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A Manera de Pr6logo,
que cuando trablamos de un plan de trabajo
riri opini6n doctrinal, tres corsas que entender.

Mi alma no estaria tranquila sin antes decir

p;.; ;r"

iglesia

t";J

rruy,

"r,

como nuestra rinica regla
Primeramente, como cristianos que tomamos a [a I]iblia
el enfbque teol6gico-doctrinal de un
de fe y practica, tenemos que entender'claramente
plan de trabajo de una iglesia local'
plan de trabajo, 6sea la doJtrirra qo" ""rpulda el
C()n un plan realista, practico y
Segundo, hay que tener una. agendu q}" seguir
ientid'r una corporaci6n' la cual es el
especifrc6 para la igteiia. La iglesia,-". ", cierto
y.".p9:a. Por.lo tanto, un plan
rebaflo de Cristo; y a mane.u ",pi.itual SU novia
orgunizuci6n' trabajo' y sacrifrcio' La
estrat6gico demand'a un gran sentfoo de respeto,
Cristo ha de tener bien claro
iglesia, como corporaci6r, q_ou representa u1 "o"rpo de
en el presente,Y a donde quiere ir como
purudo, ionde^."
donde estuvo
"rr"r"rtra
"r, "1
iglesia.
esencial en el momento de
Tercero, est6 Ia perspectiva pastoral la cual es.tanrbi6n
por Cristo para guiar a su
preparar un plan ae t.aUa;o. El pastor es e-l lider,llanrado
decir que el pastor es en
rebaflo (Ef.,+:rr). Y aunque parezca extrafio, pudi6ramos
lSiblia lo llama "Obispo" palabra
t6rminos corporativos como un manager., De l"."h}.la
l:1;Tit' l:1;! fPed' %25)' Este
griega que significa "sobreveedor" o'fvigilante" (t Tim.
ip;lesia local que el Seflor le dio a
ha de entender por lo tanto que ha de vigila^oL." la
cuidar con sumo cuidado.

un plan de
Asi que, es el objetivo de este plan de tratlajo, (lue se tenga-no solo
pr6ctico y realista de lo que esta
trabajo, si no, un entendimiento teol6gico-doctrinal
"on
plan de trabajo, estamos implicando dos
iglesia puecle nu""., Cuando huy
perspectivas, la iglesia y la pastoral'

ni pretendo decir que
Y por supuesto, dem6s est6 decir y recordar que no reclamo
que puede proveer u-n sin
este es -EL UNICO PLAN." Dios es tan infinitamente sabio
el plan' este es solo un
numero de ideas y planes. Sin embargo, el secreto no esta en
enfocados' El secreto esta en
papel y un est6ndr.^o parimetro qo" .,o" ayudaria a estar
..EL pLAN DE DIOS"^y
confiai en El. De manera, q,ue nuestro afin ha de ser buscar
",
tanto un6monos al profeta
ante todo l:L PLAN DE Dro€ y arraigarse a el. Mientras
"...reforza7 h guardia, poned centinelas, disponed las
Jeremias
"uu.rdo-p."di"o,
51:19)'"
emboscadas. forqi Jehovii ha hecho un Plan (Jeremias
A vuestro servicio en eI Seflor,

fl*.

(^
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Tr*l*git v tnrrttptts $tl ilIffi fu ltruhuit tn ilrln 1$min littntr
Hay m,.rchas maneras de hacer un plan de trabajo para una la iglesia local. Pero en este
plan yo presento de una manera sistem6tica tres aspectos clue, como ya diie en el prefacio,
para
consiclero nec.sarios: pRIMtrRO es necesario entender ]a doctrina que se necesita
amplio'
y
complejo
rn6s
lo
preparar y org;aniza. ,,", ug*Ju qu" r..a clesde lo m6s senc:Lllo a

este plan desde dos perspectivas diferen-tes, pero que han de
SEGUNDO, me proporgo
"rporrer
,*b"l- juntas. poi u.r'tuao, esta el aipecto ecclesiologico en cuanto a la obra de la iglesia
la iglesia'
local, el cual creemos que para que sea ei-ecl-ir,.o ha de giiar sobre los ministerios de
est6 eI
Asi que, presentaremos un plu., que gira sobre los ministerios de Ia iglesia' TERCtrRO'
,.p".to pastoral, el cual lo r.eremos en la tercera secci6n de etste plan, este tiene que tiene que
ver con el ministerio Pastoral.

I. flna Breye introduecirin teoltigiea al eonei)pto dle plan de
babaio.
Como punto de partida para preparar un plan de trabajo para la iglesia local Io primero
cantidad de lideres
qLre se ti"r" qir" hacer es estudiar y urluliru. todos los factoresi, tales como la
de que
que tiene la igJesia disponibles paia llevar estos planes adelante, la cantidad de tiempo
los
solamente),
del
tiempo
.ii.por1" pur:lo. (si es pasto. uii"-po completo o .si es pastc'r parte
"l
que
son
departamentot; y comislones con que cllenrta la iglesia, y por sttpttesto hay lactores
un
imporr4e.ablesi. Sin embargo, haY qtre hacer todo lo posible para que la iglesia local tenga
(l
Cor.
y
orden
traba.io organizado. Como dice eI Ap6stol, '"Pe!,o hdgase todo decentemente con
1

4.10). "

A. ObsorYor Y Beconoeer la Tierra
doctrinalmente hablando, no se puede hacer r-rn plan de trabajo
No lire sin
concreto y roii." tod,o reilistay Hullegsin antes conocer el terreno donde se trabaja'
el viaje
para
pueblo
al
prepar6
antes envia, u obrrrro, y ,r*ioinrla tierra de Canadn que Mois6s
Ia tierra a la
a la tierra p.orrotiar- itoirer, el lider que Dios habia puesto necesitaba conocer
No
cual el ller,zria al pueblo cle Dios (Num. 1s:17-18). Ilra mucha la responsabiliclad militar.
N{ois6s
pelear,
ir
a
importa cr,ran grande fuera el nfmero de los Israelitas en ese momento para
no los queria.tlevar a una misi5n donde el m,ismo no cclnociera el terreno.l
Otro aspecto importante de este rerconocimiento ftte' qrte N{ois6s y el pueblo de Dios
pudieron iderttrtcar q.,i".", eran los r.'alientes del pr-reblo capace.s de ser _lideres de toda la
al
i,rr-,g."ga.i6n en .,r", ti"-po de guerra. Estra experiencia defini6 quien seria Josu6 como lider
igual que Caleb.
-feol6gicamente

