MI N I ST ERI O SAL U DABL E BASADO

EN UN EQUIPO
Actividades
FEBRERO
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ENERO
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MARZO

Calendario
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Grupo de
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Amor
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MAYO
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comunidad
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JUNIO
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Pastor
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SEPTIEMBRE

Facilitadores
de grupos
pequeños

Lideres de la
Escuela
Dominical

Fe

Discipulado
Discipulado
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OCTIBRE

NOVIEMBRE

Líderes del
Ministerio
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DICIEMBRE

Retiros
Espirituales
y Actividades
Recreativas

DI R I G IDO PO R

UN PASTOR

Sermones
que inspiran
basados en
las escrituras

MINISTE RIO SALUDABLE BASADO

EN UN EQUIPO
ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO

JUNIO

Amor
Testificar

ABRIL

Pastor
JULIO

Fe

OCTIBRE

Esperanza
Adoración

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Discipulado

DIRIGIDO POR

UN PASTOR

EL

L Í D E R

D E

L I D E R E S

ES EL PASTOR
ENERO

FEBRERO

MARZO

Capacitar

ABRIL

MAYO

JUNIO

Interactuar

Pastor

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Empoderar

OCTIBRE

Animar

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PAS TO R
S A L U D A B L E

JANUARY

Interactuar

Reconocer

FEBRUARY

Reclutar

APRIL

Multiplicar

MAY

JULY

JUNE

Al capacitar, el pastor debe
distinguir entre obreros y líderes
del ministerio. Se debe enfocar
en desarrollar líderes para el
ministerio.

AUGUST

Comisionar

Al capacitar a los líderes, un
pastor debe crear espacios
de ministerio para nuevos
líderes. Debe reclutar y
desarrollar dejando espacio
para que el aprendiz
ejerza liderazgo.

SEPTEMBER

Animar

Empoderar

OCTOBER

Capacitar

Desarrollar

Un pastor crea un ambiente
de reclutamiento al modelar
un patrón de reconocer
e invitar a otros a los
ministerios de la iglesia.

Crear Espacios

MARCH

NOVEMBER

DECEMBER

Alentar / Call up

Aﬁrmar

El pastor debe entender
que los líderes son
principalmente voluntarios
y el ministerio puede
volverse difícil y el pastor
debe estar atento
y ser alentador.

M I NI S TERI O SALU DAB LE B ASADO

EN UN EQUIPO
ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO

JUNIO

Discipulado
intencional

ABRIL

Grupos
pequeños

Fe

Discipulado

JULIO

OCTIBRE

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Encuentros
Espirituales

D I R IGIDO P O R

UN PASTOR

A V E N I D A

S A L U D A B L E

D E L A FE

El discipulado cristiano es el
hábito disciplinado de pensar
y actuar como Cristo. El discípulo
crece en cercanía a Cristo,
en ser más como Él y estar
en una relación más profunda
con otros creyentes.

Discipulado

Hay un llamado al ministerio para crear
espacios donde se promueva el hacer
discípulos y se nutra el crecimiento
espiritual. Es un lugar donde crecemos
relacionalmente en comunidad a
través de encuentros espirituales y
actividades recreativas.

P R O C E S O
Grupos
Pequeños

Discipulado
Intencional

En la práctica:
• Ministerio juvenil
donde jóvenes
son discipulados.
• Requiere visitas
a miembros e
invitados.
• Ministerio para
adultos mayores.
• Mentoría
personal.

Contextualizado:
• ¿Pasamos tiempo
de calidad con la
iglesia? (Comidas,
almuerzos, juegos
etc.)
• ¿Todas las diversas
generaciones
están siendo
atendidas
apropiadamente?
• ¿Tengo un proceso
para discipular
nuevos creyentes?

En la práctica:
• Un espacio
para construir
relaciones y
para el
desarrollo
espiritual.
• Reuniones
más pequeñas
donde se crean
lazos y se
comparte la
vida con los
que están
siendo
discipulados.

