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Hoja de actividades del ciclo de vida – sábado, 5 de febrero de 2022 

La gran idea: La importancia de la visión, el liderazgo, la misión, el propósito y los 
valores fundamentales de la iglesia en relación con la posición de la iglesia en el ciclo 
de vida. 

Preguntas a considerar: 

1. ¿Cuál es su renovada atención a la visión de la iglesia?
2. ¿Has redescubierto quiénes Dios nos ha llamado a ser?
3. ¿Tenemos todos claros nuestros valores fundamentales?
4. ¿Dónde está la congregación en el ciclo de vida?
5. ¿Qué necesita nuestra congregación en este momento?

Actividad: Recupera tu visión a lo grande. 

“Hay muchas maneras de recuperar una visión”. 

NOTA: Estas actividades no están destinadas a completarse en sus salas de reuniones. 
Estas actividades deben ser trabajadas entre hoy y nuestra próxima capacitación 
trimestral. 
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Hoja de actividades de Visión/Misión Parte II - Sábado, 5 de febrero de 2022 

La Gran Idea: Visión y misión más definidas. 

Preguntas a considerar: 

1. ¿Es su visión grande y emocionante para usted? ¿Sus líderes? ¿Su iglesia? 
¿Gente joven?
2. ¿A qué estamos llamados? ¿Qué nos diferencia?
3. ¿Dónde queremos estar?
4. ¿Quiénes somos?
5. ¿Quién es nuestro prójimo?
6. ¿Qué pasos tomará para hacer realidad la visión?
7. ¿Cómo sabrá el resto de la iglesia acerca de la visión?
8. ¿Cómo sabremos cuando tengamos éxito?

Actividad: Cree una comunidad de visión para probar su visión actual. NOTA: 
Estas actividades no están destinadas a completarse en sus salas de 
reuniones. Estas actividades deben ser trabajadas entre hoy y nuestra próxima 
capacitación trimestral. 
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Hoja de actividades para comprender su contexto social y local: sábado 5 de febrero 
de 2022 

La gran idea: cada iglesia necesita un conocimiento práctico de su composición interna 
y externa. 

Preguntas a considerar: 

1. ¿A quién nos llama Dios a alcanzar?
2. ¿Cómo obtenemos la unidad en la diversidad?
3. ¿Quiénes son nuestros compañeros de ministerio?
4. ¿Dios nos está llamando a algo nuevo? ¿Más grande?
5. ¿Cuál es el mapa de nuestra iglesia?

A. Socialmente
B. Culturalmente
C. Socio-económico
D. Idioma
mi. Grupos étnicos

Actividad: Haga un inventario de su comunidad dentro y fuera del edificio de su iglesia. 

NOTA: Estas actividades no están destinadas a completarse en sus salas de 
reuniones. Estas actividades deben ser trabajadas entre hoy y nuestra próxima 
capacitación trimestral. Consulte las siguientes dos páginas de preguntas que se 
enumeran a continuación para obtener ayuda para completar esta tarea sobre "Su 
contexto social y local". 

“QUE TU CONGREGACIÓN SABE QUIÉN ESTÁ 
ALLÍ Y QUIÉN ESTÁ ALREDEDOR DE TI. SI NO 
COINCIDEN, ¿CÓMO CRECERÁS?” 

-DR. JIM SINGLETON
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¿Quién comparte nuestra 
comunidad? 

 
(Citado de Congregaciones en Transición, Dudley y Ammerman) 

 
• A partir de su propia experiencia personal con la comunidad que ha 

identificado, ¿qué concentraciones de personas forman parte de esta 
comunidad? 

 
• ¿Qué grupos étnicos ha identificado? 

 
• ¿Son sus grupos lingüísticos? 

 
• ¿Existen distintos grupos religiosos (incluyendo personas sin fe)? (Ver espectro de 

fe) 
 

• ¿Hay diferentes grupos de ingresos y clases sociales? 
 

• ¿Están sus grupos identificados por necesidad o estilo de vida? 
 

• ¿Hay otros grupos importantes? 
 

• ¿Qué tan actualizada está su información? 
 

• ¿Es información percibida o información conocida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Personas que viven en nuestro vecindario 
 

(Citado de Congregaciones en Transición, Dudley y Ammerman) 
 

¿Qué grupos de personas que viven en su vecindario alrededor de la iglesia puede 
identificar?  
 
• Grupos étnicos    

• Familias con hijos en edad escolar  

• Soltero, joven o viejo que vive solo  

• Familias monoparentales: ¿hay una red? 

•  Familias de bajos ingresos 

• Familias de ingresos moderados  

• Familias de altos ingresos  

• Personas de edad avanzada  

• Escuelas con varias reputaciones 

• Familias inmigrantes 

• Tiendas de comida étnica  

• Nidos vacíos 

• Parejas gay y lesbianas (LGBTQ) 

• Partidarios de las artes culturales (música y teatro)  

• Adolescentes en busca de algo que hacer  

• Educadores, abogados y otros profesionales. 

• Estudiantes (pregrado y posgrado) 

• Residentes de larga duración y recién llegados  

• Contribuyentes frustrados con el gobierno de la ciudad  

• Propietarios de pequeñas empresas  

• _____________________________ 

• _____________________________ 

• _____________________________ 
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