


INTRODUCCIÓN
Muchos creyentes tienden a pensar que la Cristiandad es únicamente sobre no pecar y actuar lo mas 

perfecto posible para poder esquivar el juicio y la ira de Dios. Otros tienden a intentar seguir a Dios y a 

Jesus con la esperanza de recibir ¨cosas¨ (bendiciones) a cambio de su buen comportamiento.

Pero cuando vemos las enseñanzas de Jesucristo, nos damos cuenta que ninguna de esas cosas es 

verdadera en lo absoluto! Muchos pasan por alto el hecho de que la totalidad de la vida Cristiana gira 

alrededor de nuestra relación con Dios. ¿Qué tan buen conoces a Dios? ¿Cuándo fue la ultima vez que le 

hablaste en oración? ¿Cuándo fue la ultima vez que diste un paseo meditando en su palabra? ¿Y la ultima 

vez que compartiste tus preocupaciones, miedos y agradecimientos con El? ¿O cuando te tomaste el tiempo 

de realmente escuchar su tranquila y pequeña voz?

La vida eterna no es sobre ir al paraíso. Está en cambio basada en entender quien es Dios en esta vida, 

y desarrollar conexión  intima y en constante evolución con lo divino a través de Cristo. A través de estas 

poderosa serie de seis semanas, tu comunidad volverá a descubrir el verdadero foco de la fe Cristiana – 

restaurarnos para Dios y nutrir una creciente relación con El – mientras aprendemos a escuchar de una 

mejor manera Su voz, a servir a Su gente, caminar de acuerdo a Su voluntad y compartir su Evangelio. 

Prepara para guiar a tu congregación a una verdad mas profunda sobre quien es su Señor y Salvador y 

como es que El quiere relacionarse con ellos.



FAMILIARIZATE
Dios no es un juez distante el cual simplemente nos castiga por pasarnos de la raya. Tampoco es 

una ¨cuenta bancaria¨  de la que podemos retirar bendiciones después de haber invertidos en buenas 

obras. Tal y como Jesus lo demostró en Su ministerio y vida, Dios es el padre amoroso que quiere 

desesperadamente tener una relación autentica e intima con cada uno de nosotros.

Sin embargo, nutrir una relación requiere de mucho trabajo – aprender a escuchar, el tener una 

comunión, caminar lado a lado, hablar con, y seguir la voluntad de Dios nos ofrece el regalo de la vida 

eterna. Conforme leas y enseñes a través de los varios pasajes del evangelio de Juan, el cual registra 

las enseñanzas de Jesus y las demostraciones de Su relación con el Padre, tu y los participantes de la 

serie pasarán a entender de una manera mas plena lo que  signifi ca conocer y caminar con Dios.

Este paquete contiene todas las herramientas esenciales, percepciones, y consejos para que tu 

y tu congregación utilicen la serie Establecidos de forma en que impacte de mejor manera a tu 

comunidad, ya sea que tu propósito sea llegar a nuevos creyentes o motivar a los antiguos. 

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:
• 6 Sermones

• 6 Videos Ilustrativos sobre los Sermones

• 6 Presentaciones de Power Point

• 1 Video promocional para Facebook

• 1 Cuenta regresiva de la Serie de Sermones

• 1 Guia de Planifi cacion de la Serie de Sermones (Introduccion a Incluir)

• Imágenes Promocionales/Imágenes para medios de comunicación social



COMENCEMOS
EL PLAN

Una gran campaña inicia con oración y con planificación. Esta sección de la guía te ayudara a pensar sobre 

los pasos y estrategias necesarias para maximizar la serie Establecido dentro de tu propio contexto. 

1.  Ora . Empieza por pedirle a Dios de dirigir e inspirar tus planes para las actividades y eventos conectados a las 

serie Establecido. Ora para que Él se mueva dentro del corazón de los miembros de tu iglesia y de tu comunidad 

para llevar a la gente a un lugar de profunda confianza en Él y compromiso al plan que tiene para sus vidas.

2.  Lee. Lee a través de los sermones y otros recursos en este paquete y observa los videos. También, revisa los 

panfletos de recursos y las muestras de herramientas y libros de invitación. Permitirte una visión general de 

los recursos disponibles te ayudará mientras te comunicas con tus líderes y planeas tus eventos.

3. Proyecta tu visión. Reúnete con tu equipo de líderes y  transmíteles una visión de cómo tú crees que las serie 

Establecido puede afectar tu iglesia y tu comunidad. Considera usar los materiales promocionales en este kit, 

así como la oración y el debate para ayudar a motivar a tu equipo y crear una visión unificada. 

