17 a 19 de Octubre, 2016

¿QUÉ ES EN LA VÍA?
EN LA VÍA es un evento para pastores y líderes que desean crear iglesias relevantes e irresistibles para
alcanzar a personas que nadie está alcanzando. Durante EN LA VÍA podrás asistir a diferentes sesiones
principales y talleres especializados donde compartiremos principios y estrategias prácticas para crear
iglesias donde a todos les encante asistir, y guiar a las personas en una relación creciente con Jesucristo.
Estamos «EN LA VÍA:» No creemos saberlo todo ni que seamos los mejores, simplemente queremos abrir
nuestras puertas, manos y corazones para compartir lo que estamos aprendiendo, esperando que sea útil
para otros y así juntos ir «más lejos, más rápido.»
PROGRAMA:
LUNES 17 de Octubre 2016
5:30pm - 6:45pm
7:00pm - 9:00pm

MARTES 18 de Octubre 2016

REGISTRO
9:00am - 10:30am
SESIÓN PRINCIPAL 1 10:50am - 11:50am
12:10pm - 1:10pm
2:30pm - 3:40pm
3:50pm - 4:50pm
5:00pm - 6:00pm
7:30pm - 9:00pm

SESIÓN PRINCIPAL 2
TALLERES A
TALLERES B
SESIÓN PRINCIPAL 3
TALLERES C
TALLERES D
SESIÓN PRINCIPAL 4

MIÉRCOLES 19 de Octubre 2016
9:00am - 9:45am PRE-SHOW
9:45am - 10:45am TALLERES E
11:00am - 12:00pm PREGUNTAS & RESPUESTAS
12:30pm - 2:00pm SESIÓN PRINCIPAL 5

TALLERES Y RESEÑAS:
COMUNICACIÓN 101
En este taller compartiremos cinco pautas que nos sirven para comunicar efectivamente con las personas
desconectadas de Dios y de la iglesia.
PRINCIPIOS FINANCIEROS PARA IGLESIAS
En este taller les mostraremos algunos principios esenciales para el manejo saludable, estratégico y efectivo
de las finanzas en la iglesia.
PROGRAMACIÓN DE SERIES
En este taller les enseñaremos nuestro método de planeación y desarrollo de series de enseñanzas y
predicaciones durante el año.
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL DOMINGO
En este taller compartiremos los elementos fundamentales que siempre tenemos en cuenta a la hora de
planear y evaluar una reunión del domingo.
LA EXPERIENCIA DEL INVITADO
Como iglesia, siempre queremos recibir invitados y personas nuevas. En este taller compartiremos algunos
principios de cómo atender de forma excelente a las personas que llegan a visitarnos.
DISEÑAR AMBIENTES CON RECURSOS LIMITADOS
Sabiendo que nadie tiene recursos ilimitados, en este taller compartiremos algunas estrategias y consejos de
cómo aprovechar al máximo los recursos existentes para crear ambientes irresistibles.
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GRUPOS PEQUEÑOS
En este taller hablaremos sobre los principios fundamentales que conforman la base de nuestra estrategia de
grupos pequeños y cómo puedes contextualizarlo en tu iglesia, sin importar su tamaño.

www.enlavia.org

MEJORES PRÁCTICAS
Como toda iglesia y organización, hemos sido expuestos a una infinidad de ideas y estrategias. En la realidad
es imposible llevarlas todas a la práctica. En este tiempo compartiremos algunas de las mejores prácticas
que nos han influenciado y beneficiado grandemente en nuestra estructura, administración y realización de
nuestra visión.
RED DE CUIDADO
Todos pasamos por momentos en los que necesitamos compañía y dirección. Este taller presentará cómo
responder a esta necesidad al guiar a esas personas en una relación creciente con Jesucristo.
PUNTO DE PARTIDA
En este taller profundizaremos sobre este ambiente creado especialmente para personas que están
buscando, empezando o regresando a la fe.
ESENCIALES DE LÍDERES DE GRUPOS PEQUEÑOS
La salud y el éxito de grupos pequeños depende grandemente de las personas que lideran estos grupos. En
este taller les compartiremos cómo escogemos y capacitamos a estos líderes.
CÓMO EL MINISTERIO DE FAMILIA LE AYUDA A CRECER A LA IGLESIA
En este taller les compartiremos cómo el Ministerio de Familia puede convertirse de un mal necesario a un
motor de crecimiento para su iglesia.
UNA MAÑANA DE DOMINGO EN EL MINISTERIO DE NIÑOS
En este taller les daremos una mirada tras bambalinas de nuestro ministerio de niños, y lo que evaluamos
constantemente para lograr las metas que tenemos para este ministerio.
ESTRATEGIA CON PADRES DEL MINISTERIO DE NIÑOS
En este taller compartiremos nuestra estrategia para hacer equipo con los padres y proporcionarles
herramientas que les ayuden a guiar a sus hijos en una relación creciente con Jesucristo.
10 COSAS QUE TODO MINISTERIO DE ESTUDIANTES DEBE TENER
Existen cambios pequeños que, al implementarlos de forma consistente, pueden construir un ministerio
saludable de estudiantes. Aquí les presentaremos diez pasos para crear ambientes irresistibles para
estudiantes jóvenes.
LA MULTIPLICACIÓN DE LIDERAZGO Y ALCANCE
Como iglesias enfocadas en llevar a cabo la Gran Comisión buscamos constantemente formas de expandir
nuestro alcance. En este taller hablaremos de un principio de liderazgo que tiene el potencial de detener o
multiplicar nuestros esfuerzos e impacto.
LIDERANDO A TRAVÉS DEL CAMBIO
La capacidad de implementar cambios y de liderar efectivamente a través de los cambios genera impulso y
resultados positivos, aún cuando el cambio se considere un fracaso. En este taller hablaremos de cómo
liderar en tiempos de cambios.
CREAR UNA CULTURA SALUDABLE
En este taller enseñaremos algunas prácticas que nos han ayudado a crear una cultura saludable en nuestra
organización y que seguramente les ayudará de la misma manera.
LA CULTURA IMPORTA MÁS DE LO QUE PIENSAS
La cultura de tu equipo es el factor que más influye la capacidad de alcanzar la visión. Compartiremos
principios de cómo ser intencional en crear una cultura que hará avanzar el propósito de tu equipo.
COMENZAR CON EL EQUIPO CORRECTO
No podemos alcanzar mucho sin la ayuda de otros, pero debes de tener a las personas correctas en el
equipo para alcanzar la visión. En este taller veremos algunos principios y recursos para construir un
excelente equipo.
CONECTADOS EN ADORACIÓN
Liderar la adoración es mucho más que pararnos en el escenario y cantar algunas canciones. Exploraremos
cómo remover barreras que impiden a las personas conectarse con Dios a través de la música y cómo crear
un ambiente de adoración cada semana.
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