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PLANEANDO PARA EL FUTURO—UN PANORAMA

PLANEANDO PARA EL NUEVO AÑO

Por años, dirigí la nación de El Salvador en
América Central. El único año que nuestra
iglesia nacional falló a dar un crecimiento
marcado fue el año en que fallamos a trazar
metas.

Al planear tu calendario este año, considera lo
siguiente:
Planea para Trabajar: Mantén un calendario o diario
para planear eventos semanales, mensuales,
trimestrales, y anuales de la iglesia local y
nacional.

Ahora, como líder mundial reto a nuestro
equipo de cargo ministerial y a nuestros líderes
regionales a hacer metas calculadas para
alcanzar e impactar a nuestro mundo. No
podemos fallar. Dios nos está ayudando a
alcanzar las metas que nosotros, como equipo,
proyectamos. El está complacido con el trazar
de metas ya que es fe. Toma fe el sentarse, mirar
al futuro, hacer un esquema del progreso, y
esforzarse para alcanzar metas. La fe es la
certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve (Hebreos 11:1). Sin fe es imposible
agradar a Dios (Hebreos 11:6). ¡Yo quiero ser un
hombre de fe! Yo creo en el trazar metas por la
fe, y trabajar con Dios para ver que las cosas
sucedan. Me atrevo a soñar cosas grandes. Aun
así, el soñar solamente no realizará la obra.

Planea para Planear: Marca las fechas en tu
calendario designadas para planear y reflexionar
personalmente. Organiza una sesión regular de
planeamiento con la junta y equipo de liderazgo
de tu iglesia. Planea las actividades al principio
del día, semana, mes, o año.
Planea para Descansar: Date tiempo para descansar,
reflexionar, y para ser refrescado. Dios ha
planeado para que nosotros tomemos un día de
descanso. Márcalo en tu calendario.
Planea para Estudiar: Programa tiempo para
estudio bíblico personal diario, para leer libros de
ayuda, y para asistir a seminarios para mejorar tus
habilidades ministeriales.
Planea para Tiempo con la Familia: Si estas casado,
date tiempo para pasar con tu familia y para tener
devociones familiares. Pasa tiempo con tu
cónyuge El/ella es parte integral de tu ministerio.

Este es mi reto para ti: Pide a cada líder, jefe de
departamento, y al personal que tracen de tres a
cinco metas mensurables (que se puedan medir)
por año. Repasa cada una de las metas con el
personal. Asegúrate de que las metas sean
mensurables, reales, sensibles, y alcanzables.
Haz que el personal firme la lista de metas, (y el
líder también debe de firmarlas). Esto se
convierte en un ministerio de plan de acción.
Evalúa el progreso cada seis meses y después al
final del año.

Planea para Orar y Ayunar: Determina un tiempo
diario para orar. Ayuna cada semana. Programa
un tiempo para orar y ayunar de forma extensa.
Planea para Predicar y Enseñar: Date tiempo para
planear tu horario de predicación, y temas para
enseñar.
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Planea para Tutorar: Date tiempo para pasar la
verdad y habilidades a la siguiente generación.
Esto asegura que tu influencia sea expandida, y
extendida hasta mucho tiempo después de que
hayas dejado la escena.

planes y pasos específicos los cuales te ayudarán a
alcanzar las metas en el tiempo deseado. Cuando
se trata de edificio, nunca es muy temprano para
empezar a soñar, para investigar, para orar, para
ahorrar dinero, y para trabajar en planes para la
construcción.
El planear es la fundación para el crecimiento
futuro. Sin embargo, mucha gente tiene planes
maravillosos que nunca se hacen realidad. El
transformar los planes en realidad requiere mucho
trabajo duro y persistencia. (Adaptado de un
artículo por David Bernard, en Vision magazine)

Planea para Hacer Ejercicio: El cuerpo es el templo
del Espíritu Santo. Cuídalo. Camina, haz trote
lento, o haz otro tipo de ejercicio de forma regular.
Basado y expandido de los sietes puntos
mencionados en, Going the Distance: How to Stay Fit
for a Lifetime of Ministry por Peter Brain,
páginas181‐183.

PLANEANDO PARA PUESTOS DE PREDICACIÓN
La iglesia en Antioquía, a pesar de los obstáculos,
fue la base para los viajes misioneros de Pablo y
Bernabé. Se establecieron puestos de predicación
los cuales se convirtieron en iglesias fuertes
(Hechos 16:5). La mayoría de estos puestos
tuvieron unos comienzos bien humildes.
Comenzaron como reuniones de oración de damas
junto al río, como servicios de alabanza en la
cárcel, como reuniones en el mercado, y como
conversaciones de junto al camino. Comenzaron
sin un buen edificio, sin un clero o pastores
entrenados y con escasez financiera (Richard
Allmon). Yo aliento fuertemente a que cada iglesia
local establezca (por lo menos) un puesto de
predicación este año.

PLANEANDO PARA UN CRECIMIENTO DE IGLESIA
Todos nosotros queremos que nuestras iglesias
crezcan—Eso espero. Para que el crecimiento
suceda, debemos planear para el futuro mientras
que atendemos diligentemente el presente. El
crecimiento no sucede accidentalmente. Cada uno
de nosotros debemos asumir la responsabilidad
personal para prepararnos y para contribuir en el
crecimiento de la iglesia.
La mayoría de iglesias estarían estremecidas de
ganar cien almas en un año. Para que este sueño se
convierta en un objetivo real, la iglesia debe
hacerse unas preguntas claves:

PLANEANDO PARA UN CRECIMIENTO MUNDIAL

¿Cómo alcanzará eficientemente la iglesia este número
alto de personas? Desarrolla estrategias para una
oración intercesora, para alcanzar a otros de forma
eficaz,
y
para
servicios
especiales
de
evangelización.

El concilio Mundial del 2005 fue productivo y de
reto. Los delegados representaron a 110 naciones y
117 idiomas. Asistieron 175 personas. Hubieron
informes de crecimiento de iglesia mostrando un
gran progreso; hubo predicación y enseñanza
ungida por parte de los delegados de Zambia,
Indonesia, Netherlands, y Pakistan; grandes
noticias de parte del programa misionero regional,
y la consagración a los Artículos de Fe Internacional
nos posiciona para planear para un crecimiento
masivo mundial. Participa. Echa una visión.
Desarrolla planes. Traza metas. ¡Crece! ¡Crece!
¡Crece!

¿Qué hará la iglesia con la gente que viene? Debe
tener una estrategia eficiente para un seguimiento
de los nuevos. Se necesita un programa eficiente
de discipulado.
¿Cómo expandirá la iglesia su estructura y liderazgo a
medida que crece? Encuentra maneras de entrenar y
desarrollar líderes. Siempre mantente en busca de
ayudantes potenciales.

Anuncios: El próximo Concilio Ejecutivo Mundial
será en 2008 en Buenos Aires, Argentina. Revisa
nuestra
página
web
nueva:
http://www.globalconnectionUPCI.com .

¿Qué clase de comodidades necesitará la iglesia a
medida que crece? En cada fase de crecimiento, el
pastor y otros líderes deben pensar en lo que la
iglesia necesitará en el próximo nivel. Formula
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