y

, Aunque no lo incluyo en este breve tratado teol6gico, vale recordar pueblo de Israel, en ocaciones, por
mandaio 6e Dios, hizo censos para saber con que fuerza contaba.
Palm Beach
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a estudidr ! reconocer el
De igual manera, cuando Josu6 fue a tomar a Jeric6 en\'i6 espias
"recon(tcer la
terrertct. Era imprescinclible para conqr,ristar y tornar 1a tierra prometida
tierra"(Jostt€ z: t).
implica,
Cpando r-rno planea algo en una congregaci6n, esta lidLando con una tierra que
terrenos
tierra,
buena
huy
en t6rminos nor,o-iestamen*tarios, nuevos corazones donde
que se
pedregosos, esl:inos, y arln un catnino llenc' de a','es manifestadas en falsas doctrinas
se refiere al
comen la buena se-iil, de la labor (Lucas 13:4-15), Por suprtesto, esta pardbo)a
Por.lo
recibimiento clel mensaje cle Cristo, pero el rnensaje de Cristo es tambi6n ecclesiologico.
estudiar
qle
Hay
tanto, se puecle tambi6n aplicar a la obra de Ll igleiia local a stt planeamiento.
palabras' hay
otras
E'n
semilla'
Ia
el t".."rro, donde y *-o tiramos
donde se traba.ja, como
",
que estudiar los corazones donde se van a traba.iar'

B. Beorgonizoci6n

/

que Esdras y Nehemias
sufrido mucho en
habia
comenzaron srr labor de
Babilonia. Tenian el coraz6n cansado y hericlo, tenian muchas raices de amarguras y odios
respuesta estaba
contra aquellos qr-re les habian hecho dano. ;C6mo resolr'er tal situaci6nP La
y aun los
el
ternplo'
l, .eorgani,ruci6rr. EI pueblo tenia que rJstaurar la aclorar:i6n, el altar,
"n
cr'tenta las
muros de 1a nrisma Jerttsal6n. Y como "ttn solo hombre (Ezr' 3:1; 3:9;1 I'Ieh' S:t),"
enemigos'
rnttchos
Tuvieron
trabaiar'
a
escrituras que toclos se reorganrzarorT y colnenzaron
mente,
sola
una
con
pero yenci"iorr po.qre establn unidos. Cuando Ia reorganizitci6n se hace
el llamado
con Lrna mento unida, entonces el plan cle Dios se puede llevzLr a cabo. Recordemos
(Fil'
eudngelio
del
del Ap6stoT:'jlrmes rl,run rnirrro espir"itu, cctmbatienio juntctsy tlndnimes por laJit
1:27; Fil. 9:e)

No fue sin

JucUo que regreso del exilio'
reconstrucci6n der Jerusal6n. trl pueblo

anr:es reorganizar

al pueblo

C. Situaei6n de indole matoriol
Otro aspecto importante en la teologia del plan de trabajo consiste,en la preparaci6n
no somos
fisica para la obia. En la obra cle Cristo creemos que todo se ha de hacer por F'e, pero
indole financieros' Jes(rs
ciegos^ a Ia realiclacl de que se necesitan ciertos aspectos o r.'ariables de
"Pr.trqutt
de
uosotro's' qtteriendo ed.ifrcdr
acudl
,-,oi"n."nu a prepararnos para la obra. El pregunta'.
ta bur
ene lo
v
l;e sienta brirnero y cqkll]4--b;--gas!9L-s.
u.n.a trtrr'
no
al
cimiento.s
kts
puesto
"!{o
haber
,ro que despuis de
7'
dicienclo,
propia
*i*
""pl.r.j6;
"Lr
a
cornenz6
hombre
'Este
diciendc-t:
de
tl,
burhtrse
a
corniettcen
La
aean
poderld terrninar, todos lo.s Ete
'edtficar,lt

a:28-3O)." Jes(rs fue tan^claro, qlle creemos qrle no se necesita
aet texto, sin embargo, notemos que el Seflor sabe que hay qrre sentarse para
t,r"u
"*6g"rit
calcular 1o qur: se necesita para hacer una gran obra''
no pudo acabar (Lucas

ID.

El Prineipio de No Carnbio

este tema sin mtlcho
este aspecto e
estudien
Santo,
Espiritu
del
guia
comentario. F,refiero ,t"ja. q,,e las personas, bajo la
en cuanto
erntendidos
malcs
muchos
hay
donde
interpreten las palabras iel Senor. Vir''imos en un tiempo
doctrinas
tales
persona
en
explicar
Yo
prefir:ro
Iglesia.
a la doctrina de ]a administraci6n financiera en Jla
SOLAMENTI| a aquellos que en verdad quieren conocerla'

, Debido a mi tcologia personal en cuanto al tema del dinero en Ia iglesia, dejo
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-3Pinalmente, creemos qui-' c,omo aspecto clave en la teologia y doctrina del plan de Ia
iglesia local, tiene que ver con el aspecto re:lacionado con teologia pastoral pr6ctica. Creemos
que el primer tiempo de pastorado, o de una iglesia siguiend,r a un pastor, no se deben hacer
cambios. Los cambios traen con1fusi6n Jr a menudo, caos,
Es com,,'rn para un pastor llegar a una iglesia y hacer cilmbios. A l'eces, los cambios son
necesarios, perc esto solo lo .iustifica una idi:a extremadamente brillante, una visi6n 6nica que
Dios a puesto en el coraz6n del pastor y de la iglesia. Los carnbios se han de hacer cuando una
r,.erdadera refbrma espiritual en la iglesia local se hace necesaria, cuando un Jrroblema serio de
administraci6n Io demanda, y cuando se necesitan sentar lasi bases que se necesitan para Lln
trabajo m6s efbctivo. En general, juzgand,c por la experiencia, muchos lideres religiosos y
pastores hacerL cambios para "impresionar'" y "demostrar" que tienen buenas ideas. Pero
pastoralmente hablando, tal cosa es una vanidad y puede hasta destruir la iglesia. Considero,
que el principic de no cambiar nada, sino esfbrzarse para que Ia iglesia l'uelva a funcionar en
todos sus minit;terios es ttn enfoqu,: mas practico y que l)ios bendice.
Resumamos entonces
N{e gustaria que este material e.jemplifique como seria ttn plan de trabajo para la Iglesia
Bautista de V[est Palm Beach, ]lero en r,'ista a lo menciona.do anteriormente creo qtle no es
posible decir c,:n toda seguridad qlue este es el plan que yo se:guiria, sino ttn ejemplo de lo qLre
pr"rdiera ser un plan. Claramente la Biblia. entre los muchc,s principios que nos da antes de
hacer un plan de trabajo nos ensefia:

l) IIay

que observar y.reconocer la tierra donde se va a luchar para el
Se.fror siendo realistas y priicticos con el mater.ial que tenemos.
9) Re,organizar antes de: emprender Ia obra.
3) Calcular los gastos para ver si hay lo que se necesita para terminar la
obra.
a) No comenzar un plan de trabajo haciendo ca,mbios, Ia priictica y la
e4periencia pastoral ensefia que ayudar a que una iglesia local vuelva
a ser lo que aspira requiere aditptarse y conocerse.

