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UN MINISTERIO REGIONAL PARA BENEFICIO DE TODOS  

RESUMEN 

El servicio de literatura es un ministerio que tiene la meta de proveer biblias y buena literatura a precios accesibles 

en las comarcas y otras regiones de difícil acceso de Panamá. Además de contribuir a la propagación de la palabra 

de Dios, queremos facilitar material útil para las iglesias y también escritos de autores de nuestros pueblos 

indígenas con temas de interés local (para fomentar esto, se planea fundar una editora indígena pronto en el futuro). 

El servicio de literatura es un ministerio cristiano independiente que 

busca apoyar y servirles a todas las iglesias locales. Aunque vendemos 

biblias, no somos un negocio y no buscamos ninguna ganancia personal con 

este trabajo. Todos aquellos que colaboran en este ministerio, lo hacen en 

forma voluntaria y sin sueldo. Más bien, para poder funcionar a largo plazo y 

crecer, el ministerio depende de ofrendas y aportes de individuos e 

iglesias. Los ingresos de este ministerio se usan primeramente para comprar 

libros de nuevo. Además de esto, se necesitan fondos para cubrir los costos 

de transporte y poder expandir el trabajo a nuevas regiones.  

PLAN DE ACCIÓN (META) 

Para lograr la meta de proveer de buena literatura a las comarcas y áreas apartadas de Panamá, se planea crear 

paso a paso una red de depósitos de literatura en diferentes puntos estratégicos de las comarcas y otras 

regiones apartadas de nuestro país. Cada depósito será administrado por un equipo, que estará en contacto con 

los otros equipos del país. Cada grupo proveerá a su área de biblias y un catálogo selecto de material cristiano y 

buena literatura.  

Este trabajo iniciará en la comarca Ngäbe-Buglé. Comenzaremos en el 2021 con un depósito central en San Felix 

y dos depósitos regionales (Cerro Algodón en Munä y Hato Chamí en Nole Duima). 

¿COMO FUNCIONAMOS? 

Cada depósito funcionará como un punto de venta regional donde cualquiera se pueden acercar para comprar 

literatura. Adicionalmente, las iglesias del área pueden acercarse al equipo local para coordinar una mesa de 

libros para eventos especiales.  

La iglesia o asociación que invita se encargará de organizar una mesa para colocar los libros. También proveerá 

la alimentación para los colaboradores de la mesa. Se agradece además una ofrenda voluntaria, para contribuir a 

cubrir los costos de transporte y para apoyar el ministerio. Sólo así será posible ofrecer precios económicos y 

también crear nuevos puntos de venta en otras regiones para así ser de bendición para muchos más. Ya 

que somos un ministerio y no un negocio, no podremos ir a 

eventos donde se exige un porcentaje de las ventas o un 

aporte económico de parte nuestra. El hacerlo afectaría 

nuestro trabajo, ya que nos quitaría dinero que necesitamos 

para que este ministerio funcione a largo plazo. Deseamos 

de ser de bendición para ustedes facilitando un buen surtido 

de libros a excelentes condiciones. Esto es el aporte que 

deseamos dar, aunque no es con dinero, vale mucho. 

SERVICIO DE LITERATURA CRISTIANA PARA 

COMARCAS Y ÁREAS RURALES DE PANAMÁ 
 

Trabajamos para 

que las áreas más 

apartadas del país 

tengan acceso a 

biblias y buena 

literatura 

Como ministerio dependemos 

de ofrendas para poder llevar 

adelante este trabajo para 

beneficio de todos 



 

 Si deseas recibir nuestro catálogo actual, escríbenos o únete al grupo de SerLit en WhatsApp. 

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE ESTE MINISTERIO? 

➢ Ofrecemos la posibilidad de mesas de literatura en actividades de tu iglesia o asociación. Además, todos 

tienen la posibilidad de comprar literatura cerca en el punto de venta de su región. 

