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Conectando
ACSTechnologies
Fellowship One
FreshVine
ServantPC
Sistemas basados en la nube
ICON
ACS REALM
Conversaciones intencionales: escuchando la historia del alma del recién llegado, una conversación
intencional de la cabeza y el corazón
Conversación inicial
¿Dónde creció?
¿Creció bajo otra tradición de iglesia? Si es así, ¿en cuál?
  Si ahora es Episcopal… ¿cuándo fue recibido/confirmado?
¿Qué lo trajo a esta iglesia? ¿Alguien lo invitó?
Yendo más profundo
¿Alguna vez ha sentido la llamada de Dios en su vida? ¿Se siente llamado en este momento
hacia un ministerio en particular?
¿Qué es lo que ama hacer? ¿Qué le da vida? ¿Alegría? ¿Qué hace que su corazón sienta
alegría?
Conectores, alias pastores, mentores, patrocinadores
Estas personas tendrían que estar en el mismo rango de edad y/o etapa de vida en particular
del recién llegado, ejemplo, padres de pre-escolares o adolescentes; lidiando con padres
ancianos; recientemente divorciados, etc.
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Caminos claros a la pertenencia
Camino claro de membresía
Equipos de servicios sociales, por ejemplo, sopa para desprotegidos, recaudadores de fondos
para organizaciones sin fines de lucro locales, Hábitat para la Humanidad
Retiros (mujeres, hombres, jóvenes, retiros de parejas)
Cuidado pastoral, por ejemplo, Las Hijas del Rey
Recuperación del divorcio
Grupos de dolor y pena
Atención para el cuidador
Grupos de los 12 pasos (alcohólicos anónimos)
Enriquecimiento del matrimonio
Grupos de apoyo para padres embarazados
Ministerio para las madres nuevas
Día de salida de las madres
MOPS (madres de pre-escolares)
Apreciación de los maestros (maestros de escuelas públicas y privadas)
Grupos de congregación (del atrio, grupos de cena, grupo de adultos mayores/más de 50)
Grupos de interés, por ejemplo, ministerio del chal de oración (tejedoras), hermandades de
corredores, ciclistas, equipos de fútbol, etc.
Crecimiento espiritual – gwrupos de discipulado (estudios de la biblia, estudio de libros, estudios
de temas tópicos de actualidad)

Plan de estudios, artículos, videos y libros recomendados
Godly Play España (Jugar junto a Dios)
Fundación de la Iglesia Episcopal de las Prácticas Vitales
La serie de descubrimiento: Una jornada Cristiana
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Descubre tus dones espirituales: 4 evaluaciones para identificar tus dones: Experiencias; Características;
Convicciones; Observaciones, Bruce L. Bugbee
Ministerios de servicio laico, Curso básico, Libro del participante, Brian Janckson & Sandy Jackson
El lobo habirtará con el cordero: una guía de liderazgo espiritual en una comunidad multicultural, Eric H. F.
Law
Dirección espiritual, Henri J. M. Nouwen
Navegando la vida interior: La dirección espiritual y el camino a Dios, Dan Burke
¿Por qué no la mujer?: Una nueva perspectiva bíblica sobre la mujer en la misión, el ministerio y el liderazgo,
Loren Cunningham & David Hamilton
Oración diaria para todos los tiempos
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