II.

Conto se ha de orgunisar un

Plan

d,e

tt'ahaio

A. Thaboio Semrlrrol
trl plar, de traba.io semanal incluye lo que consideramos lo m6s "cl6sico" y "tradicional"
que se puede erncontrar en una igJesia local como los que son, pero tiene algunas r''ariantes que
creemos que son importantes para. el plan anual que veremos m6s adelante. A continuaci6n se
presenta el programa semanal seg;(rn creo que ha d6 funcionar. Y para un mejor entendimiento
del programa se dividirh en tres siecciones: .Actividades de lors Domingos, Actividades de entre
Semana;y actividades del s6bado.
un plan de trabajo por
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4
l)l'l nter()s
los prlnreros
al nlvel
nivel semana]
semanal los
mente que ctomo un importante
lmportante aspecto
aspecto al
Tenganros
I engarrros en mente
meses de trabalo todo deberia conl-inuar igual y no tratar de hacer cambios que pudieran traer
confusi6n ] c&cs. Lo m6s importante al nivell semanal es que estos programas y servicios est6n
todos ftrncionarrdo. - Una analogia para entender esta idea seria un carro conproblemas.
El carro se comienza a reparar y se arreg'Ia hasta que comienza a funcionar, luego en la

marcha se le aiiaden y arreglan los detalles y ponerlo tbonito, con pintura, mfisica, y
c6modos se lo,gra con el tiempo. Lo primero es lograr que, el motor arranque y nos lleve.
La siguiente es una lista d,: los programas que considero que la iglesia debe de tener.
Por supttesto, recordemos que los problemas han de ser flexibles ya que dependen de muchas

variables. Sugiero entonces una serie de prog;rama semanal que considero ideal y posible:

l) Listtt de Programa

Sentanal segiin la divisi6n pratpuesta:

Programa de los Domingos
1. La Escuela Domiilcal

2.
3.

predicdci6n
Prograrna de Erttrenamiento 7,Prepardci1n
Dos Culto.s

de

Pr,ograma de entre Semana
1 . Al menos un culto de oraci|n semanal (Cilula.s de Oraci1n en casas)

9.
3.
4.

(Jn seraicio de estudio bibhco
Clase de Maestro

Tisitaci6n y Evangelismo

Pr,ograma los sdbadoq

1.
2.

Un programas
LIn

de

jivenes

programa de ErLtrenanr,,.ento y preparaci(tn
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-59) Programa Semanal en una tabla
Para que poder entender este programa lo he puesto en una tab,la semanal de una rranera
tentati.,.a. (Este programa puede cambidr .segtin ,!.as necesidades)
DOMINGO

I.UNES

Escuela Dominical

9:45 AM

Culto de Adoraci5n
I l:00 AM

o
t/,

Entrenamiento
6:45 PM

MIERCOTES

Clase de

Dia de

Maestros

6:45

PM3

n

8:00

=
tlr

o
u,t
a

IUEYES

Primer
visitaci6

tat

Programa de
Preparaci5n y'

MARTE

PM

Segundo
dia de

YIERNES

SABADO

Ministerio

C6lulas de

visitaci6n
8:00 PM

oraci6n

de l6venes

8:00

6:30 - 9:00

PM

Noche de

Estudio
Biblico

8:00

Familia
7:IOa

PM

s

ct

Culto Adoraci6n
8:00 PM

3) Com,entario del Programa Senrunal segfin las tres secciones
domhtgo, actividades de enl,re sernalla;.y actiuidad,es del sdbado.

-

actiuidades

ACTIVIDADES DEL DOM]INGO

(t)

Lo Etcuelo Dcminlcal

Este punto se dLscutir6 m6s a londo en la secci6n de los ministerios.

(2)

Prcgramc de Entren.rmiento y ptcpatacl6n

Este punto se d.Lscutir6 rn6s a fondo en la secci6n de los ministerios.

(l)
o

Dor Cultcr de predlcoci6n

Considero que deben de existir dos serr.ic,ios de adoraci6n y predicaci6n los domingos para
que los hermanos que traba.ian durante el dia puedan eLsistir a la iglesia de noche o
r,'icer.'ersa.

3 Pot'

el ntotnento pr.rede ser (lue la clase de maestros sea una sola vez al mes, pero prepararla a manera
de curso. \rea las notas sobre estc prc)grama en la secci6n dc actir.idades semanales.

! En el futuro seria bueno ertender el prograrna del sdbado paril que sea de toda la familia v

no

solamente de los niiios y j6r'enes. Pero por los dos primeros aflos de trabajo, lo rnds prdctico seria
trabajar con los niiios y j6r,enes de una rnanera constante y entrenar [ideres. Una vez alcanzado un nivel
donde el ministerio de J6r'enes este olganizado y marchando bien, rrntonces se puede esparcir hacia las
familias.
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-6ACTIVIDADES ENTRE SENdANA

(t)

C6lulrrr de croci6n temenol

Deben de haber un culto de oraci6n semanal y dem6s esta explicar las razones.

(2)

Ertudlc Bibticc

Debe de existir un serr..icio cledicado al estudio biblico.

A manera t,:ntativa puede

ser- que los ternas que se den en el estuclio biblico sean escogiclos
por la iglesia. Siempre es blteno darle la oportunidad a la iglesia para que de r.ez en cuando
pidan lo que los hermanos quisieran estudiar. Esto es siernpre de gran tendici6n porque los
hermanos
a escuchar y aprender algo que ellos rnismo
fi.li".rrl

'an

(3)

Clerre de

ileertro

La idea de la clase de maestro es entrenar maestros para la i3scuela clominical.
Siempre es de gran bendici6n preparar a los maestros para las clases que van a ensefiar y
darles ideas de ctimo dar las clases mas e{bctivas. De la misma manera ellos puede n utilizar
este tiernpo para preguntas diliciles.

Un problenta serio de la clase de maestros: La clase de maestros es dificil de tenerla debido a
que muchos maestros trabajan. En tal caso se puede preparar una clase de maestro una clos
e
vcce:; al me;..

