AGENDA DEL CONCILIO
NOVIEMBRE 12, 2020

“DONDE ESTAMOS
Y HACIA DONDE VAMOS”
Parte 2

I.

II.

6:00 – 6:30 APERTURA: ORACIÓN Y KOINONIA
◼ Aunque comencemos a las 6:30 la reunión en sí, continuamos de manera informal. Lo
cual quiere decir que pueden continuar comiendo mientras tenemos la reunión.
• Una mirada a primeraiglesia.com
6:30 – 7:00

MEDITACIÓN POR EL PASTOR IC

Pasaje Bíblico: En Dios haremos proezas, Y él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60:12 // 108:13
Notas:

III.

7:00 – 8:50

¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?

En esta sección incluimos para tratar las secciones que pasamos por alto en la última reunión y
entrenamiento debido al tiempo.
A. Actividades para lograr tales objetivos
Hemos puesto en azul los puntos más sobresalientes. Pero exhortamos a que le den por escrito al pastor
cualquier idea que no se halla incluido.
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1. Escuela Dominical
¿Dónde estamos?

¿Hacia Dónde vamos?

¿Qué necesitamos para llegar?

Solo tenemos la clase de
discipulado

1. Instituto Bíblico
2. Tener un director/ra de acuerdo
con los requisitos del trabajo (y que
trabaje en equipo con el pastor y
maestros)
3. Entrenamientos para lideres
4. Trabajar con la Tercera Generación.

1. Tener diferentes clases para
entrenar e equipar nuevos lideres.
2. Reorganizar los salones de clase y
poner las alfombras. Necesitamos
presupuestar $4000 para las
alfombras.
3. La iglesia necesita un mejor
entendimiento de las diferencias
generacionales.

EXTRA: Se hablo del problema generacional de las iglesias. Se dijo que dos problemas grandes en las iglesias en los Estados
Unidos son: (1) Los problemas debido a las diferencias culturales; y (2) los
Nunca olvidemos que el Espíritu Santo y el
problemas generacionales.
Poder de Dios están por encima de las
diferencias generacionales.

1901 - 1924. La Generación grandiosa, o “vieja guardia”
1925 - 1942. La Generación silenciosa o de “los promotores”
1943 - 1960. La Generación Baby boomer
1961 - 1981. La Generación X
1982 - 1999. La Generación Y (Millenials)
2000 - HOY La Generación Z

Salmo 90:1 Señor, tú nos has sido refugio de
generación en generación.

Propuesta de Clases para comenzar en enero:
Clase 1 Niños (ha estado funcionando)
Clase 2 Juveniles
Clase 3 Discipulado (Bautismo)

Clase 4 Panorama Bíblico
Clase 5 Entrenamiento celular (Clase de
lideres celulares)

2. Servicio de Adoración
¿Dónde estamos?

¿Hacia Dónde vamos?

¿Qué necesitamos para llegar?

Un solo servicio de
Adoración de 11 – 11:30.

1. Fortalecer el servicio de adoración
con la primera apariencia y el
recibimiento
2. Mas mensajes musicales
3. Tiempo de Testimonios para que
sean transmitidos también. (Quizás
testimonios de las células de oración)

1. Trabajar más con la situación de los
ensayos del grupo.
2. Coro de la iglesia otros mensajes
musicales
3. La iglesia necesita comenzar a
‘compartir’ (share) los servicios de
adoración. (Compartir no es una cuestión
emocional ni de gusto, sino de alcance)
4. Incluir más participación de otros
hermanos de la iglesia y que tengan más
compromiso con la experiencia del culto de
adoración.
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3. Células de oración
¿Dónde estamos?

¿Hacia Dónde vamos?

¿Qué necesitamos para
llegar?

Tenemos actualmente cuatro
células con una participación de un
promedio de 68 semanales
A esto se le adiciona el ministerio
de la Edad dorada que es un
ministerio basado también en la
oración

1. Multiplicación celular
2. Que aumente el porcentaje de
membresía de la iglesia que
participa en las células
3. que se tenga un mejor
entendimiento de que las células
son el método evangelístico de
nuestra iglesia
4. volver a comenzar la agenda de
trabajo con actividades de parque,
evangelismo, familias y actividades
de matrimonios)

1. Entrenamiento celular para toda
la iglesia
2. Entrenamiento de lideres
celulares
3. Entrenar y esforzarse más para
que los miembros de la iglesia
aprendan más tecnología celular
para que se puedan conectar.

4. Noche de Estudio Bíblico (y Entrenamiento)
¿Dónde estamos?

¿Hacia Dónde vamos?

¿Qué necesitamos para
llegar?

Una sola noche de estudio bíblico
los miércoles donde solo asisten
unas 10 personas incluyendo el
ministerio de medios visuales.

1. Aumentar la participación de la
iglesia.
2. La iglesia debe de hacer de los
miércoles un servicio fuerte de
adoración (incluyendo música)
3. Utilizar los miércoles también
para entrenamiento de
evangelismo

1. Aumentar la participación
2. Utilizar los miércoles también
para entrenamiento de
evangelismo
3. la iglesia necesita comenzar a
‘compartir’ (share) los estudios
Bíblicos.
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5. Noche de Jóvenes
¿Dónde estamos?

