JUNTOS EN MISIÓN
Invitación Bienvenida Conexión

Conexión
lista de
verificación

Conexión
lista de
verificación

Evaluación congregacional para el ministerio del
recién llegado

Esta lista es un punto de partida para evaluar y crear el sistema de invitación para su congregación. No
pretende ser ni totalmente inclusiva o específica para el tamaño.

Conectando

Proceso para conectar a recién llegados

Esto lo
hacemos
bien

Tenemos que Todavía no
trabajar en hicimos esto
esto

Sistema intencional implementado para seguimiento y rastreo; el 		
diagrama de flujo del proceso ha sido creado.
Sistema de software para seguimiento de recién llegados
Persona/s designadas que se conectarán y darán seguimiento de los
recién llegados
Conversaciones intencionales con cada uno de los recién llegados
Conectar a los recién llegados con las personas y el ministerio que se
empareje con su fase particular de vida, dones, talentos, pasión.
Descripciones de trabajo escritas para el personal de los recién 		
llegados
La importancia de escuchar
Entrenamiento para habilidades de escucha ofrecidos de manera 		
regular

Caminos claros hacia la pertenencia

Puntos de entrada intencionales por donde los recién llegados son
guiados en su camino de fe y hacia la vida de la congregación
Orientación para recién llegados/clases para nuevos miembros
Invitación de un nuevo miembro
Clases para Ritos de Iniciación: Bautismo, confirmación, recepción
Puntos/puertas de entrada para el crecimiento espiritual/discipulado
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Cerrando los circuitos de conexión –
capacitando a los laicos para el ministerio
Discernimiento de dones, fortalezas, vocación

Esto lo
Tenemos
Todavía
hacemos que trabajar no hicimos
bien
en esto
esto

Variedad de recursos/métodos se ofrecen para ayudar a la gente a
afirmar su trabajo de vida como práctica de ministerio/espiritual
Responsabilidad de ministerios laicos, comunicación, promover y
apoyar
Reuniones regulares con los encargados de los ministerios laicos
Descripciones escritas e información de contacto de todos los 		
ministerios laicos en el sitio web y en un folleto para su fácil
distribución
Cada ministerio laico funciona como un grupo pequeño, ofreciendo
estímulo y atención pastoral a los miembros del mismo
Comunicación acerca de la Información actualizada de los Ministerios
Laicos a través de Boletines, sitio web, Facebook, folletos de los 		
ministerios, boletín del servicio de culto, otros...
Reconocimiento, afirmación y celebración de todos los ministerios
laicos

Conversaciones a la entrada y salida
Conversaciones a la entrada: Para tener una visión realista de su Proceso de Ministerio del
Recién Llegado, visite a cinco (5) personas que se hallan unido a su iglesia en el último año.
Conversaciones a la salida: Para una Verificación de la Realidad, tenga una conversación
intencionalmente con todos los que dejan su iglesia. Este no tiene que ser un proceso formal,
y podría ser más informativo si es hecho por los laicos en lugar del clero...¡reúnase con ellos
para tomar una taza de café o una cerveza!
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