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Definiciones:

Misión
¿Por qué esto es importante?

Visión 
El panorama general de su ministerio
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VISIÓN
¿QUÉ HAY EN EL HORIZONTE PARA SU MINISTERIO?
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Un Visionario

Tiene sentido del llamado.
Guardian de la visión.

La protege.
Narrador Principal.

Puede que no sea el mejor 
gerente a largo plazo. 

Control Claro

Tiende a tomar 
el control de la 
visión. Necesita 

mantener la 
mano abierta.

Apropiarse

Si es mío, 
reduzco su 
capacidad.

Muerte 
Prematura

Cuando la 
visión muere ... 
si regresa, Dios 
es el dueño, no 

nosotros.
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Ingredientes de la Visión

Autorizado por 
Dios

Una visión no 
está creada por 

las brillantes 
ideas del 
hombre.

Da Energía

La emoción y 
la energía son 

evidentes.

Unión de 
coincidencias

Las cosas 
simplemente 

parecen suceder. 
Sabes que no lo 

hiciste.

Llama la atención

Algo está 
sucediendo 

aquí y se nota.

No Desaparecerá

No puedes 
olvidar una 

visión.
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Ejercicio de Visión
¿Qué vemos en el futuro?

Qué

• Cada miembro del equipo 
debe escribir la 
declaración de la visión 
del ministerio en una 
tarjeta.
• Compare Contestaicones.
• ¿Qué es lo mismo?
• ¿Cuáles son las 

diferencias?
• ¿Cómo llegará su equipo 

a un acuerdo?

Quién

• ¿Tiene un equipo para 
reunirse en torno a la 
visión?

• ¿Cómo estás trabajando 
para hacer realidad la 
visión?

• ¿Qué obstáculos has 
encontrado?

Cuándo

• Una visión tiene un 
período de gestación.
• Cada visión tiene un 

tiempo señalado. 
• Las visiones se prueban 

con el tiempo y se 
vuelven más claras.

• ¿Su equipo tiene un 
sentido de lo que Dios 
quiere hacer y cuándo? 
¿Cuáles son las etapas de 
tu visión?
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MISIÓN
¿QUÉ LOGRARÁN JUNTOS?
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Ingredientes de la Misión

Estrategias

Un plan de acción 
para lograr su visión.

Personas
Se necesitan 

personas 
diversas, 

capacitadas y 
espirituales para 
estar conectadas 

con la visión.

Planificación
 Metas (a corto 

y largo plazo)
 Herramientas 

de evaluación

Tiempo
Se necesita un 

cronograma 
claro

Recursos
Requiere 

capacidades y 
recursos más allá 
de lo que se ve –
Caminar por Fe
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Ejercicio de la Mission
¿Cómo cumpliremos nuestra misión?

Antes de-Covid

• ¿Qué actividades
estaba haciendo para
cumplir su misión?
• Enumerarlas como

equipo.
• ¿Había proyectos

pendientes? Colócalos
en una lista.

Despues de-Covid

• ¿Sigue siendo esta tu
misión después de
Covid?
• ¿Qué ajustes has

hecho?
• ¿Qué ajustes necesitas

hacer?
• Qué recursos

necesitas?

Futuro

• Seleccione un ajuste
en el que se enfocará
su equipo durante los
próximos 30 días.
• Discutan sus próximo

paso-(s).
• Cree un plan para

lograr su próximo paso.

9

Confidential, proprietary information and intellectual property of Gordon-Conwell Theological Seminary.
Neither this document nor any of the information contained herein may be reproduced or disclosed under any circumstances without the

express written permission of Gordon-Conwell Theological Seminary.



Summary
Detalles que se llevaran:

• Visión

• Misión
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