Estrategia para Plantar Iglesias Guiadas - Entrenadas por Laicos/Pastores
Conferencia de las Carolinas de los Adventistas del Séptimo Día
~Abarcando las Carolinas con el Llamado Compasivo de Cristo~ 08-11-2015 VOTADO
La Conferencia de las Carolinas desea promover iglesias con propósito, vibrantes, que crezcan y se multipliquen. El papel de
liderazgo laico en el ministerio no deber ser subestimado. El Departamento de Plantar Iglesias y el Comité Asesor de
Crecimiento de Iglesias de la Conferencia de las Carolinas han adoptado un modelo de pastor-entrenador que ayuda a los
laicos líderes a plantar iglesias para aumentar su potencial y éxito. El siguiente resumen muestra la relación de pastorentrenador como también la función del Departamento de Plantar Iglesias de la Conferencia de las Carolinas en este proceso:
1. Al pastor-entrenador se le provee un volante (ver abajo) que detalla lo esencial para reuniones de entrenamiento. Otras
fuentes recomendadas y entrenamiento estarán disponibles para el pastor-entrenador.
2. Reuniones mensuales de entrenamiento entre el pastor-entrenador y el líder laico.
Propósito: escuchar, orar, reportar, planificar, dar cuentas, desarrollar una plan a largo plazo.
El Pastor-Entrenador ayuda al líder laico a desarrollar por medio del Espíritu un plan para el siguiente mes.
Tiempo: 1 1/2 – 2 horas mensualmente. Interacción por teléfono o e-mail al necesitarse entre una reunión y la otra.
NOTA: Cuando el pastor entrenador trabaja con múltiples grupos y compañías, se les anima a tener reuniones de área
en lugar de tener reuniones separadas.
Localidad: En la mayoría de los casos, restaurantes. El Departamento de Crecimiento de Iglesias le reembolsará al
pastor-entrenador hasta $30.00 y COMPLETO millaje del viaje especial. Esto deberá ser reportado a la conferencia en
el reporte mensual.
Quién lo Inicia: El pastor-entrenador.
3. Interacción Mensual entre el pastor-entrenador y la congregación de plantar iglesias.
Propósito: a) Asistencia: en los siguientes: sociales, reuniones de junta y negocios de la iglesia, comidas, eventos de
jóvenes, etc.
b) Evaluación: Suministrar encuesta de NCD, procesar los resultado de NCD, ejercicio de afinidad, invitado
sorpresa, etc.
c) Entrenamiento: predicación, dar estudios bíblicos o grupos pequeños, seminarios maestros E.S. y
ujieres, etc.
Tiempo: Una vez al mes, (a menos que el director ministerial o la administración decida otra cosa); puede variar.
Localidad: Varias opciones que incluyen las facilidades de la iglesia, sitios de grupos pequeños, actividades al aire libre
para tener bautismos afuera, etc. El entrenador deberá planear ir a las organizaciones de compañías e iglesias. Nota:
Predicación Sábado de mañana no más de 1x trimestre. El Departamento de Tesorería reembolsara el millaje mensual
COMPLETO del viaje especial de acuerdo al porcentaje de millas de su área.
Quién la inicia: El pastor-entrenador lo determina basado en su propio horario y cual evento estará disponible
para asistir. El líder Laico le comunicará la petición – énfasis en eventos especiales que están siendo planeados.
4. Reuniones anuales de campañas evangelísticas de cosecha iniciadas por el pastor-entrenador y la congregación de la
iglesia.
Propósito: Crecimiento espiritual y numérica de la iglesia.
Tiempo: reuniones de 1 semana o 2 fines de semana como pastor-entrenador. NOTA: Solo es razonable cuando
atiende a múltiples grupos y compañías.
Localidad: Iglesia o un lugar neutral.
Quien la Inicia: El pastor-entrenador en consulta con el líder laico y la iglesia. El orador no necesariamente tiene que
ser el pastor-entrenador, aunque él tendrá una parte activa en el esfuerzo. NOTA: El pastor-entrenador deberá aplicar
por ayuda financiera, al Dept. de Evangelismo en Octubre 30 del año anterior.
5. Metro concentración anual de plantar iglesias de todas las iglesias plantadas, todos los pastores-entrenadores y todos los
líderes laicos.
Propósito: Seminarios de entrenamiento especializados presentados por expertos de plantar iglesias, visionarios, sin
importar la estrategia para el área entera e inspiradora.
Tiempo: Designar un fin de semana una vez por año.

Localidad: Central al área y suficientemente grande para acomodar la asistencia.
Quien la Inicia: Coordinador de la Conferencia.
6. Concentración Anual de la Conferencia de apreciación para pastores-entrenadores/líderes laicos.
Propósito: Inspiración, entrenamiento, redes, proveer recursos para el siguiente año y expresar agradecimiento.
Fecha: Domingo de 10:00am-4:00pm en el otoño cada año.
Localidad: Nosoca Pines Ranch o la Oficina de Carolina Conference
Quien la Inicia: Coordinador de la Conferencia.

