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Mezclando las reuniones con actividades
Jesús modeló para nosotros un ministerio centrado primero en las personas. Con nuestras vidas agitadas,
puede ser fácil para nuestro ministerio centrarse en las tareas. Estar conectado relacionalmente es una parte
crucial de los equipos R.E.A.L y para desarrollar una iglesia saludable. Intenta usar las siguientes ideas para
infundir un poco de tiempo de vinculación relacional en las reuniones de tu ministerio
- Comienza con un Rompehielos: esta puede ser una
forma rápida y fácil de conocerse mejor y compartir
algunas risas.
» ¿Esto o eso?: los jugadores se turnan
para hacer y responder preguntas de
interés en forma de" ¿esto o eso?
“justiﬁcando su respuesta.
Las ideas incluyen:
•
•
•
•

¿Montañas o playa?
¿Sushi o Tacos?
¿Fútbol o basketball?
¿Libro físico o lector electrónico?

» Graﬁca tu semana: piensa y dibuja un gráﬁco
lineal para representar tu última semana o mes.
Considera los puntos altos, los puntos bajos,
momentos de inspiración, momentos de
desesperación, nivelando los tiempos y en dónde
estás ahora. La línea probablemente será una mezcla
de recta, Líneas inclinadas, irregulares y curvas.
Después de que hayas dibujado, comparte con el
grupo lo que signiﬁca para ti.
» Preguntas: Comienza tu reunión con una
pregunta divertida que despertará la
conversación.
Ideas para incluir:
• ¿Cuál es el regalo más memorable que tienes o
has recibido alguna vez?
• ¿Qué fue algo positivo en tu vida esta semana?
• Si alguien te quisiera atraer y fuera una trampa,
- Qué podrían usar porque que no
podrías resistir?
- Formación espiritual: Mayor que nuestro esfuerzo
individual o esfuerzo de equipo para ser la iglesia es
la obra Santo del Espíritu Santo uniéndonos en la
misión de dar a conocer al Padre. Tomar tiempo
aparte para escuchar y participar con el Espíritu
Santo podría revolucionar tus reuniones.
» Orar en parejas o grupos pequeños:
intencionalmente orar unos por otros y
pedir por la iglesia y tu comunidad.

Comunión: haz que los miembros del equipo se
turnen liderando el grupo en comunión.
» Lavando los pies:
Esta práctica es una
forma de prácticamente
demostrar amor y gracia
el uno al otro.También
puedes probar cualquier
otra prácticaque representa el amor, el respeto,
y la armonía de la Trinidad.
» Tiempo de recreación: un equipo que siempre
está enfocado en tareas puede descansar.
Agenda un tiempo para disfrutar de la
compañía
del otro.
»Organiza una ﬁesta: celebra intencionalmente
proyectos completados y otros éxitos.
» Un Compartir: comida y conversación!
Compartiendo pan juntos es una gran forma
de conectarnos
» Actividades de trabajo
en equipo: Jugar bolos o
visitar lugares juntos. Las
experiencias compartidas
ayudan, ¡unen a las personas!
» Cambiar ubicaciones: reunión en un nuevo
espacio puede fomentar la creatividad y la
emoción. Lugares para considerar:
-Cafetería: reunirse en un negocio local es un
excelente manera de conocer la comunidad que
han sido llamados a servir
-Parque: Reuniones al aire
libre pone la creación de Dios
ante nosotros y puede ayudar
además conéctanos con él.
-Su hogar: siempre es una gran oportunidad de
amar y honrar a tus compañeros de equipo.