Encuentros
Espirituales

Contextualizado:
• ¿Qué tipo de
grupos necesita
mi congregación
y la comunidad ?

En la práctica:
• Labores
sociales y
servicio
comunitario.

Contextualizado:
• ¿Cómo equilibramos
las actividades de la
iglesia con la
vida misional?

• ¿Estamos
profundizando
en las escrituras y
facilitando grupos
guiados por
el Espíritu?

• Retiros
espirituales.
• Campamentos
juveniles.

• ¿Cómo alineamos
estratégicamente
estas actividades con
nuestro presupuesto y
calendario?

• Salidas de
conexión e
integración
para toda la
iglesia.

• ¿Comunicamos y
celebramos lo
sucedido en las
actividades
misionales?

• ¿Se están
desarrollando
facilitadores
y anﬁtriones?

Reflexión
La Iglesia Saludable brinda
la oportunidad de
fortalecer las relaciones.

¿Estamos profundizando
las relaciones mediante
actividades compartidas?

¿Estamos abriendo
espacios entre semana para
la relación con otros?

En las diversas generaciones,
¿se está profundizando la
relación con Cristo?

M I N I S T E R I O SA L U DA B L E B ASA DO

EN UN EQUIPO
ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO

JUNIO

Preparación
intencional

ABRIL

Servicios
Inclusivos

Esperanza
JULIO

OCTIBRE

Servicio
dominical
inspirador

Adoración
AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

D I R I G I DO P O R

UN PASTOR

A V E N I D A

S A L U D A B L E

DE L A ESPERANZA
La adoración es nuestra respuesta
dentro de la respuesta perfecta
de Cristo. Participamos en la
realidad objetiva de la vida vicaria
de Cristo de fe, oración, adoración,
acción de gracias y auto ofrenda
al Padre. Jesús es nuestro Sumo
Sacerdote eterno que nos lleva
a la adoración divina.

Adoración

Es el amor de Dios que nos impulsa a
traer esperanza a la congregación el
domingo por la mañana. Bajo la guía
de un pastor líder capaz y un equipo de
ministerio capaz, la iglesia saludable
sabe cuál es su propósito, sus servicios
son para entrar en comunión son Jesús.

P R O C E S O
Preparación
intencional

Servicios
Inclusivos

Contextualizado: En la práctica:
En la práctica:
• ¿Existen roles
• Ministerio de
• Ministerios
alabanza y adoración
y expectativas
intencionalmente
claras para los
que trabajan y se
acogedores y bien
apoyan juntos.
miembros del
coordinados con
Planiﬁcan antes de
equipo?
pasos claros y
los servicios.
ordenados hacia el
• ¿Los dones y
discipulado:
habilidades de
• ¿Estamos utilizando
- los que saludan,
sermones que
sus lideres estan
los que recojen la
relacionados con
inspiran basados en
ofrenda, ministerio
las escrituras?
el ministerio que
de niños, clases
desarrollan?
para los nuevos
• ¿Nuestros eventos de
miembros,
alcance se conectan • ¿Pueden los lideres espacios para
a un evento de
mantener un
compañerismo y
adoración?
ritmo de trabajo
para desarrollar
constante semana nueva relaciones.
a semana?

Servicio
dominical
inspirador

Contextualizado:
En la práctica:
• ¿Los visitantes
• Nuestro
pueden seguir el
servicio celebra
servicio de manera la naturaleza y la
signiﬁcativa sin
presencia de
confusión?
nuestro Dios
trino siendo
• ¿El contenido de
interactivo con la
nuestro servicio
respuesta de la
motiva a la
congregación.
conversación?
Por ejemplo:
• ¿Se han hecho
• Alabanza y
adaptaciones
adoración
físicas para
interactiva.
diferentes clases
de personas?
• Sermones
acceso para silla de inspiradores.
ruedas, etc.)
• Un enfoque en la
palabra escrita.