4. Invita a tus líderes a participar. La serie Establecido proveerá oportunidades de ministerio en todos los 

ámbitos de tu iglesia, así que planea el reunirte con todos  tus líderes de ministerio para pedirles su ayuda 

y apoyo. Asegúrate de escuchar sus ideas, sugerencias y necesidades a fin de hacer de esta una campaña 

significativa. Alienta a tus lideres a hacer de los eventos y temas de la serie Establecido una prioridad y para 

orar por los servicios y alcanzar las metas. Mantén abiertos los canales de comunicación para ayudar a todos 

tus ministros  a trabajar juntos y apoyar las metas en conjunto de la iglesia a través de los eventos que planeas. 

Algunos de los lideres con los que querrán coordinar son:

•  Maestros: Las serie Establecido probablemente avivará algunas preguntas importantes para los miembros de tu 

comunidad sobre lo que significa vivir en una misión para Dios, o como ellos pueden seguir de mejor manera 

el llamado de Dios en sus vidas. Asegúrate de conectar de antemano con un puñado de los creyentes más 

maduros del cuerpo de tu iglesia, que estén disponibles para reunirse con otros en un escenario más personal. 

Ellos pueden proveer un oído para escuchar, brindar oraciones de apoyo, y sólidos consejos.

•  Ayudantes de parqueo, saludadores, acomodadores: Planea la llegada de asistentes adicionales durante 

las seis semanas que duran la serie de sermones. Asegúrate que cuentas con suficientes voluntarios y 

estacionamiento.

•  Ministerio de niños: Ya que tendrás nuevas familias  visitando tu iglesia, también puedes planear en tener 

más niños en tu ministerio de niños. Habla con los líderes del ministerio sobre lecciones de piano, regalos 

para visitantes, paquetes de información para padres que les visiten, y requisitos para los voluntarios que 

estén a cargo del cuidado de los niños. Chequea la sección de Anfitrion para mas información.

•  Pequeños Grupos: Si planeas invitar visitantes y miembros de la iglesia para anotarse en pequeños 

grupos durante o después de las seis semanas de la serie de sermones Establecido, asegúrate de hablar 

con los líderes de esos pequeños grupos  de antemano. Aliéntalos para preparar formas que les permitan 

comunicar efectivamente a los pequeños grupos sobre actividades y también para registrar a aquellos 

interesados. Motivalos para darle la bienvenida a nuevos miembros y para estar listos para integrarlos en 

sus grupos gentilmente.

•  Asimilación: Habla con tu equipo de asimilación sobre planes para darle seguimiento a los visitantes a 

través de llamadas telefonicas, correos electrónicos, cartas y visitas. Consulta la sección de Seguimiento 

para profundizar en el tema.

5.  Crea un plan detallado. Usa esta guía, así como los recursos en el paquete, para crear un plan detallado y una 

programación que incluya pasos de acción, responsabilidad de los líderes y fechas límite especificas para tu iglesia.



6.  Asóciate con otras Iglesias. Una iglesia llegando de forma individual a la comunidad puede tener un 

impacto duradero y de transformación. Pero si una iglesia puede hacer una diferencia en una comunidad, 

¡Imagina las posibilidades cuando varias iglesias trabajen juntas! Los recursos y potencial en la iglesia 

son inmensurables si estamos dispuestos a unirnos como el cuerpo de Cristo e invitamos a comunidades 

enteras a la iglesia en un esfuerzo unificado.  La serie Establecido es una oportunidad ideal para unirse con 

la amplia comunidad Cristiana en tu área y lograr algo más grande de lo que podrías lograr solo. Iglesias que 

han trabajado en equipo para campañas similares han experimentado los beneficios de la unidad, un lazo 

formado alrededor de una causa común, mayor exposición a los medios de comunicación, y si se continua, 

una sociedad a largo plazo. Aquí algunas sugerencias para una sociedad exitosa:

•  Forma un equipo de oración. Crear un espacio para que representantes de cada iglesia participante oren 

juntos crea unidad y compromiso a través de la comunidad.

•  Establece un coordinador de área. Esta persona no es necesariamente un pastor, pero será la persona 

encargada del planeamiento y la logística del evento. Esta persona será responsable de coordinar los roles 

de cada iglesia, los cuales deberán ser puestos por escrito y distribuidos para ayudar a todos a compartir 

las mismas expectativas.

•  Involucra a líderes antiguos de la iglesia. La proyección de una visión inspiradora de parte de líderes 

respetados en la comunidad de la iglesia es vital. Los pastores escuchan a otros pastores, así que es 

importante involucrarlos en conversaciones sobre las series y pedirles que usen su influencia con otros 

pastores líderes en la comunidad. Empieza con iglesias con las que ya tienes una relación y trabaja a 

partir de ahí. 