(a)

Ulritcci5n y Euonselhnc

La labor de visitaci6n y evangelismo de Ia iglesia debe de tener un programa organizado y
seria bueno tener trn dia de la semana derdicado para eso. .Aunque
frtr.o yo creo qrre
"r", "l
dos dias serian rnejor que uno. De esa manera, Ios hermanc)s pudrian
escoger uno de los dos
dias. Tambi6n, cuando se r,'isita en equiptrs hay m6s oportunidad de encontrar un clfa para la
labor misiorrera.
Quisiera no1:ar en este aspecto que la visitaci6n ha de incluir un programa de inr.itaci6n con
tratados y que aunque querenlos que este sea agresir,,o yo, IIN LO PERSONAL, me opongo
a cLralquier tipo de proselitismo.s Creo con toda conr,.iLcci6n que Ia obra misio,l".u.-y
evangelista no puede incluir JAMAS la invitaci6n a miembros de otras iglesias hermanas
(tanto de nuestra denominaci6n Bautista, o de grupos e.v'ang6licos cristianos). Es muy
comfin en este pais utilizar la "t6cnic2" ds ,quitar o recoger rniembros de otras iglesias en vez
de ir a la linea de fuep;o. CONSIDERC), que la doctrina clel er,.angelismo es ir al frente de
5

Nos refbrilnos a proselitisrno como aI acto de tratar de predicarle e inr.itar a aquellas personas que ya
son cristianos y qlle ya son miembros de otras iglesias.
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batalla y al:anzar a aquellas familias que no tienen a Crist,c. Nuestro llamado misionero es
urgente pala ir a los j6venes que estdn en drogas o que est6n en gangas, los hogares que el
Diablo estli destnryendo, los colegios y universidades clonde 1os -i6r.enes est6n siendo
bombardeatlos con el materialismo y la filosofia de este mLundo....etc. Creo que hay casos
extremadanrente necesarios de personas que han sido destruidas por problemas y asuntos en
otras iglesias, pero es nuestra labor misionera trazar una linea bien clara en cuanto a la
doctrina deI evangelismo.

ACTTWDADES DEL SABI\DO

(t)

Un prcArcmo de Nificr

y

f5uenet

Ver la secci6n sobre el ministerio de J6venes

(2)

Noche de Fomlllcr

En el futuro seria bueno extehder el programa del siibado parra que sea de torJa la familia y no
solamente de los niflos y j6venes. Pero por los dos primeros afros de trabajo, lo m6s pr6ctico
seria trabajuLr con los niflos y jirvenes de una manera constante y entrenar lideres. l)na vez
alcanzado trn nivel donde el ministerio de J6venes este organizad,o y marchando bien,
entonces se puede esparcir hacia las familias.

B. Progranna de lhabaio ll|encual y Mensual
El programa de trabajo mensual y anual consiste en tener: Primero. un tema o un asunto
que se enfatice durante cada mes del aflo. Segundo, tener nna serie de actit.idades
especiales que pueden o no pueden ir de acuerdo al 6nfasis del mes pero que son de gran
bendici6n para la iglesia.

1.

o

Enfasis de los meses

El dnfasis de los meses son una ayuda para mantener temas de importancia para la iglesia y
puede r,'ariar de diferentes maneras. La siguiente tabla es un ejemplo tentativo que pudiera ser
utilizado. [.a siguiente tabla contiene 6nfasis mensual para el programa de todo un aiio y la
segunda con las actividades especiales.

Mes de la Organizaci5n

Mes de la Consagraci6n

Un plan ote trabajn

por

el Rev. Israel

DE PROGRAMAS y OBJETMS PARA EL MES
Preparaci6n rle los programas de Ia iglesia, enfatizar
las invitaciones a la iglesia y la entrega de tratados,
organizar la'yida devocional y el plan de lectura
Biblica en un afro....etc.
Lectura Biblica, Asistencia a Ia lglesia, Cultos de
oraci6n en las casas, vida devocional, Tener dos
noches de testimonios personales donde los
hermanos cuenten como conocieron al Sefror.

Cordovds, Jr. para la lglesia, Bautista de West Polm Beach
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Abrir

Que los j5venes preparen una obra para

Mes de Ia Familia y del Hogar

Santa. Tener un programa especial toda la Semana.
Enfocar el evangelismo a trav6s tales programas:
Cantata, Titc'res, Comidas
Que los j6venes preparen una obra para la Semana
Santa. Tener un programa especial toda la Semana.
Enfocar el evangelismo a trav6s tales programas.
Cursos y Seminarios. Ensefrar con profundidad libros

Mes de la Preparaci6n y el

Mayo

la

Mes de la Semana Santa

Entrenamiento

/unio

Mes de Escuela Biblica

lulio

Mes de los Nifros y f5venes

Semana

de la Biblia, historia del Cristianismo, Historia de los
bautistas. Prepararse tambi6n en 6reas de
importancia para la iglesia que ella misma decida
que necesita.
Enfatizar Ia escuela biblica y la educaci6n teol6gica y
doctrinal de la iglesia, Principios Bautistas, Pacto de

la lglesia

etc,,

Excursiones, Retiros, semana de la Juventud. Que los
i5venes escoian un pastor para esa semana.
Conferencias especiales para j6venes, peliculas.
Programas especiales para los nifros y que los
j6venes los tengan. Que los j5venes ensefren en las

Mes de la Mlisica

Agosto

clases de la elscuela dominical,
Ensayos congregacionales, coros y servicios

musicales, historia de grandes compositores
Septientbre

Mes de los Dones

Octubre

Pastor e lglesia

l{oviembre

Oraci5n

Diciembre

Mes de la Navidad

2.

cristianos etr:.
Que los hermanos participen en la iglesia en aquellas
cosas que pudieran ser sus dones y habilidades.
Mfisica, Servicio, Predicaci6n, Ensefranza etc.
Reconocimientos, Buscando como ayudarnos mas
unos a otros en Ia obra misionera, reconocimiento a
Ios di6conos de la iglesia. Reconocimiento a los
maestros
Cultos de oraci6n, parejas, cadenas, grandes
historias de roraci6n y fe
Obra de Navidad, Cantata, Titeres (programa de
nifros), Comidas

Programas de Actividades Especiales del Afro

Hay trece programas o actividades durante el aflo que pudieran ser de bendici6n para la iglesia.

1. Semana Sa.nta (obra de Semana Santa)
2. Dia de las Madres
3. Dia de los Padres
4. Semana de la Familia
5. Semana de las Misiones
6. Semana de la Mayordomia
7. Semana de la Escuela Biblica de verano
8. Semana de la Mfsica y la Alabanza

Un plan Lle

trabujo prtr

el

Rev.

9.

SemarLa de la Juventud
10. SemanLa de Navidad (obra de Navidad)
11. Campafras de Evangelismo
12. Reuniones Anuales corl las Iglesias
locales de la misma convenci6n.
13. Social,:s: Socittl de los Enemorados,
Social en la semana de la Juventud

Israel Cordrlyds, ,lr. para la lglesitt Bautista de West I'qlm Beach
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Programa AnuLal De La Iglesia De Acuerdo A Los Meses Y:tctividades Especiales
Ha5'que tener en cuenta que estas actividades pueden cambiar segfn las necesidades y
prioridarJes de la iglesia. Atnque considero que es mejor tenerlas en calendario y veique
se lpued0 preparar.