Contextualizado:
• ¿Los visitantes se
sienten
bienvenidos?
• ¿Podría un
invitado
participar en
nuestro servicio?
• ¿Es nuestra
predicación
basada en las
escrituras y
relevante para la
vida de nuestra
congregación?

Reflexión
Involucrando las palabras de
Dios para con nosotros y
expresando las palabras hacia Él.

¿Proporcionamos
espacio para
el compañerismo?

¿Se fomenta la particiáción
en los servicios?

¿Nuestro ministerio de
asimilación está capacitado
y comprometido?

M I N I S T E R I O SA L U DA B L E B ASA DO

EN UN EQUIPO
ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO

JUNIO

Identificar la
comunidad
de enfoque

ABRIL

Edificar
relaciones
continuas

Amor
Testificar

JULIO

OCTIBRE

Eventos y
actividades
misionales

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

D I R I G I DO P O R

UN PASTOR

A V E N I D A

S A L U D A B L E

DEL AMOR

Es la persona y presencia de Jesús
que nos llama a amar; invitándonos
a unirnos a él para hacer nuevos
discípulos; y empoderandonos a
través de su Espíritu para ediﬁcar la
iglesia y expandir el Reino.

Testiﬁcar

Es el llamado al ministerio a
involucrarnos en nuestra comunidad
con actos tangibles que reﬂejen el amor
de Dios. ¡Es el amor de Cristo lo que nos
impulsa a proclamar el mensaje y
conectarnos con aquellos que aún no
saben que están reconciliados!

P R O C E S O S
Identificar la
comunidad de
enfoque

En la práctica:
• Asistir a eventos
comunitarios.
• Realizar
encuestas entre
los vecinos para
conocer sus
intereses y
necesidades.
Por ejemplo:
• Caminatas
de oración.
• Visitar los
mercados de la
comunidad.

Edificar
relaciones
continuas

Contextualizado:
• Identiﬁque grupos
en su comunidad.
¿Cuáles son sus
experiencias?
• ¿Qué
compartimos
nosotros como
iglesia en común
con nuestra
comunidad?
• Después de 6
meses de
enfocarnos en la
comunidad, ¿Es
necesario relanzar
la iglesia en otra
comunidad?

Contextualizado:
En la práctica:
Participar a menudo en • ¿Como puedo
agregar rutinas
la comunidad para
estratégicas a mi
entablar nuevas
ritmo diario?
relaciones y ofrecer
instalaciones para
• Estar orientados
eventos comunitarios.
a enfocarnos en
los demás.
Por ejemplo:
• Pasar el rato en la
misma cafetería o
• Más allá de los
esfuerzos
unirse a un club de
salud social.
individuales, ¿cómo
podemos
• Participar en
involucrarnos
colectivamente en
programas
comunitarios y
nuestra comunidad
y profundizar esas
grupos de interés
(Club de libros,
relaciones?
entrenamiento, etc.)

Eventos y
actividades
misionales

En la práctica:
Servir y amar a la
comunidad
intensionalmente y
conectarlos a la
vida de la iglesia.
Por ejemplo:
• Una “Feria de
Regreso a la
Escuela” seguida
por un servicio de
bendición de
niños.
• Celebrando un
campamento
juvenil o una
esculea bíblica
vacacional para la
comunidad.

Contextualizado:
• ¿Qué habilidades
o talentos tiene
mi equipo de
alcance?
• ¿Nuestro
calendario anual
tiene eventos que
invitan a vecinos,
y amigos?
• ¿Los eventos de
nuestra iglesia
reflejan nuestros
valores y
promueven
nuestra visión
compartida?

Reflexión
La Iglesia saludable
implica un deseo
colectivo de compartir el
amor de Cristo con todos
nuestros vecinos.

Después de las
actividades misionales
¿Estamos dando
seguimiento después del
alcance inicial?

¿Nuestros eventos
misionales se conectan
con la vida de la iglesia?

¿Estamos creando un
ritmo sostenible de
eventos misionales?

