TA L L E R E S E N L A V Í A 2 0 1 8

8-10 OCTUBRE, VIDAIN SALTILLO, COAHUILA

TALLERES «A»
10:45 am - 11:45 am

CREANDO UNA CULTURA SALUDABLE

DESCRIPCIÓN
¿Qué atrae a líderes excepcionales a tu equipo?
¿Qué es lo que hace que quieran quedarse?
En este taller hablaremos sobre el ambiente de trabajo
de nuestras iglesias, donde hay diversión, creatividad y
enfoque en la misión.

MESA REDONDA DE PRODUCCIÓN

En esta mesa redonda tendrás oportunidad de hablar con
otros líderes como tú para intercambiar ideas y hacer
preguntas a las personas encargadas del área de
producción de nuestras iglesias.

CÓMO INVERTIR EN TU EQUIPO - STAFF

En nuestras iglesias existe una cultura que fomenta el
desarrollo de liderazgo. En este taller compartiremos
algunas observaciones generales de las cosas que hemos
descubierto estimulan a los líderes a crecer y luego hablaremos de formas específicas en que hemos aprovechado
esto para invertir en nuestro staff.

INVOLUCRANDO A LA CULTURA

Vivimos en una cultura y queremos atraerla.
¿Cómo hacemos esto manteniendo nuestras creencias y
reputación intactas? ¿Cómo podemos tener influencia con
la gente de afuera sin comprometer nuestras relaciones o
nuestro puesto en la iglesia?
Compartiremos algunos pensamientos respecto al manejo de la tensión que se crea cuando quieres involucrar la
cultura.

PLANEACIÓN A LARGO PLAZO
PARA EL MINISTERIO DE FAMILIA

¡El domingo llega muy rápido! Eso hace difícil dar un paso
atrás para pensar en el cuadro completo del ministerio de
familia.
En este taller vamos a hacer precisamente eso. Únete a
nuestros equipos de niños y estudiantes para que te presenten algunas ideas sobre la planeación a largo plazo y
puedas evaluar tus planes.
Juntos construyamos una estrategia para tu ministerio.

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA
DE GRUPOS PEQUEÑOS

Todos queremos formar parte de ministerios que
promuevan un verdadero crecimiento en los asistentes
adultos. Para hacerlo necesitamos estrategias que sean
fácilmente transferibles entre staff, líderes de grupos y
miembros de grupo.
Esa estrategia requiere tener claridad respecto a 4 preguntas clave.
Hablaremos de esas preguntas y te proveeremos un filtro
que te ayude a pensar en tu propia estrategia de
crecimiento.

TALLERES «B»

12:00 pm - 1:00 pm

DESCRIPCIÓN

TRANSICIÓN A UN NUEVO MODELO
DE IGLESIA

No es poca cosa para una iglesia establecida hacer la
transición. Liderar los cambios necesarios para alcanzar a
la gente de tu comunidad. Si estás pensando hacerlo o ya
lo estás haciendo, no estás solo. En este taller escucharás
de pastores con historias diferentes sobre cómo reinventar
iglesias establecidas.

MESA REDONDA DE MÚSICA

En esta mesa redonda tendrás la oportunidad de hablar
con otros líderes como tú para intercambiar ideas y hacer
preguntas a personas que sirven en el área de música de
nuestras iglesias.

CONECTANDO ADULTOS A GRUPOS
PEQUEÑOS Y PUNTO DE PARTIDA

MIDIENDO EL PROGRESO DE TU MINISTERIO

¿Cómo motivamos a los adultos a dar el primer paso
hacia un grupo pequeño? Hemos descubierto que ofrecer
diferentes oportunidades para conectarse nos permite
satisfacer la necesidad de más personas y hacer ese primer
paso más sencillo. En este taller hablaremos sobre nuestra
estrategia de asimilación y cómo ambientes como Punto
de Partida funcionan como un primer paso.
Medir la efectividad de tu ministerio es la única forma de
saber si estás avanzando. Pero, ¿cómo sabes si te estás
haciendo las preguntas correctas y obteniendo los datos
correctos? En este taller te mostraremos cómo se ven
nuestros indicadores de ministerio y cómo la información
que obtenemos refleja e influye en nuestro progreso.

