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Procedimientos del Ministerio de Coordinación de Ceremonias 

Ministerio Hispano, Immanuel Bible Church 

Por: Juan Ancalle 

 

Procedimiento para Dedicaciones 

 

1. Promoción de dedicación de acuerdo a la fecha de dedicaciones que se publica para toda la iglesia e instruir a los 

encargados de colarlo en los anuncios y la web del ministerio. Las fechas les serán comunicados por la 

administración de la iglesia, por otra parte, pueden estar atentos a la website de la iglesia. 

2. Llenar la solicitud en papel en la clase para dedicación, revisarla e instruir a los padres que llenen su solicitud 

online, para que pueda ser registrada en la iglesia y esta emita su certificado dedicación.  

3. Llenar la Solicitud o Aplicación en la web de la Iglesia, indicando que lo quiere en el ministerio Hispano con las 

palabras “Dedication requested for the Hispanic Ministry” en la caja  “What ministries are you involved in at 

Immanuel?”.  

 

Solicitud de Dedicación -  https://immanuelbible.net/registrations/children/child_dedication.php  

 

4. Una vez que las solicitudes estén hechas en la web pueden ser coordinadas por la asistente administrativa de 

misiones mundiales, en la reservación del aula para la clase y la impresión de certificados. Los certificados 

estarán impresos en el slot del Ministerio Hispano en el resource room. 

5. Para información a cerca de la dedicación de niños, normalmente se contacta al ministerio de niños de la iglesia, 

en nuestro caso al director de Escuela dominical o al ministerio de coordinación de ceremonias. 

6. Establecer 1 hora de clase, el domingo por la mañana, debido a que existe cuidado de niños disponible. 

7. Coordinar la dedicación con el ministerio de Música y Adoración, Ujieres y los diáconos de la congregación. 

8. Se establecerá una base de datos en los archivos de misiones mundiales. 

 

Procedimiento para Bautismo 

 

9. Promoción de la ceremonia de bautismo, de acuerdo a la fecha de dedicación que se publica para toda la iglesia, 

instruir colarlo en los anuncios y la web del ministerio. Las fechas les será comunicados por la administración de 

la iglesia, por otra parte, pueden estar atentos a la website de la iglesia. La razón es que la iglesia prepara el 

bautisterio calentándolo y también las ropas de bautismo. 

10. Llenar la solicitud en papel en la clase para bautismo, revisarla e instruir a los candidatos a que llenen su solicitud 

online, para que pueda ser registrado en la iglesia y esta emita su certificado de bautismo. 

11. Llenar la Solicitud o Aplicación en la web de la Iglesia, indicando que lo quiere en el ministerio Hispano con las 

palabras “Baptism requested for the Hispanic Ministry” en la tercera caja o la que corresponde a los menores de 

edad, en la aplicación online. 

 

Página de Bautismo con algunos recursos en nuestra website: http://immanuelbible.net/connect/baptism 

Solicitud de Bautismo (Aplicación) -  https://immanuelbible.net/registrations/family/baptism.php 

 

12. Una vez que las solicitudes estén hechas en la web pueden ser coordinadas por la asistente administrativa de 

misiones mundiales, en la reservación del aula para la clase, la impresión de certificados y número de ropas de 

bautismo. Los certificados estarán impresos en el slot del Ministerio Hispano en el resource room. 

13. Para información a cerca del Bautismo normalmente se contacta a Discipleship and Family office en nuestro caso 

a los encargados del ministerio de coordinación de ceremonias. 

14. Establecer 1 hora de clase, el domingo por la mañana, debido a que existe cuidado de niños disponible.  

15. Coordinar el servicio con el ministerio de Música y Adoración, Ujieres y los diáconos de la congregación. 

16. Coordinar el desarrollo del Bautismo. 

17. Se establecerá una base de datos en los archivos de misiones mundiales. 
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