La siguierrte tabla contiene de una manera mas especifica las actividades para un aflo de
trabajo.

7:-t___

I Febr"ro

L

l:_
lttrir

EMFASIS

ACTIVIDADES ESPECIATES

Mes de la Organizaci5n
Mes de la Consagraci6n

Reunirin Fraternal
Dos noches dle Testimonio de Conversi5n
Social de los Enamorados (Lo prepararS,n
os j6venes, pera toda la iglesia)
Dia de Ias Madres
Dia de los Pa.dres

Mes de la Semana Santa
Mes de Ia Familia y del Hogar

Semana Santa
Cantata de Navidad
Semana de lar Familia

Mes de la Preparaci6n y el

Primera Campafra de Evangelismo

I

Y._

t__

lnm

L

I Agosto

Entrenamiento
Mes de Escuela Biblica
Mes de los Nifros y f6venes

lJlr;pa"r,o*

Mes de la Mfsica
Mes de los Dones

-o"trbr.

Mes del Pastor e lglesia

Y:,:

Mes de la Acci6n de la

L-

Reuni5n Fraternal
Semana de lar Escuela Biblica de Verano
Semana de lar Juventud
Campamentos de f6venes
Social de f6venes

Noche de Concierto
Noche de "Yen y presenta tus dones"
Pasa dia en un parque o PIaya
Segunda Campafta de Evangelismo

Comida de Thanksgiving

Gratitud
Mes de la Navidad

Obra de Navidad

Cantata de Navidad
Programa de Titeres para niffos5

loiciemare

L-

'j El prograrna de titeres para niflos ha de ser parte del ministeric, de j6venes ya que esto le da una
oportunidacl m6s a los .j6venes para trabajar y estar ocupados. Adenn6s, es una buena t6cnica misionera
para alcanz:tr a lc,s padres. POR SUPUES fO, cste es un ministcrio que necesita cntrcnamiento, asi quc
siendo realistas, ser-ia para otro aflo.
Un ptlan ale

trabajo por

el

Rev.

Israel Cordovds, Jr. para la lglesia Bautista de West Palm Beach
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k$fnist*x,t*s de [s ig]esial

$ns Winisttri*s de $qnrma trnrpcrtar:,cim

em

*l frrssente

Bre,ve IntrodueeirLn o los llfinictorioo de lo iglesia

I.

A. Los Ministerios de la Iglesia
El sistema de ministerios en la iglesia es la manera m6s efectiva de organizar un plan de
de la Iglesia
trabajo er:L la ip;lesia. Pudidramos decir que cuando nos referimos a los ministerios
iglesia local es que
estamos hablaiLdo de un ancho campo dela obra de la iglesia. Lo ideal de una
de la
tenga tantos ministerios como sean posibles segirn las posibilidades y las necesidades
congregaci6n c,omo 1os recursos y recaudaciones de la iglesia.
- t-u sigu.iente es una lista de algunos de los ministerios m6s comunes, qtte por supuesto en
pero no los
este mornento creemos que no todoi son necesarios ni posibles, y otros existen
consideran en algunos lugares como ministerios'
pi:ro si p.opo.rgolnfatizar dos ministerios que son prc)veen una ayuda inmediata para la
y el Ministerio de
obra de la igleiia .orrio los que son E/ Ministerio de Etlucacihn Religiosa
de
J6venes. El resto aunque no se traten para este aflo fiscal se trataran de organizar o
cambio estar6 en
rcorganizar si las condiciones 1o permiten. De lo contrario, e[ principio de no
mente por el primer aflo de trabajo.

Listu d.e ministerios mds comunes:

1. Lli,aisteio de Ltnpieial llanteniruien/o-

2. lli.uisteio de Dititonos-y

).

liliai.rteio

de

AncianosE

l{inol 1 .ldt et e,-"'

1. Mini.rteno de .ltiuene'r uduilosf Matinonios
5. tLinisteirt cle Personas L'tayre-r'

Jrii'rnes

/

6.

Ministei,t

tle f:ducacidn Cistianal2 -y Escae'!o Dominica/

ha de pap;arle al conserje de 1a iglesia Si este
conserie de la iglesia, seria de gran bendici6n'
del
ministerio se pudiera organizar corV'bajo Ia dir:ecci6n
idea
Este ministeric, orp;anizliu aiur .'rpeciale, de limpieza y mantenimiento del templo' Una buena
intercaladamente
trabajcn
que
para este miniriterio es tencr dos equipos de limpieza v mantenirniento
durante l,rs meses del aflo. Un mes trabaja trn equipo y al otro mes trabaja el otro'

; Este es trn mLnisterio de suma importancia. I-a iglesia

8

En

este,

el t*rmino anciano se refiere al termino del Novotestamentario que tiene que ver con

los

Di6conos

,,Si la iglesia pLrcliera tener uno algrin dia er.'itar que no halla un contrato qrle nos ate a alguna compaiiia
I0

Ver el :manual de J6l'enes qtle yo estoy escribiendo

rr

Unii,n lrt'menil Misiont'l'a
[-rn

plan tle trabajo por

el

Rer. Lsrael Cortlovds,
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7.
8.
9.

l[ini.rterio

de

Euange/isno.y Pablicacidn Rehgiosa

l'Iini.rteno tefi6nico

Mini.rleio

f:dacaidn Re/igiosa (E.rcuela Dominica/y Drpafiamento
10. Minilteio de aydar a lot Pobru (a/imentor.1,ro/>as)
/ /. Mini.rteio de A,Itisica
de

2. Otrat Miri.rlerios (frantportatirin)l )
/ 3. llin|rteio Pastora/a (Ilnseiiania tloctina/-y

de

Preparatidn Misionera)

I

II.

(Jon.reryena)

Ministerio de Ddueaeirin Beligiosa (Eseuelo lDorninieol y
rDepartamento de Preporoci.f,n y Dntrenannienrio)

Este minis;terio considero que incluye la Escuela Dominical y i:l Departamento de preparaci6n y
entrenamir:nto. Lo ideal seria que se separaran en dos ministerios independientes, pero por el
momento, duralte el primer aflo de organizaci6n ellos deberia de tuncionar juntos.

