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Directiva para el Plan de Ministerio de la Parroquia
I. Haz estas preguntas:
 ¿Quien nos a llamado Dios ser?
 ¿A que nos ha llamado Dios a hacer?
 ¿Que nos mantiene unidos unos a los otros en es lugar?
 ¿Que hacemos bien? ¿Que funciona?
 ¿Que necesita ser mejorado?
II. Que son nuestros Valores Esenciales
Nosotros creemos… Nosotros creemos en…
Nosotros valoramos… A nosotros nos importa…

III. Análisis SWOT (Determine donde estas)
¿Cuales son los puntos fuertes internos de nuestra iglesia?
¿Cuales son los puntos débiles internos de nuestra iglesia?
¿Cuales son las oportunidades externos para nuestra iglesia?
¿Cuales son las amenazas externas para nuestra iglesia?
Interno: Analice sus recursos (humanos, financieros, tecnológicos, cultura, etc.)
Externo: Examine la economía, demográficos, finalización, etc.
IV. Declaración de Visión de la Parroquia
¿Quienes quieren ser? ¿Como se ve idealmente su iglesia? ¿Como se quieren ver en 3 años? ¿5 años? ¿10 años?
Su declaración debe de ser positivo y motivacional.
V. Declaración de Misión de la Parroquia
¿Cual es el propósito primario, propósito principal, y razón de existir de nuestra iglesia?
(La declaración debe de ser una frase clara y concisa que dice quienes son)
VI. Plan de Ministerio de la Parroquia (Plan Estratégico)
 Identifica una lista de Metas que tendrás que satisfacer para cumplir con sus declaraciones de Visión y Misión.
 Selecciona las 3-4 Metas mas criticas que quieres lograr este año. Incluye 2 sistemas de The Ten Systems of a
Healthy Church como partes de estas Metas para este año.
VII. Plan de Implementación
 Planificación de Acción
 Selecciona Metas que sus mejores lideres están apasionados por. * vea la definición de “Meta” mas
abajo.
 ¿Cual es el Objetivo que apoyara la Meta? ¿Cuales son los resultados deseados – que necesita pasar??
** vea la definición de “Objetivo” mas abajo.
 Establece una agenda de tiempo estratégica.
 Cuales son los obstáculos/las barreras potenciales que puedan prevenir éxito.
 Apoyo – ¿que recursos humanos o financieros tienen o necesitan?
 ¿Que hay para hacer?
 ¿Quien lo hará?
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Evaluación y Medida
 ¿Como sabrás que has satisfactoriamente completado la Meta? ¿Como luce el éxito? Determina como se
medirá el éxito de cada Meta.
 ¿Quien monitoreará el proceso?

Tarea
 Completa la Plantilla del Plan de Ministerio de la Parroquia (Adjunto A).
Completa la forma de evaluación eSMART para cada uno de sus Metas/Objetivos (Adjunto B).
Completa el Ejercicio de Agenda Estratégico para cada uno de sus Metas/Objetivos (Use Adjunto C o D).
Marque fechas de Plan de Acción en su 12-24 mes calendario para cada uno de sus Metas/Objetivos para asegurar
que no hay conflictos con otros eventos/asuntos en el almanaque.
Reporte y celebre periódicamente sus acontecimientos.

*Metas:
Metas responden a la pregunta “¿Que quieres lograr?” Son declaraciones amplias. Por ejemplo, una meta relacionada con
finanzas puede ser: Establecer estrategias financieras que permiten que nuestros ministerios de alcance a la comunidad
crezcan.
**Objetivos:
Objetivos apoyan las metas y son declaraciones del modo como las metas serán logrados. Por ejemplo, un objetivo
relacionado a la meta previa puede ser: Aumenta la cantidad de promesas por 10%.
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