ Escuelas	  de	  cocina

• Reuniones	  Camp
o Presentaciones	  de	  Salud
o Capacitación	  del	  Ministerio	  de	  Salud

• Reuniones	  regionales	  de	  salud	  y	  programas	  de	  capacitación

• Información	  sanitaria	  en	  la	  Conferencia	  /	  Unión	  publicaciones

• Capacitación	  en	  Salud	  reWro	  GVR

(Se	  dará	  prioridad	  a	  los	  programas	  de	  mayor	  interés)

Información	  de	  contacto	  de	  Rick	  Mautz	  director	  del	  Ministerio	  de	  Salud

e.mail:	  rickm@rmcsda.org
Teléfono	  de	  la	  oficina:	  303-‐282-‐3604
Teléfono	  celular:	  530-‐521-‐7429

RMC	  Dirección:	  2520	  S.	  Downing	  St.,	  Denver,	  CO	  80210
Por	  favor	  me	  proporcione	  información	  sobre	  su	  ministerio	  salud	  de	  la	  iglesia:

Nombre	  de	  la	  Iglesia,	  Pastor,	  director	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  /	  Salud	  Persona	  de	  contacto	  (teléfono,	  e-‐
mail),	  recursos	  que	  'ene,	  los	  recursos	  necesarios,	  planes	  de	  HM	  para	  este	  año,	  lo	  que	  la	  formación	  que	  
necesita,	  cómo	  me	  pueden	  ayudar.
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