A. IDeportannento de f,seuela l)orninieal
Como se rnencion6 en la primera secci6n de este plan, se propone que comiencen cuatro clases a
funcionar lo antes posible. Pero si los maestros que habia antes ele qae Ia iglesia se dfuidiera,
todav{u estdn en la iglesia, pues seria bueno queiada cusl retomars'la clasique tinia.

o

La escuela dominical ha de tener cuantas clases sean posibles. Lo ideal seria tener las
siguientes I clases-(PLAN A), pero lo real y posible actualmente, y basado en lo que pude
obsen'ar los dos domingos que estuve aqui, es posible tener aunque sean una escuela
domirrical ,le 4 clases (PLAN B).

o

Debo notar que la meta es muy ar,'ariciosa con entrenarniento y tiempo se podr6 lograr
tener dos rnaestros por clases.

r2-

Boletin doctrirLal y ministerio de tratado e infirrmaci6n teol6gica -- organizar una pequefla libreria dc
libros buen,ls para que los hcrmanos compren y promue\.an la tiuepa liteiatura cristiana f ln seminario
de estrrdios biblicos y teol6gicos - propagand a - I,leb site

ti [5fg

minjLsterio es necesario para la obra. Son muchos los nichos ancianos que no pueden venir a la
;r
iglesia por no tetner transportaci6n. ,\ rnenudo las iglesias no les :presta ,t"nii6r, u estos dos grupos
debido a qlre en general ellos no implican entradas de ofi'endas y cliezmos para la iglesia. Pero tal
mentalidad es pec;aminosa y daiiina para la obra misionera y el'angelista.
rr Este ministerio es del pastor
Un.plan de trabajo por

-

el

Conserjeria, Clases de Bautismo...
Rev.

Israel Cordovis, Jr. para la lglesia Bautista de l|/est Palm Beach
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6.

Crrna

1.

o

P6n'ulos
3. Principiantes - Adolescentes
(Middle School)
J6','enes 1 - Adolescentes 2

6.

1

7.

8.
9.

(FI.School)

J6r',:nes 2

*

J6r.'enes solteros
ma\/ores de 18 aiios
N{atrimonios J6r,enes
Adtrltos
Mayores
Clase de Bautismo (congregados)

PLAN B: OPCION DE 4 CLASES

9.

Cuna

.3.

J6r,'enes

7.

AdLrltos
Clase de Bautisrno (congregados)

5.
El

sigr-riente programa es una idea para .[a escue]a dominical que se ptrdiera

explorar. En
algunas igl:sias ha dado resnltado. La idea es tener un tiempo de confrateinidad que
permita que' los hermanos llegLren temprano a la escuela dc,minical ya que podr6n desayunar
donas, cafe y tostadas en el salon educacional antes de empe'zar la escuela dominical.

Desayuno.

EscuelaDorninical. ..
Adoraci6n y Predicaci6n. .

.

9:00 - 9:45
9:50 -10:45
11:00 - 12:15

B. IDepartomento de Preporaei6rr y Dntrenarniento
El departatmento de preparaci6n y entrenamiento es b6sico

paria

la preparaci6n y entrenamiento

de lfderes.lL5

o El

programa de entrenamiento y preparaci6n tiene el prop6sito tte (t) Entrenar en el
conocimiento Bfblico y de (2) Entrenar en la obra misionera y en el Evangelismo.t6

'' El Depart.amento de Preparaci6n y Entrenamiento no lo discuto en este plan de trabajo porque necesito
m6s observraci6n para llegar a una conclusi6n m6s efectiva de lo que se necesita. Aunque ya he hecho
referencias sobre este ministerio en otras paftes del plan.
'u Co,ro se ver6 en este plalr de trabajo. se han incluido calendarios de trabajo para las actividades
especiales de la i5llesia y para el rninisterio de J6venes. Laraz,6n por la cual no se ha hecho asf con el
departamento dc lPreparaci6n y entrenarniento ni con la escuela dominical es porque se necesita m6s
observaci6n y estudio para llegar a una mejor conclusi6n. Recordemor; que el principio no es hacer un

programa por hacerlo, sino hacerlo que sea practico y efectivo. Por el momento yo recomiendo empezar
el programa este con los materiales convencionales, los cuales, aunque no son los mejores, ayudarfan para
empezar.
[Jn plan aie

trabajo por

el Rev. Israel

Cordovds, Jr. para la lglesia Bautista de West PaLm Beach
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Una opci6ll que parece sel posible es convertir este programa como en un
Teol6g.ico dtt la Iglesid es como eI TdlLer ,l.e Prepdraci6n Mis.ionera.

semutario
que se
ser
puede
Ar-rnque

llame lSeminario'feol6gico y de Entrenarniento de la Iglesia.
Seria bueno aiiaclir una clase especial en el que se de un estudio elevado de las escritttras
este
para aquell,f,s que quieran profundizar erl las escritttras y en la teologia - para empezar'
ser6n (t) 'Teologia Sistemdti'ca - en una serie que dut'e nuer''e
tenclrli dos puit". iu.
"r.rrlt,
obra de los
vierne,s; y 1z) Lln curso de Histctria tJel Cristianismr,t que e'nfatic6 la tradici6n y
Bautis;tas en la Ilistoria.

III. Ilfiirristerio
A.
1.

o

3.

4.

de J6venes

prop6sito obietivo del Minirterio de J6verres

17

para
Prop6sito del Ministerio cle J6l'enes: Evangelizar y alc_anzar a los niiios y.i6r'enes
y el
Cristo al igual que a sus familiares v amig6s, entrenarles parael servicio a Cristo
traba.jo en la Iglesia

Ayudar a Ios j6r.enes parzr alcanzat- un compromiso con el Seiior Jesfis como irnico y
srificiente Salvador y que sean sensitivos a la guia del Ilspiritu Santo'
Guiaralosj6''.enesqLletenganunVl3r(laderoconocim.ientodeloqueeSsermiembrode
Ia iglesria y los compromisos qr"re implican'
Ayudar a los .i6venes a que experirrrenten la adoraci6n y

la

alabanza de una manera

.l,octrirral.
:r.

y que las
A.yr"rdar a los j6r'enes a que crezcan en el conocimiento de las verdades biblicas
todo, las 6rleas cle sus ','iclas. EI ministerio de .i6r'enes aynda a enseiiar la
uiliqu,=.,

"r,
nirl'ordomia de Ios talentos, habilidades, dinero y tiempo'

6.

Guiar a los j6venes a enrolarse

erl

las activiclades misioneras y er''angelisticas de la

iglesia.

()ue los i6venes conozcan el r.alor qtre ellos tienen en Cristo.
8.

I)esarrollar lideres que utilicen strs clones en la iglesia local.

r; Esta lista ha siclo tomada, adaptada y cxpanrJida por Israel Cordor'6s, Jr' del libro Totih ]llinistry dnd
Sectiort, Chtrrch'l'raining
Ch.trn:h )?r'ctgr,trtts. R.Clycle Hall, Jr. Compiler' Produced b'y Youth
(lonvention.
528o-o5
Departrreni Sr.rnclay School Board Southern Raptist
Lln plctn cle

trabaig prtr el

)?er,. l.srael Cor,Covds,

Jr. pata la Iglesia Baulista de West Palm Beach
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9.