CREANDO AMBIENTES IRRESISTIBLES

¿Qué es lo que la gente recuerda cuando sale de tus
ambientes? Durante varios años hemos estado creando,
evaluando y recreando ambientes que hacen que la gente
regrese. En este taller vamos a compartir los principios que
utilizamos para crear experiencias memorables.

PIENSA NARANJA: FAMILIA E IGLESIA
TRABAJANDO JUNTOS

¿Qué ocurriría si las familias y las iglesias trabajan juntas
para enseñarle sobre Dios a la siguiente generación? En
este taller para pastores y líderes del ministerio de familias
hablaremos sobre la filosofía de pensar naranja y el
impacto que puede lograrse cuando dos grandes
influencias trabajan al mismo tiempo con el mismo
objetivo.

TALLERES «C»
4:30 pm - 5:30 pm

CÓMO TENER A LAS PERSONAS
CORRECTAS EN TU EQUIPO

MESA REDONDA DE MINISTERIO DE NIÑOS

EL EFECTO «REGRESAR»

DESCRIPCIÓN
Crear una organización o ministerio próspero comienza
encontrando a grandes líderes. ¿Cómo se logra esto?
¿Cómo saber si alguien es la persona correcta para tu
equipo? En este taller compartiremos las características
que buscamos, así como el proceso que seguimos para
identificar y evaluar a potenciales líderes en nuestros
equipos.
En esta mesa redonda tendrás oportunidad de hablar
con otros líderes como tú para intercambiar ideas y hacer
preguntas a expertos en el ministerio de niños de nuestras
iglesias.
Como la mayoría de las iglesias florecientes y crecientes,
siempre hemos colocado un alto valor a la experiencia del
invitado. Queremos que todos nuestros invitados
regresen el siguiente domingo. En este taller nuestro
equipo de atención al invitado compartirá ideas prácticas,
útiles y divertidas que crean una experiencia tan grata para
el invitado que hace que valga la pena regresar.

BE RICH: INSPIRANDO UNA GENEROSIDAD
Y COMPASIÓN EXTRAORDINARIA

¿Qué pasaría si pudieras inspirar a tu congregación a ser
extraordinariamente generosos y al mismo tiempo hacer
crecer la influencia de tu iglesia en tu comunidad? Be Rich,
nuestra campaña anual de dar y servir ha logrado justamente eso y te vamos a compartir el por qué, el qué y el
cómo detrás de nuestro esfuerzo.

EXPLORANDO EL PROCESO CREATIVO

¿Alguna vez has visto una gran producción en la que te
preguntaste: «¿Como hacen eso?»? O quizá has tenido
una gran idea y te preguntas: «¿Cómo hago para llevarla a
cabo?» El secreto para pasar de una gran idea a un resultado tangible descansa en el proceso creativo. Acompáñanos
a descubrir los detalles de generar ideas creativas,
decidir el contenido y diseñar una presentación que capte
la atención de la audiencia.

TENSIONES EN EL LIDERAZGO DE GRUPOS

Quien haya liderado un grupo pequeño sabe que existen
tensiones al liderarlo. Ya que la mayoría de los sistemas de
grupos pequeños son liderados por voluntarios, un
grupo pequeño es el ministerio menos programado,
menos controlado y más orgánico que una iglesia puede
ofrecer. En este taller hablaremos sobre algunas de las
tensiones más comunes al liderar un grupo y cosas a
considerar al abordarlas.

TALLERES «D»

10:00 am - 11:00 am

DESCRIPCIÓN

SER UNA IGLESIA A LA QUE A TODOS
LES ENCANTE ASISTIR

Hay una gran diferencia entre ser «una iglesia para quienes
no tienen iglesia» y ser «una iglesia a la que a los que a
todos, especialmente quienes no tienen iglesia, les encante
asistir». Encontrar el equilibrio puede ser difícil pero vale
la pena el esfuerzo porque la iglesia cumple mejor con su
propósito cuando está alcanzando y haciendo crecer a la
gente. En este taller vamos a compartir nuestras mejores
prácticas para lograr este equilibrio.

