La Missión de su Asamblea
Desarollo de un plan de acción para ayudar a cumplir la misión de su iglesia local
PASO 1

PASO 2

¿Porqué existimos como iglesia en ¿Qué espera Dios de nosotros como
esta localidad?
iglesia en esta localidad?

HACIA ARRIBA

MISIÓN
de la iglesia local

Ser un
SACERDOCIO
santo y
agradecido

RESPONSABILIDADES
de nuestra Asamblea

1. Adoración

HACIA ADENTRO

2. Maduréz
Ser una
FAMILIA
que demuestra
amor y mutua
preocupación

3. Servicio

HACIA AFUERA

4. Comunión
cristiana
Ser una
LUZ
clara y
atractiva

5. Evangelismo

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

¿Cómo se debe ver una Asamblea bíblica y espiritual?
¿Cuáles son unas evidencias internas y externas de una iglesia sana?

¿Cómo estamos cumpliendo nuestras
responsabilidades como iglesia?

¿Qué podemos hacer para mejor
cumplir nuetras responsabilidades?

¿Qué podemos hacer en estos
próximos 3 meses? ¿Y después?

¿Para dónde debemos ir?
CORAZÓN-PERSONAL

VISIBLE-COLECTIVO

¿Adónde estamos? ¿Qué se necesita?

Plan de acción

Es una comunidad de cristianos
Todos los creyentes participan
agradecidos que desean expresar a regularmente en la Cena del Señor. Tanto
Dios su gratitud. Ellos son conscientes jóvenes como más ancianos participan
sin temor orando públicamente y
de la presencia del Señor Jesús en medio
compartiendo la Palabra de Dios. Los
de ellos cuando se congregan como
iglesia. Ellos tienen un deseo de adorar a creyentes vienen preparados para adorar.
Utilizan canciones con palabras y estilo
Dios juntos el domingo, pero también
de música con la que la mayoría se
individualmente durante la semana en sus
puede identificar.
casas.
Los nuevos creyentes están siendo
Cada hermano y hermana está
bautizados y discipulados. Los creyentes
creciendo más a la imagen del Señor
disfrutan a diario de un tiempo devocional
Jesús. El Fruto del Espíritu Santo es
en casa. Hay un serio interés en el
evidente en todos. Los creyentes
estudio bíblico personal y en grupo. Hay
perdonan a los demás. Cada creyente
buena asistencia y participación en las
vive 'libre en Cristo'. Cada uno es
reuniones de iglesia. La vida familiar y el
consciente de sus deficiencias y desea
estilo de vida personal reflejan normas y
aprender, mejorar y crecer.
prioridades bíblicas.
Se motiva a todo creyente, jóven y más
Existe un deseo sincero de
maduro, a que utilice su don para servir a
involucrarse y comprometerse
Dios y a otras personas. Cada uno es
activamente en servir al Señor. Hay un
consciente de sus dones y los está
deseo de dar, de servir, de animar a
otros. Se vive una atmósfera de amor y desarrollándo y usándo. Hay equipos que
se
especializan en diferentes áreas de
aceptación que permite que todos
servicio. Los talentos de todos son
aprendan y cometan sus errores. No hay
reconocidos, apreciados, desarrollados y
un temor a equivocarse.
utilizados.
Hay una preocupación sincera por
Se visitan en uno al otro en sus hogares.
cada hermano y hermana que forma
Hay relaciones y amistades genuinas,
parte de la Asamblea y un fuerte deseo amorosas y respetuosas. El ambiente de
aceptatión en la asamblea fomenta
de buscar su bienestar. Se valora a
cada creyente, joven y viejo, pudiente y apertura y transparencia. Los problemas
interpersonales se resuelven
humilde, con mucha o poca preparación.
rápidamente. Muchos hermanos y
Los creyentes se aman, se respetan y se
hermanas están activos en el cuidado
aceptan el uno al otro, aún cuando
pastoral de los demás.
existen diferencias sentidas.
Hay una preocupación genuina por las Cada creyente sabe llevar a otra persona
personas perdidas y hay un deseo de al Señor Jesús. Hermanos y hermanas se
ven a sí mismos como embajadores y
llevarlos al Señor Jesús. Están
buscan infiltrarse en la sociedad para dar
convencidos que Jesús es la único
a conocer el amor y la luz de Cristo.
camino a Dios Padre, que el mensaje del
Participan activamente y apoyan
Evangelio es buena noticia, y que el
esfuerzos evangelísticos locales,
poder de Dios está presente cuando se
nacionales e internacionales.
comparte el Evangelio.

Fuente: www.philipnunn.com/es/ - Herramientas para Iglesia