Folleto: Pastor-entrenador/Líderes laicos Reunión Mensual de Entrenamiento
Propósito: Esto es una guía rápida para ayudar a los pastores-entrenadores para saber cómo guiar en reuniones mensuales de
entrenamiento. Durante las reuniones mensuales de entrenamiento usted estará autorizando al líder laico(s) por medio de la
oración, escuchar activamente, reportes, desarrollar planes a largo plazo y responsabilidad. Mucho de esto se realiza a través
de una serie de ‘pasos de acción’ que sale de estas reuniones mensuales.
Este es un ejemplo del progreso de las reuniones de entrenamiento con sus líderes laicos….
1. Conectarse en un nivel social. (“¿Viste las finales?”)
2. Dirigir con oración y específicamente pídale al Espíritu Santo que lo guíe y dirija el tiempo que estarán juntos.
3. “¿Que éxitos/victorias han experimentado últimamente?” “¿Qué podríamos celebrar desde el último mes?”
Aquí hay una oportunidad para compartir su agradecimiento por lo que Dios ha hecho a través de él/ella.
4. “¿Qué desafíos han encontrado recientemente?”
Escuche y comience a ayudar a los líderes laicos para desarrollar pasos de acción haciéndoles preguntas en lugar de
darles sugerencias. ¡Deje que ellos descubran lo que poseen!
a) “¿Cual es el resultado que le gustaría ver?”
Comience con el final en mente.
b) “¿Cuál sería un buen lugar para enfocar esto?”
Afirme: “Parece que es una buena forma de comenzar.”
c) “Después que comience allí, ¿Cuál sería el próximo paso?”
Si usted piensa que el laico líder está yendo por una dirección equivocada o el plan de acción es desacertada,
usted puede dirigirlo preguntando.
d) “Suena bueno; ¿Cuál sería otra manera posible de abordar esto?”
Una vez que el mejor paso se ha descubierto, afirme este paso y proceda a ayudarle a él/ella para que
encuentre un plan de acción apropiado.
e) “¿Cuál sería su primer/próximo paso?” (úselo tantas veces como sea necesario)
Usted puede regresar hacia atrás lo que ha oído hasta ahora y el razonamiento detrás de los pasos.
f)
“Hasta ahora usted ha estado enfrentando este desafío así….”
Repita los pasos de acción hasta acá.
g)
“¿Lo que podría ser algo que no haya incluido hasta ahora es una necesidad?
Después que el plan de acción ha sido formulado, revise y comparta con él/ella en la próxima reunión, lo
analizaran juntos con él/ella el plan de acción y si necesita alguna corrección.
5. Pídale a Dios que bendiga su liderazgo, la iglesia plantada y las acciones planeadas para que el Espíritu Santo continúen
guiándoles.
Use el mismo tipo de entrenamiento de progreso para ayudar al laico líder a desarrollar una saludable iglesia plantada, planes
evangelísticos, etc. (ejem. “Cómo podría usted facilitar el crecimiento de la iglesia al guiarlo a plantar la iglesia”)
Recursos a mano para el pastor/entrenador
1. Christ-Centered Coaching by Jane Creswell
2. Coaching 101 by Bob Logan and Sherilyn Carlton
Para recursos adicionales en pastor/entrenador, ponerse en contacto con Brad Cauley a bcauley@carolinasda.org o por
teléfono al (704) 887-5707.

PACTO DEL ENTRENADOR
Nombre de la Iglesia a Plantar:

______________________________________________

Dirección de Reunión:

______________________________________________
______________________________________________

Horas de Servicio:

______________________________________________

Líder Laico:

______________________________________________

Dirección:

______________________________________________
______________________________________________

E-mail:

______________________________________________

Pastor-Entrenador:

______________________________________________

Dirección

______________________________________________
______________________________________________

Info. Del Contacto: # de Tel:

______________________________________________

E-mail:

______________________________________________

Director Carolina Conference:

Samuel Romero; 704-596-3200;
sromero@carolinasda.org

Fecha del pacto del Entrenador:

______________________
Líder Laico

_______________________________________________

______________________
Pastor-Entrenador

__________________
Samuel Romero

Definición de Líder Laico: Un líder voluntario que ha sido aprobado y recomendado por la iglesia para supervisar todos los
ministerios de la iglesia, compañía o grupo.
Definición de Pastor-Entrenador: Pastor de la Conferencia que sirve como entrenador y evaluador para la iglesia.
Votado Octubre 15, 2015

“Líderes que hacen seguidores hacen crecer su organización solo una persona a la vez. Pero líderes que
hacen líderes multiplican su crecimiento, porque cada líder que ellos hacen, ellos también reciben todos
los seguidores de ese líder. Es por eso que digo, agregar crecimiento, guíar seguidores, pero para
multiplicar el crecimiento, haga líderes.”
Maxwell, The 21 Irrefutable Laws of Leadership, 208-209