Que los .i6r'enes se relacionen entre ellos y tengan mejores amistades. E,s importante
qlle los J6r'enes busquen en su tiempo libre la compaflia de otros j6r,enes cristianos
y nn
la de las amistades del mundo. Este punto es muJ/ importanie, porque los j6ienes
pueden buscar la pareia con que compartirdn tri firtiros en loi gripo,
de"j1venes
cristianos y no en el mundo.

B. Organizaeitin y prog|rornoci6n
Es la idea cle este plan de trabajo que el ministerio cle Nifros y J6venes comiencen
tan pronto
como sea posible y que se enfoque en el entrenamiento de los j6venes.ls Un problema
que
pudiera pre:sentar es el asunto de liderazgo. Lo primerr) que hay que hacer
es reunir a
aquellos hermanos que trabajaban o que han trabaja.lo
miniiterios de.l6renes.

",

El programia ha de enfocarse en entrenar a los j6venes para que ellos puedan tener sus
propios programas entre ellos. El minister:io de J6ven"r pr.,d. ,.,
-ry efectivo para ensefrar
a los jrivene)s a ser lideres en la iglesia.

El minListerio de J6venes ha de tener tres paftes (lo siguiente es un horario tentativo)
( I ) Jue g'o s (indoor/o

u I do or)
6:00
(2) Refrigerio
7:1 5
(3) Espiritual
7:45 - 9:15
Milsica y devocional
() ompe tencias Biblicasl e
',rema o programa
de la noche (Estudios bibtico, pel{cula, confbrencias ect..
.

's Seria bue;no en pensar en Llna secci6n del Web-site de la iglesia para los.I6venes.
re

Las competenc;ias biblicas son muv bLrenas para estimular a los j6r'ernes a estudiar de la palabra.
Un plan ale

tabajo por el

Rev.

Israel Cordoves, Jr. para la Iglesia Bautista de West palm Beach
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Colendario paro los Jrivenes2o
MESES DESDE ENERO A JUNIO2I

ETIERO

FEBfrEfrO

MAfrZO

Mes de Ia
M
I
lzaclon
Orgarrizaci

Mes de la
Consagraci6n

Mes de la
Semana Santa

7

SEMANA
I

I

ABfrIN
Mes de la
Familia y de!
Hogar

El

el Cristiano

loven

Cristiano

y el

Preparaci6n y

Escuela

Entrenamiento

Biblica
2

El Testimonio del
toven Cristiano
en el Hogar: El

Yida de
Grandes

Misioneros

Sexo

luNto
Mes de la

7

3

La Consagraci6n )/

MATO

Mes de Ia

El

Conociendo a
Dios: Un

/oven

Cristiano y la
Preparaci6n

Estudio sobre
los Atributos
de Dios

Quinto
Mandamiento

2

u

t4

SEMANA

fema
Por el
n
lDresidente
te d
de los

l0

SOCIAL DE LOS

Vida de

EIIAMONADOS

Grandes
Misioneros
56bado
Misionero

16renes

t4

t2
Tema Por

SEMANA

el

DEI

Presidente de los

HOGAR

16venes

9
Aprendiendo
Sobre otras
Religiones
lru Parte

t3
Siibado
Misionero

2t

SEMANA
3

lVoche de Pelicula

28

SEMANA

4

n'em,, por
Por el
Pt
Pitstor

por el

CANIATA DE

l0rEilEs

SEMANA SANTA

(La Gracia)
Sibado

Drama de la

CAMPAfiA DE

Semana Santa

Pastor

us

PnoFEstAs

por el

Pastor

fema por el
Pastor

organizaci6n
misionera en la
Florida MNP2

Iloche de
Peliculas

27

Yiaje a alguna

29
Si6bado Misionero

23

26

28
Tema

t6
Aprendiendo
Sobre otras
Religiones
2d. Parte

22

24
Noche de
Pelfcula

t9
Mesa Redonda

CAMPAfiA DE

25
Tema

2t

t7

t8
Preguntas y
fiespuestas

Pasa Dia

24
Sibado
Irfisionero

3l

SEMANA

Tema

5

30

por el

Tema

por el

Pastor

Pastor
tn

Todos esitos temas estan ya preparados, solamente hay que entrenar y utilizar a los mismos j6venes para
tener los prograrnas.
er L,stos calendarios son e.jernplos de los qrre

yo tre hecho y desarrollado, de Inanera que ha de cambiarse
la
iglesia
local
y adaptarse a
donde se utilice. ,\l principio como pastor entrenaria y ayudaria Tooo/o a
alguien para que trabaje en el ministerio de .ji,venes y que aprenda a haccr y desarrollar planes de
J6r'enes. (Para mas detalles sobre el pro€Jrama y calendario de j6i'enes, yo he escrito un manual, que
aunque no est;i terrninado es una ayuda para la olganizaci(rn de los rninisterios de j6venes)
La MNI-- Misi6n Nuevas Tribus es la tercera organizacion mundial m6s grande de misioneros. Tiene
su base en Orlando, Fl. Ellos tienen una fuente muy rica de inspiraci6n e historia para los j6venes.

"

Un plan de

trabajo por

el
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lt:ilto

lles de los

SEMANA

I

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOYIEMBRE

Mes de la
Mrtsica y la

Mes de los
Dones

Mes del Pastor

Mes de la

y

Mes de la

Gratitud

Navidad

I

6

Ittiffos t'
1 los
/<ivenet35

Alabanza

7

4

Los J6venes
Jr

La l4rtsica en la
lglesia

la lglesia
en la

de la lglesia

DICIEMBRE

Thanksgivins

Descubriendo
Nuestros Dones

frespondiendo

al Llamado de
la Gran

3

I

Grandes

Tema sobre la

Hombres de
Oraci6n

l,lavidad

2

Comisi6n

l'"

