
OBJETIVOS DE LA RED (DISTRITO)

2021-2025 (5 AÑOS)


1. Agregaremos 15 iglesias adicionales para diciembre de 2025. Esto significa que 
necesitamos agregar tres iglesias por año. (11 actuales + 15 nos darían 26 iglesias para el 
31/12/2025).


2. Promedio de 1,500 personas en asistencia en la Red W MI - 1500 Divididos por 26 = 57 / 
Iglesia


3. Tasa de conversión promedio del 10% en todo el distrito


4. Conviértete en un distrito de pleno derecho


5. Promedio de al menos 5 personas en PLI


6. El 50% de nuestras iglesias originales 11, han plantado una iglesia de las suyas.


7. La Red W MI se ha convertido en un formador de otras redes en todo el país.


8. Un programa de capacitación para ayudar a los plantadores de iglesias bi-vocacionales a 
desarrollar sus habilidades empresariales. (ECPI) (Instituto de iniciadores de iglesias 
emprendedoras)


9. Un programa de liderazgo de la iglesia para brindar capacitación práctica en una variedad 
de áreas relacionadas con la iglesia. (CLA) Academia de Liderazgo de la Iglesia


OBJETIVOS DE LA RED (DISTRITO)


1. Una meta debe estar relacionada de alguna manera con el propósito de la organización.

2. Debemos creer que podemos hacerlo. Podemos establecer nuestras metas demasiado 

altas.

3. Una meta debe tener una fecha en la que se logrará. Sabemos cuando está hecho.

4. Una meta debe ser medible. Todos deben poder decir que ha sucedido, que se ha 

convertido en un evento pasado. Si no hacemos que las metas sean mensurables, les 
quitaremos a las personas su sentido de logro. Si el objetivo es "duplicar la donación", 
decidimos cuánto dinero producirá.


5. Una meta debe estar respaldada por pasos de acción. El punto aquí es que debemos 
saber cómo planeamos alcanzar la meta. Debemos creer que podemos llegar "allí" desde 
"aquí" y tener cierta comprensión de hacia dónde nos llevará el camino.


6. Una meta debe ser reclamada por alguien. Alguien debe creer que lo posee. Todos 
debemos saber quién dará los pasos necesarios para alcanzar la meta.


7. Una meta debe estar respaldada por los recursos necesarios.




2021 PROPUESTO de presupuesto del distrito de W MI 

Ingresos anticipados - (El Distrito Misionero de W MI recibe el 20% de todo el dinero enviado 
a la Región para Acciones de Ministerio de las Iglesias de W MI).


En 2020 hemos estado recibiendo $ 464.94 / mes en la cuenta de la red W MI de los ingresos 
regionales recibidos de las iglesias en W MI por un monto total de $ 5,579.28. Es posible que 
no recibamos la misma cantidad en 2021, por lo que el Comité Directivo recomienda que 
usemos una cantidad de ingresos mensuales de $ 450.00 X 12 = $ 5,400.


Gastos presupuestados: el Comité Directivo recomienda estas categorías amplias con 
autoridad para que tomen decisiones basadas en la necesidad y cierta flexibilidad en las 
decisiones de gastos finales. Los presupuestos de gastos se volverán más refinados a medida 
que ganemos más historia.


Plantación de iglesias - $ 3,000


Apoyo y compañerismo del pastor/cónyuge - $ 400


Gastos comerciales: viajes del director, etc. $ 500


Evento juvenil de la red - $ 400


Gastos varios - $ 100


Ahorros - $ 100




ACADEMIA DE LIDERAZGO DE LA IGLESIA - (CLA) 
ENCUESTA 

Si pudiéramos traerle a USTED Y A SUS LÍDERES DE IGLESIA algunos de los mejores 
maestros de todo el mundo para ayudarlo en su iglesia, ¿qué tipo de capacitación lo ayudaría 
más? Siempre necesitamos seguir aprendiendo y mejorando nuestro servicio. Marque los 5 a 
10 temas principales sobre los que más le gustaría aprender O que podrían ayudar a los 
líderes de su congregación.


• ¿Mejorando nuestro ministerio de “Primeras Impresiones”, “Saludo”, “Acompañamiento”, 
Centro de Bienvenida?


• ¿Cuál es el papel bíblico de los diáconos y cómo podemos maximizar su ministerio?

• ¿Qué hace que un miembro de la junta sea eficaz? ¿Cuáles son algunos protocolos de los 

miembros de la Junta?

• ¿Cómo conduces una caminata de oración?

• ¿Cómo mejorar sus habilidades de delegación?

• ¿Cómo formar equipos de voluntarios en su iglesia? ¿Por qué es importante?

• Lo que es el liderazgo y no lo es.

• ¿Cómo puede una iglesia pequeña iniciar una iglesia?

• ¿Qué deberías esperar de tu equipo de música?

• ¿Cómo tener buena música si no tienes un equipo de música?

• Mejores prácticas de preparación de sermones

• Dreaming Big - "Si puedes soñarlo, puedes hacerlo". Walt Disney

• Reclutamiento exitoso de voluntarios

• Gestión del tiempo

• Desarrollando mi potencial de liderazgo

• Liderar con integridad: liderar cuando el fondo se ha caído.

• Fundición de visión

• No renunciar

• Avanzar a pesar de las instalaciones y otros obstáculos

• Tierno pero duro: cómo mostrar amor duro y dar la vuelta al barco

• Crecimiento de su base financiera - Stewardship

• Seguimiento de los nuevos creyentes

• Por qué la organización y la estructura son importantes

• Orando en nuevos líderes

• Desarrollando una vida de oración

• Claves para una buena gestión

• Mantener los valores en un mundo politizado

• Mejorando su servicio en línea de transmisión a través de Facebook, Zoom, etc.

• ¿Cómo incluir gente nueva sin que se agoten los originales? La importancia de incluir nuevas 

personas en los ministerios de la iglesia.

• Otro
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