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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.

Herramientas
Herramientas físicas para la invitación son proporcionadas a los 
miembros, por ejemplo, tarjetas de presentación, postales, etc.
Educación y entrenamiento

 Clases y/o recursos de enseñanza son proporcionados para ayudar 
a los feligreses a aprender como evangelizar de manera efectiva, por 
ejemplo, como compartir su historia de fe; como invitar a alguien a la 
iglesia.

La iglesia ofrece numerosas maneras creativas de invitación para la 
comunidad local

 Conecte intencionalmente estas actividades con información acerca 
de su iglesia, siempre haciendo esta pregunta: ¿Por qué estamos 
haciendo esto y como se alinea con nuestra misión?

Comunidad 
Los vecinos de su iglesia

 ¿Usted los conoce? ¿Ellos lo conocen a usted?
 Demografía, las oportunidades y necesidades de los vecindarios 

alrededor de su iglesia, están claramente definidos y conocidos
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Grupos comunitarios afines
 La iglesia se ha asociado con estos grupos en actividades de   

 compromiso comunitario 

Participación cívica
 Vuestro clero, personal y liderazgo estan afiliados con grupos   

 comunitarios y cívicos locales, por ejemplo, el Rotary Club, la Cámara  
 de Comercio, el Club de Leones, Kiwanis, etc. 

Comunicación
Medios locales

 Vuestro clero, personal y liderazgo han cultivado un relacionamiento 
con los medios locales, por ejemplo, diarios, estaciones de radio y 
televisión

 Actividades publicitarias creativas, por ejemplo, FaithStreet

Información de contacto de membresía
 Sitio en la Red: actualizado, relevante, fácil de usar para el recién   

 llegado 

 Boletín Informativo: actualizado, relevante, disponible en línea

 Medios Sociales: Facebook, blogs, Twitter, Instagram, Pinterest, Yelp, 
Aplicaciones

 Información de Contacto de la Membresía: direcciones físicas y 
electrónicas actualizadas
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