¿Hacia Dónde vamos?

¿Qué necesitamos para
llegar?

Una noche juvenil los sábados y
cuando no pueden reunirse
recurren a los medios sociales

6. Ministerios de Niños
¿Dónde estamos?

¿Hacia Dónde vamos?

¿Qué necesitamos para
llegar?

Una noche juvenil los sábados y
cuando no pueden reunirse
recurren a los medios sociales
Hay necesidad de maestras en el
ministerio de niños.
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A. Otras Actividades y/o ministerios que necesitamos como iglesia para edificar y
alcanzar
1. Finanzas
◼ Semanas de mayordomía integral
◼ Hay que hacer más conciencia del presupuesto de la iglesia y de nuestras necesidades y
responsabilidades como iglesia
2. Diáconos (Junto al Ministerio Pastoral)
◼ Atención y cuidado Familiar
◼ Cuidado de las Viudas Beneficencia
◼ Liderazgo (Reunión mensual y atención/ayuda a los diferentes ministerios)
◼ Beneficencia (Ministerio de Comida de Fin de Mes)

3. Evangelismo y Alcance
1.
◼
◼
◼

Evangelismo local
Necesitamos recomenzar los equipos de parejas misioneras
Necesitamos enfatizar los tratados de la iglesia.
Trabajo telefónico más intencional e intensivo

4. Misiones (Evangelismo fuera)
◼ Continuamos con la Misión Costa Rica
◼ El enfoque misionero será mas local y si las condiciones se dieran promoveremos un viaje
misionero en una iglesia que necesite ayuda
5. Matrimonios
◼ Incluido con las células, pero quisiéramos saber que otras ideas existen.
6. Entrenamientos
Hay un problema con los días de entrenamiento. Necesitamos trabajar en el
compromiso y deseo de entrenarse.

1 Pedro 3:15. “…estando siempre preparados…”
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7. Medios Visuales
1) Ministerios de Medios visuales
• www.primeraiglesia.com
• www.apuntepastoral.com
• www.facebook
•
•

SHARE
Compartir no es una cuestión
emocional ni de gusto, sino de
alcance.

https://www.facebook.com/primera.bautistahwpb
https://www.instagram.com/primeraiglesiahispana/

Importante: Este ministerio es el instrumento de alcance más importante y
efectivo que tenemos actualmente y por lo tanto necesita un presupuesto de
$6,000

8. ¿Otros ministerios?
2) Edad Dorada
3) Ministerio Pastoral de las Viudas

9. Mantenimiento y Cuidado del Edificio

IV.

7:00 – 8:50

CALENDARIO 2022

Aquí la pregunta más importante es: ¿Podemos lograr estas actividades o no?
Enero MES DE LA ORGANIZACIÓN, ENTRENAMIENTO Y COMPROMISO
1. 1ra Semana de la Mayordomía Integral 24 - 30
2. 2da Semana de la Mayordomía Integral 31-6
Febre. MES DEL EVANGELISMO
3. 1RA Semana de Énfasis Celular
Mar.

MES DE LA FAMILIA
4. Semana de la Familia (Marzo 29 – Abril 3)
5. Semana de Spring Break 14-18

Abril

MES DE LA RESURRECCIÓN Y DE LA FE
6. Semana Santa (11-17)
7. Varias Estudios sobre la fe y la doctrina que animen nuestra fe y creencias
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May.

MES DE LAS CÉLULAS DE VIDA Y ORACIÓN
8. 2da semana de énfasis celular

Junio

MES DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA Y DE LA ESCUELA BÍBLICA
9. Escuela Bíblica (6-12)

Julio

MES DE LA JUVENTUD
10. Semana de la Juventud 18-24

Ago.

MES DE LA EDAD DORADA
11. Semana De La Edad Dorada (19-25)

Sept.

MES DE LA MÚSICA Y LA ALABANZA (ANIVERSARIO DE LA IGLESIA)
12. Semana de los diáconos (6-11)
13. Semana de la música (19-25)

Oct.

MES DE LA HISPANIDAD Y LA CELEBRACIÓN CULTURAL
14. Celebración de la Hispanidad

Nov.

MES DE LA ACCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIA Y DE LA FAMILIA

15. Desayuno del día de Acción de Gracia
Dic.

V.

MES DE LAS NAVIDADES
16. Programas Navideños

8:50 – 9:00 CLAUSURA
1. Necesitamos una junta de asuntos para elegir el comité de nominación y luego
tendremos una segunda junta para las elecciones
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Evaluación Anónima:

1. ¿Fue útil esta reunión?
____ SI
____ NO
____ NO ESTOY SEGURO/A

2. ¿Cuál fue el tema más importante para usted?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. ¿Qué hubiese sido más efectivo para esta reunión?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. ¿Algún consejo para los lideres y el Pastor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. ¿Alguna pregunta que usted considera importante para esta evaluación?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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