Siibado

Parte

Misionero

7
Siibado

Misionero
SEMANA 2

il

t,(
lbma Por
lbma
'or el

Presid te de
Presidente
lo's /6venes
lo's
ltit

SEMANA 3

S6bado

Misionero

2t

t8

M,esa

Preguntas

Redonda:
Redo,
Evangelizando
Evanl

Respuestas

y

a nuestros
nua

I

t3

t0

I

Ejemplos
Biblicos:
/6venes que

Respondiendo

Campafia de

NOCHE DE

al Llamado de
la Gran

Fin de Afio

fueron
elicientes
mayordomos

/'

t5

20

Tema a

Comisi6n

Petici6n de los
/6venes

CANTATA Y

Parte

Tema a

Petici6n de los
t6venes

DRAMA

t7

t5

Grandes

NOCHE DE

Mujeres de
Oraci6n

tA
DRAMA

25

2t7
SIEMA
SIEMANA

DE
)E LA

ENSAYO PARA

CANTATA Y

fa,miliares

SEMANA 4

ENSAYO PARA
LA

27

22

NOCHE DE LA
MUSTCA

Co@xhffi

Tema

26

por el

Pastor

Tema

22

por el

Pastor

UVENTUD
JUVEN

PRESENTACIO

N DEt DRAMA
DE NAVIDAD

27
Pasa Dia

3t

SEMANA 5

Tema
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por el

TBA

Pastor
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lVfimisterflm, F ast*r a[
En mi teologia pastoral considero que existerr CINCO iireas en el ministerio Pastoral que

son

necesario para llevar a cabo un plan de trabajo que sea de bendici6n para una congregaci6n.

I. Labor de Ensefranza Biblica a trav6s de la Predicaci6n.
o La lab,or de enseflanzabfblicamediante la predicaci6n es mi funci6n numero uno para
alimentar al pueblo de Dios...

II.
o
ilI.
o

Labor de Enseflanza Bfblica e a trav6s del Estudio Biblico y el Entrenamiento.
Considero rlue debo de enfatizar el estudio biblico y el entrenamiento como dos organismos
que van ma'no a mano.
Labo,r Misionera y de Visitaci6n y Conserieria Pastoral.
La latror misionera y de visitacidn incluye visitar a cada uno de los miembros de la iglesia
tanto activos como no activos. Es mi meta como pastor visitar a cada miembro de la iglesia
durante los primeros meses de trabajo pastoral. Es necesario para un pastor conocer el estado
de sus; ovejas. Conocer sus necesidades, sus problemas y ver como ayudarlas. De la misma
manera la conserjeria pastoral es un aspec,to esencial de la labor misionera del pastor.

IV. Labo,r Pastoral Organizativa
o La labor pastoral es la que tiene que ver con liderazgo y supervisidn

o

en la iglesia local. El
pastor es "un profesional" del Sefror. Legalmente iablando, aunque la iglesia es una
organizaci(rn formada por Cristo. es un organismo corporativo. De hecho, como cualquier
otro organismo, tienp una constituci6n, la cual est6 inscrita ante el gobierno para ser
instituci6n legal. Pl6r por supuesto, El nuevo testamento nos da los est6ndares de la
direcc,i6n y' administracion de la iglesia. De manera, que como pastor tengo una labor de
milnagment (utilizando el lenguaje secular). Este plan (a manera de manual de trabajo)
ejemp,lifica 1o que es la labor organizativa del ministerio pastoral.
En otras palabras creo firmemente que mi llamado como pastor es como dice el Nuevo
Testamentc>: "Tened cuidado por aosotros mismos )'por todo el rebdfio sobre el cual el Esplrihr
Sdnto os htr ptrcsto corno obispos, pard pastorear la iglesia del Seiior, la cual adquiri6 para sl
mediante su propia sangre" RI'A,/Hechcts 20:28).

V. Asuntos de indole Personal.
o Los asuntos de indole personal no los presento en este plan de trabajo (Solo existen en mis
notas personales), pero estoy dispuesto a responder cualquier pregunta en privado con el
equip,c y ministerio de Didconos solamente y con la iglesia si la ocusidn lo demanda.
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APENDICE A
IGLESIA EN UN CALENDARIO TENTATIVO
DE
LA
PROGII.AM,AS ESPECIALES
ENERO _ JUNIO

ETIERO

FEBRERO

MANZO

ABNN

MATO

laNto

Mes de la
Org:rnizaci6n

Mes de la
Consagraci6n

Mes de la
Semana Santa

Mes de la
Familia y del
Hogar

Mes de la

Mes de la

Preparaci6n y

Escuela

Entrenamiento

Biblica

SEMANA

Priner
rcr Jervkio del Aio:

iC6mo Conoci

Primera

I

Un Llamado a
"Un
la 0r
0r17anizaci6n"

al Sefior?
Priner tervkio de

Campafia de
Evangelismo

fetinonio

de

convercitin

Prograna de ilbado

SEMANA

por febrero

2

14

Social de los

Semana de

Semana

Entrenamiento
que terminara

biblica de
Yerano

con el

Enamoradols

Sibado de
Seminario
Teol6gicda

El sibado
seri un
pasadia en un
Pargue o

playa
:ftibado
freuni6n

SEMANA
3

Fraternal

iC6mo Conoci

al Sefior?
legundo

nnkio

Iefiinonio

de

Semana Santa
con drama de

l{avidad

de

conrersiin

Semana del

SEMANA

Hogar:

4

Conferencias

sobre el Hogar
Tener el
Siibado un
Social para

todas las

familias
SEMANA
5

ri

ftgcsrclgmos que aunque este social no tiene que ver nada con el 6nfasis del mes,
consagraci6n, e[ social es un programa de los J6r.enes para toda la iglesia.

el cual es

e,El

la

sdbado de Scminario Tcol6gico cs un dia entero de clases a nivel de seminario con pastores
invitados para ([re los hermanos tengan una idea del erstudio Biblico profundo.
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CONTINUACION DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE LA IGLESIA
JULIO _ AGOSTO

luLto

AGOSTO

SEPTIEMBRE

de los
,Mes
les o

Mes de la
Mrtsica y la

Mes de los
Dones

Urtos y los
Nirtos

/6venes

Alabanza

SEMANA
I

OCTUBRE

NOYIEMBfrE

DICIEMBfrE

Mes del

Mes de la

Mes de la

Pastor y de la
lglesia
Pasadia en un
Parque o en
la Playa con

Gratitud

Navidad

(Thankssiving)

toda t:-:stesn
BBQ

Drama de

SEMANA

2
SEMANA
3

Comida de
Thansgiving

Semana de la

t:::::1

Navidad
Cantata de
Navidad

Social con los
s,r;;;;

/6venes
l,iv,

El Viernes un
EI
ICulto de

llvangelismo
1lv,

para los
venes
SEMANA

Semana del

Noche de

Programa

4

entrenamiento

"Yen y trae

especial para

Musical

tus Dones"

los diflconos
de la iglesia

Cantar,
Gran l,loche

poesia,

de Concierto
et Sdbadls

instrumento

Segunda
Campafra de

Evangelismo

s de mrtsica,

historias
etc....
SEMANA
5

"

El g.up,o Blest, grupo de mrisica de Mois6s Oarrazana que reside en Miami, pudiera ser de bendici6n

para esa n,oche.
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