MESA REDONDA DE GRUPOS PEQUEÑOS

En esta mesa redonda tendrás oportunidad de hablar con
otros líderes como tú para intercambiar ideas y hacer
preguntas a nuestros líderes del ministerio de grupos
pequeños de nuestras iglesias.

CULTIVANDO UNA CULTURA DE
DOMINGO POR LA MAÑANA

ESTABLECIENDO VALORES QUE
FORTALECEN TU CULTURA

Un domingo por la mañana puede ser una olla de presión
para tu equipo de programación de servicios. Esta gran
tensión puede provocar que la cultura se deje de lado. Este
taller es una guía práctica sobre cómo crear y valorar una
cultura de domingo por la mañana, tanto para voluntarios
como staff, mientras se produce un excelente ambiente.
Hace algunos años nos involucramos en un proceso para
establecer los valores que definen nuestra cultura como
organización. En este taller compartiremos cómo tu
ministerio puede beneficiarse con un proceso similar.
Vamos a compartir los valores que elegimos compartir,
algunas preguntas que nos ayudan a traer claridad, y cómo
hacer personales dichos valores.

EL ARTE DE LA DELEGACIÓN

Delegar es un arte y esta forma de arte puede ser la clave
para experimenter el mayor crecimiento en tu
organización y en la gente en quien se sustenta.
Podemos aprender mucho sobre delegar de las personas
que nos precedieron, incluyendo el suegro de Moisés.

ESTRATEGIA CON PADRES EN EL
MINISTERIO DE FAMILIA

A menudo los líderes del ministerio de niños y jóvenes
subestiman el gran valor que existe en asociarse con los
padres. En este taller abordaremos lo que hemos aprendido en nuestros éxitos y fracasos al entender cada vez más
el poder que hay en una estrategia iglesia/padres.

TALLERES «E»
11:15 am - 12:15 pm

TENIENDO CONVERSACIONES DIFÍCILES

DESCRIPCIÓN
Una conversación sobre un tema sensible con un
voluntario tiene el potencial de acercar o alejar de Dios a
esa persona. Todos queremos hacerlo bien. De vez en
cuando, es necesario tener conversaciones difíciles que
pueden resultar en pedirle a alguien que deje de ser
voluntario por un tiempo o animarlo a que ya no sirva
en determinado ambiente. Hablaremos sobre maneras
en que abordamos estas conversaciones y lo que hemos
aprendido a lo largo del camino.

En esta mesa redonda tendrás oportunidad de hablar
con otros líderes como tú para intercambiar ideas y hacer
MESA REDONDA DE MINISTERIO DE JÓVENES preguntas a líderes del ministerio de jóvenes de nuestras
iglesias.

DESARROLLANDO GRANDES LÍDERES

GRUPOS PEQUEÑOS A CUALQUIER EDAD

CONFIANZA VS SOSPECHA

RECLUTANDO Y EVALUANDO
A LÍDERES DE GRUPO

En este taller hablaremos sobre maneras en las que
puedes apoyar a tus líderes voluntarios. Una vez que
colocas a un voluntario como líder, es vital que puedas
acompañarle bien por medio de proveer cuidado y
dirección. Para que logren tener éxito debes desarrollarles
alrededor de lo que necesitan saber, hacer y ser.
Nuestra meta es que cada niño y cada joven crezca
creyendo que hacer la vida en comunidad con otros
creyentes es esencial para su crecimiento espiritual. Hemos
descubierto que los grupos pequeños en cada etapa de
la vida tiene cualidades únicas y podemos aprovechar eso
para el beneficio de niños y estudiantes.
Los líderes son quienes establecen el «clima» de la iglesia.
Nadie experimenta más eso que el staff y los voluntarios.
En este taller aprendemos dos cosas que debemos dar a
todos nuestros equipos.
Existen personas en tu iglesia que serían extraordinarios
líderes de grupo. En este taller exploraremos qué hacemos
para reclutar y evaluar a los líderes. Hablaremos de algunas
estrategias para encontrar, evaluar y en su caso aprobar a
dichas personas.

