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El siguiente será el plan de trabajo que el Director de Ministerio estará utilizando con el propósito de apoyar a los líderes de ministerio en el 
cumplimiento de la misión operacional de la iglesia que incluye:  Apuntar a Jesús en todo lo que somos y hacemos, proveer herramientas que 
les capaciten para vivir abundantemente y celebrar la vida en comunidad.   

Meta #1: Apuntar a Jesús en todo lo que somos y hacemos. 

Objetivo: Capacitar a cada líder de equipo para que puedan apuntar a Jesús en todo lo que son y hacen y que a su vez ellos puedan capacitar a 
los hermanos que forman parte de sus ministerios a que ellos también puedan apuntar a Jesús en todo lo que son y hacen.   De igual manera se 
les estará proveyendo las herramientas para poder vivir la vida abundante.   

¿Que se hará? ¿Que se utilizara? Días Recurso Presupuesto 
El Discipulado Se utilizará el 

libro: La vida 
centrada en el 
evangelio de 
Robert H. Thune y 
Will Walker.  
 
Además, se 
utilizará el libro 
de la Celebración 
de la Disciplina de 
Foster. 

El primer sábado de cada mes de 9 a 
12 

Jonathan Lugo  n/a 
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Meta #2: Proveer herramientas   

Objetivo: Proveer a los líderes de ministerio las herramientas necesarias para que puedan ser efectivos en sus funciones como lideres 
ministeriales.   

 

Ministerios  Herramientas que se proveerán Días Recurso 
Predicación • Desarrollar una rubrica para así asegurar que la 

predicación cumple con unos criterios mínimos 
esenciales.   

• Proveer talleres para apoyar a que los predicadores 
puedan realizar una buena interpretación bíblica y 
aplicación.  Para estos fines se utilizarán los libros de: 

o  Fee, Gordon & Stuart, Douglas. Lectura 
eficaz de la Biblia.  

o Duvall, J. Scott & Hays J. Daniel. 
Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de 
Dios.  

o De igual manera se podrá extraer algo de 
algún libro de predicación expositiva.   

Se discutirá con el 
pastor los días que se 

estarán llevando a cabo 
estos talleres. 

Jonathan Lugo y Eliud 
Morales 

Worship • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo y con la adoración.  

• Se le buscara de talleres o adiestramiento para que 
pueda participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 
cada 2 semanas o 
según la necesidad o 
disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo  

Administración • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo. 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

Jonathan Lugo 
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• Se le proveerá del material provisto por el Distrito 
sobre la administración.    

• Se le buscara de talleres o adiestramiento tanto 
aquellos que son ofrecidos por el Distrito de la 
Alianza como otros  para que pueda participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Familia  
(se incluyen: 
Ministerio de 

Jóvenes, niños, 
matrimonios, 

damas y caballeros) 

• Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo. 

• Se estará dando adiestramiento utilizando el libro 
construyendo una cultura de Discipulado de Mike 
Breen y el equipo de 3DM. 

• A cada uno de los ministerio se le buscara de talleres 
o adiestramientos que puedan participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 

 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo  

Desarrollo • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo. 

• Se le buscara de talleres o adiestramiento para que 
pueda participar. 

• Se colaborara con la persona líder de este ministerio 
para la implementación del desarrollo de los lideres. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo  
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con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 

MAS • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo.  Ademas se le proveerá parte de las 
lecturas de los libros (Cuando ayudar hace daño de 
Steve Corbett y Brian Fikkert y también se utilizará el 
libro de La iglesia en lugares difíciles de Mez 
McConnell & Mike McKinley.) 

• Se le buscara de talleres o adiestramiento para que 
pueda participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo  

Ujieres • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo.  De igual manera se le proveerá 
lecturas sobre el servicio. 

• Se le buscara de talleres o adiestramiento tanto 
aquellos que son ofrecidos por el Distrito de la 
Alianza como otros para que pueda participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo 

Medios • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo.  

• Se le buscara de talleres o adiestramiento para que 
pueda participar. 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 

Jonathan Lugo 
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• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 

según la necesidad o 
disponibilidad del líder. 

Educación y 
Discipulado 

• Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo. 

• Se estará dando adiestramiento utilizando el libro 
construyendo una cultura de Discipulado de Mike 
Breen y el equipo de 3DM. 

• Se le buscara de talleres o adiestramientos que 
puedan participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo 

Small Group • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo. 

• Se estará dando adiestramiento utilizando el libro 
construyendo una cultura de Discipulado de Mike 
Breen y el equipo de 3DM. 

• Se le buscara de talleres o adiestramientos que 
puedan participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo 
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Intercesión • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo y sobre la oración.  

• Se le buscara de talleres o adiestramientos que 
puedan participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo 

Evangelismo • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo y sobre los diferentes tipos de 
evangelismo.  Se incluirá parte del material del libro 
La iglesia en lugares difíciles de Mez McConnell & 
Mike Mckinley.   

• Se estará dando adiestramiento utilizando el libro 
construyendo una cultura de Discipulado de Mike 
Breen y el equipo de 3DM. 

• Se le buscara de talleres o adiestramientos que 
puedan participar. 

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 

• Se estará acompañando a la persona a cargo de este 
ministerio en las diferentes actividades evangelísticas 
que se realicen con el fin de apoyarle. 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo 

Misiones • Se le proveerán algunas lecturas que tengan que ver 
con el liderazgo.  Ademas se le proveerá parte de las 
lecturas de los libros (Cuando ayudar hace daño de 
Steve Corbett y Brian Fikkert y también se utilizará el 

Las reuniones de 
seguimiento podrán ser 

cada 2 semanas o 
según la necesidad o 

disponibilidad del líder. 

Jonathan Lugo 
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libro de La iglesia en lugares difíciles de Mez 
McConnell & Mike McKinley.) 

• Se le buscara de talleres o adiestramiento para que 
pueda participar. 

• Se trabajará en coordinación con el distrito para que 
el líder de este ministerio pueda participar de algún 
viaje misionero. 

• Se coordinará para que pueda participar de la 
afirmación misionera.   

• Se le hará reuniones individualmente 
esporádicamente con el fin de conocer como va con 
la implementación de su plan de trabajo y a su vez 
con el fin de proveerle recomendaciones cuando sea 
necesario. 

 

Meta #3:  Celebrar la vida en comunidad 

Objetivo: Celebrar junto a cada líder de ministerio la vida en comunidad.  

¿Como lo harán? ¿Qué tipo de actividad se hará? ¿Cuándo? 
Participando de los diferentes 
servicios que ofrece la iglesia 

Servicios de los domingos, lunes y 
miércoles. 

Domingo, lunes y miércoles 

Teniendo tiempo para 
confraternizar juntos. 

Celebración de cumpleaños y 
actividades para simplemente 
confraternizar. 

Según las fechas de cumpleaños y se coordinara las 
actividades de confraternización con líder de desarrollo y 
con el Pastor.  

Participar de la comunión  A través de la Santa Cena Se coordinará con el Pastor. 
Creando momentos  Se podrá coordinar alguna otra 

actividad que sea con el fin de 
provocar momentos que podamos 
vivir la vida en comunidad.    

Se coordinará con el Pastor y líder de desarrollo.   

 