➢ Ya que nuestro trabajo es voluntario (sin sueldo), esto nos permite ofrecer buenos descuentos (15-25%). 

Por ejemplo: Una biblia que cuesta 30 dólares, con nosotros podría costar 25 o menos. Esto es un gran 

ahorro con el que deseamos apoyar especialmente a aquellos de escasos recursos en nuestro país. 

➢ Facilitamos material para el trabajo con niños, jóvenes y adultos para apoyar estos ministerios en las 

iglesias. Además, queremos fomentar el uso del idioma local (ngäbere) y la distribución de literatura 

local que toca temas de interés para cada contexto. 

➢ Ofrecemos descuentos especiales en eventos de líderes, pastores y alumnos de institutos bíblicos (10%). 

¿CÓMO CREAR UN DEPÓSITO PARA TU REGIÓN? 

Queremos que este ministerio vaya creciendo paso a paso y crear cada vez más depósitos en todas las regiones 

apartadas de nuestro país. El avance de este ministerio dependerá en gran parte del interés de las iglesias 

locales y del apoyo económico que recibamos de éstas. Sin ofrendas, no podremos avanzar muy rápido, ya que 

el costo para el inventario de un nuevo depósito es bastante alto (alrededor de 3000 dólares).  

Para que se pueda iniciar con un depósito en una nueva región hay que considerar lo siguiente: 

➢ Debe haber dos o más personas idóneas que están dispuestas a servir en este ministerio y formar un 

nuevo equipo local. 

➢ El nuevo lugar debe ser un punto estratégico. O sea: debe ser accesible y un lugar céntrico desde donde 

se alcanzan muchas comunidades e iglesias. Además, no debe estar cerca de un depósito ya existente. 

➢ Debe haber fondos disponibles por parte del ministerio para fundar un nuevo depósito.  

En caso de que una iglesia o individuos estén interesados en iniciar con un nuevo depósito local, éstos están 

cordialmente invitados en acercarse a los líderes de este ministerio para hablar sobre el asunto. El primer paso 

será que el nuevo equipo hará actividades junto con las iglesias de su región para recoger un fondo inicial de 

250 a 350 dólares. Esto servirá como un pequeño aporte y ofrenda para la fundación de este nuevo depósito que 

será para beneficio de todos en la región.  

En caso de que su iglesia no está en un lugar adecuado para crear un depósito regional, existe la posibilidad de 

que una iglesia haga depósito de libros más pequeño, pero propio. Como socios de nosotros podremos proveerle 

los libros a buen precio y con un descuento adicional (para compras >150 balboas). 

¿QUIÉN PUEDE SER PARTE DE ESTE MINISTERIO? 

Cualquiera persona cristiana y miembro activo de una iglesia, sea hombre o mujer, puede ser parte de un equipo 

que atiende un depósito regional. Para funciones como líder del grupo o tesorería, la persona tiene que ser 

mayor de edad (por asuntos de responsabilidad ante la ley). Estas cualidades las consideramos esenciales: 

➢ Tienes buen testimonio en tu iglesia y comunidad. Eres alguien que ha estado sirviendo en diferentes tareas 

y ministerios de tu iglesia. 

➢ Te gusta estudiar la Biblia y leer libros. Tienes además un interés personal en ayudar a facilitar buena 

literatura como una contribución al crecimiento del reino de Dios.  

➢ Te gusta servirles a otros. No buscas ganancia personal al participar en este ministerio. Estás dispuesto en 

hacer sacrificios personales y tomarte el tiempo necesario para llevar adelante este ministerio. 

➢ Eres responsable y te sujetas a las reglas. Eres un buen administrador o estás dispuesto a aprenderlo. 

➢ Estás dispuesto a trabajar en equipo y someterte a otros (Efesios 5:21) y dejarte corregir. 

https://chat.whatsapp.com/Cn2TluyniR3BiDVo31oxpG

