
 

Whose FIRST are We? 
 This question came across at different meetings in our leadership, and 

we think it is important to answer it with your help. 
 As we have gathered to put together a Five Year Plan to present to 
you, this question of who are we came to the table over and over. 
From that came the idea to gather members of our congregation to 
come up with an answer. 

So, YOU are invited!!! 
the young, the old and the future 

(Nursery and child care available) 
  

When:   Saturday, March 30th, from 10:00am to 1:00pm. 
Where:  Fellowship Room 
Who:    All FIRST members who want to have input                                             
   in the direction and restructure of our Ministry. 
 
  

Purpose:  
~ To engage our FIRST family to be inspired, to give voice to your vision  
    of the purpose and direction of FIRST’s ministry.  
~ To find fresh ways to continue to be a healthy and strong  
    congregation. 
~ To restructure the ways we share our Faith, Grace and Gospel to all. 
~ To inspire others, ignite the passion and give purpose to our vision  
    and mission. 
~ To discuss the opportunity we have for growth. 
 

What to Bring:  
Your ideas of different ministries, as we find ways together in which we 
can change lives; your concerns so we can listen to them and help 
leadership work on solutions; your ideas so we can discover new ways 
to do God’s Work; your feeling as the Spirit moves us in the direction 
God has for this church. 
  

This is NOT a congregational meeting but a FAMILY TIME to eat, talk 
and listen to each other. 
 
Come to the table and have a nice brunch and fellowship. Help our 
new leadership serve you and our ministry, so together we serve our 
community better. 
 

¿Que IGLESIA Somos?   
Esta pregunta se hizo en diferentes reuniones de nuestro liderazgo, y 
pensamos que es importante responderla con su ayuda. 
 

En  algunas de nuestras reuniones que hemos tenido para armar un plan 
para la Iglesia   y presentarlo en una reunion congregacional, la pregunta de 
“Quiénes somos como iglesia” se hizo una y otra vez. De ahí fue que surgió 
la idea de reunir a los miembros de nuestra Congregación para dar una 
respuesta a esa pregunta tan importante y esa es la razón de esta invitación. 
  

TODOS Están Invitados!!! 
El jóven, el Mayor y el futuro 

(Guardería y cuidado infantil disponibles) 
  
Cuando: Sábado, 30 de Marzo, de 10:00am a 1:00pm. 
Dónde:   Salón de Felloswhip 
Quién:    Todos los miembros de nuestra iglesia que quieran aportar en la    
                 dirección y reestructuración de nuestro Ministerio. 
  
Propósito:  
~ involucrar a nuestra familia de la iglesia para ser inspirados, para     
   dar voz a su Visión, propósito y dirección del Ministerio de FIRST.  
~ Para encontrar nuevas maneras de seguir siendo una congregación   
   sana y fuerte. 
~ Reestructurar las formas en que compartimos nuestra Fe, Gracia y  
   Evangelio a todos. 
~ Inspirar a otros, encender la pasión y dar propósito a nuestra Visión,  
    misión y valores. 
~ Para deliberar las oportunidades que tenemos para crecer. 
  

Qué Traer:  
sus ideas de los diferentes Ministerios, a medida que encontremos maneras 
en los que podamos cambiar vidas; sus inquietudes para que podamos 
escucharlas y ayudar al liderazgo a trabajar en soluciones; sus ideas para 
que podamos descubrir nuevas formas de hacer la obra de Dios; su 
sentimientos y para dejar que el Espíritu nos mueva en la dirección que Dios 
tiene para esta iglesia. 
 

 Esto NO es una reunión congregacional, sino un TIEMPO EN FAMILIA para 
comer, hablar y escucharse mutuamente de una manera divertida e 
inteligente. 
 

 Venga a la mesa a tener un buen almuerzo y convivir unos con otros. Ayude 
a nuestro nuevo liderazgo a servirle a usted y al Ministerio, y así que juntos 
serviremos mejor a nuestra comunidad. 
 


