
 
 

 
 

La Celebración Denominacional es el momento perfecto para que tu congregación local se anime, 

inspire, desafíe, refleje y discierna la visión a la que Dios la ha llamado. Si pueden pasar tiempo juntos 

durante las comidas, en la adoración y en oración juntos, es el momento perfecto para dar el próximo 

paso hacia una Iglesia Saludable. También hay un tiempo intencionalmente reservado para que tu 

iglesia reflexione. 

 

 

 
Sigue las pautas de seguridad descritas por los líderes de tu comunidad. Si pueden reunirse de manera 

segura en persona como una iglesia completa: 

 Asigna un equipo de planeación de 4 a 5 personas para organizar la fiesta de asistencia de tu 
iglesia. Ten en cuenta tu zona horaria. 
 

 Dispón de un espacio para ver las sesiones principales en grupo. 
 

 
 

 Crea espacios para los miembros de la Avenida de la Esperanza, el Ministerio de Niños y el 
Ministerio de Adoración para que puedan ver los talleres individuales y discutir los temas entre 
ellos. 
 

 Esta es una oportunidad para interactuar con los líderes emergentes de tu congregación. Invita 

a nuevos miembros, adultos jóvenes y otras personas que aún no estén participando en un 

ministerio para que participen de las discusiones. 

 

 Es posible que necesites cobrar un dinero representativo para cubrir gastos de alimentación, 

camisetas, la decoración, etc. Decide si hay una tarifa fija para todos o si las personas pueden 

elegir comidas / camisetas / etc. Establece cuáles serán esas tarifas y animarás a tu iglesia a 

participar. 

 

¿Cómo incluir a todas las personas en la 

celebración denominacional? 

 

¿CÓMO ORGANIZAR UN GRUPO DE  

ASISTENCIA? 

REGISTRARSE Y PARTICIPAR 

SI SE VAN A REUNIR EN PERSONA 

 

 

 



 

 

 

 

- Considera reunirse con ancianos / líderes en un grupo más pequeño. 

- Considera reunir pastores y ancianos de tu región para participar juntos. 

- ¡Reserva tiempo para participar por tu cuenta! 

- Aquí hay algunas ideas para que puedas involucrar a aquellos de tu iglesia que están 

viendo por su cuenta: 

 Proporciona un enlace de Zoom y un tiempo para que los miembros y líderes se relacionen y 

socialicen juntos. 

 Puede haber un seguimiento en persona o por Zoom de la Celebración Denominacional 

donde las personas puedan compartir lo que obtuvieron de su tiempo participando en él. 

 Haz que las personas envíen reflexiones en video o citas que podrías compilar y compartir 

con la congregación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» ¿Quieres participar pero no puedes hacerlo ese fin de semana o tu zona horaria no se ajusta al 
horario? ¡Programa un plazo que funcione para ti! Regístrate para la conferencia como si estuvieras 
asistiendo "en vivo" para que recibas automáticamente el enlace a las sesiones grabadas y puedas 
verlas cuando lo desees. 
 
»Crea sub-equipos para el evento: 
• Alimentos: asigna líderes de tu equipo de planificación para los alimentos / comidas. ¿Se servirán o 
prepararán comidas? ¿Qué bocadillos y artículos para comer desechables son necesarios? 
• Tecnología: ¿Quién será responsable de transmitir la información al edificio de su iglesia? ¿La imagen 
y el audio serán claros para la audiencia? 
• Registro: ¿Quién dará la bienvenida a los participantes al evento? ¿Alguien tendrá que procesar el 
pago? 

 

SI NO SE REÚNEN COMO UNA IGLESIA COMPLETA 

IDEAS PARA LA CELEBRACIÓN EN LÍNEA 

»Ten tus propias actividades de construcción de 
relaciones como la hora feliz, noche de juegos, etc. 
 
» ¿Regalarás algo? ¡Los sorteos son divertidos y 
atractivos para su congregación! Prepara algunos 
premios u ordena material de celebración 
denominacional o crea tu propio material del evento. 
 
»Crea un tiempo para informar como equipos y como 
congregación para discernir los próximos pasos hacia 
una Iglesia Saludable. 
 
»Elije un maestro de ceremonias que pueda mantener el 
flujo desde el principio (pastor u otra persona). 
 
»Adoración: ¿La adoración será en vivo u observarás lo 
que ofrecemos? ¿O quizás una combinación de ambos? 

 

 

 