•  Establece comunicaciones regulares. Asegúrate que todas las iglesias asociadas estén al tanto de cuáles 

son las mejores formas de comunicarse las unas con las otras. Distribuye una lista de contactos para todos 

los involucrados, con pautas de cómo las interacciones pueden ser más efectivas.

•  Promuevan juntos. Trabajar juntos ayudará a tener un fondo de recursos, así mismo presentará un 

mensaje unificado a la comunidad. Asóciense para promover el evento usando los consejos de la sección 

de Promoción de esta guía. Como sociedad, podrían considerar poner vallas publicitarias en la ciudad y 

crear una página de Facebook para el movimiento que abarque toda la ciudad.



PROMOCIÓN
1.  Empieza temprano. Empieza promocionando las serie Establecido por lo menos con tres semanas de 

anticipación. Esto permitirá a los miembros de la iglesia a invitar a familiares, amigos, vecinos, colegas, etc.

2.  Proyecta visión. Los buenos líderes son de suma importancia para el éxito de cualquier esfuerzo. Sin 

embargo, el impacto de tu evento realmente depende de la participación de toda la iglesia. La mayoría de 

los miembros de una congregación crecen dependiendo cuan altas sean las expectativas establecidas por 

sus líderes, así que proyecta una visión de completa participación. Ayuda a tu congregación a darse cuenta 

que esta no es solo una oportunidad para que ellos crezcan más profundamente en su confianza con Dios. 

Es también una oportunidad para abrir las puertas de la iglesia y darle la bienvenida a gente de comunidad 

a experimentar el amor y la verdad de Dios. Pídele a todos en tu congregación de considerar como pueden 

participar en los esfuerzos de llegar a la comunidad, y a quienes ellos  personalmente invitarán para ser 

parte de los eventos de Establecido.

3.  Comunícate con la congregación. Entusiasma a tu congregación sobre como Dios moldeará y transformará 

sus vidas a través de estas series. Comparte detalles sobre los próximos servicios y los eventos que le siguen. 

También, haz una llamado por voluntarios adicionales para servir como saludadores, ayudantes del cuidado 

de los niños, acomodadores,  ayudantes de parqueo y anfitriones.

     Usa las hojas informativas de la iglesia, correos electrónicos, anuncios, boletines, etc., para informar e 

inspirar a los miembros de tu iglesia.

     Pide a cada ministerio que comunique sus necesidades respecto a voluntarios para que los miembros 

puedan encontrar el mejor lugar para usar su tiempo y talento con esas necesidades en mente.

4.  Equipa a los miembros para que inviten activamente. Mientras que el material promocional será útil para 

la campaña, no hay nada como el impacto de una invitación personal. Motiva y equipa a tus miembros a 

invitar a sus amigos y a los miembros de su familia personalmente.

5.  Maximiza tus mensajes. Comunica tus objetivos y planes en una variedad de formatos y canales para poder 

alcanzar el mayor numero de personas de todas las formas en que te sea posible.

•  Ponte en línea. Coloca un banner o un botón en la página web de tu iglesia y crea un sitio web sobre la 

serie Establecido y sobre los eventos de tu iglesia utilizando las imágenes para medios de comunicación 

que te fueron provistas. 

•  Utiliza las plataformas de medios sociales. Anuncia las series en Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, 

etc. Este paquete contiene gráficos que facilitan el generar atención a través de varias plataformas de 

medios sociales. Crea un evento en Facebook, y pide a cada miembro de la iglesia de darle me gusta, 

compartir y comentar en la pagina. Motívalos a publicar fotos de los pequeños grupos creados y de añadir 

como favoritas las actividades de la iglesia.

•  Envía mensajes de texto y correos electrónicos. Envía anuncios a través de la lista de correos electrónicos 

de la iglesia que puedan ser reenviados a otros por los miembros. Tambien puedes enviar textos de lectura 

sugeridos y enlaces en línea para que miembros de la iglesia usen para invitar a amigos a los eventos 

relacionados a la campaña Establecido.

•  Publica en calendarios comunitarios. Contacta periódicos, televisión, estaciones de radio, revistas locales, 

contacta por correo a creadores de volantes de descuento, centros de recreación, clubs - cualquiera que 

pueda publique un calendario de eventos. Asegúrate de incluir una copia de la promoción, hora, fechas e 

información de ubicación especifica.

•  Sal al aire e impreso. Pide a las estaciones de radio local y los periódicos que promocionen tus eventos.



SÉ EL ANFITRION
A través de las serie Establecido, tendrás muchas oportunidades para brindar respuestas a las preguntas 

claves que tus participantes puedan tener sobre la información que están escuchando. Por esta razón, será 

importante planear con antelación y capitalizar en las interacciones que les esperan. Aquí hay algunos 

consejos para aprovechar al máximo de estas oportunidades de conexión. 

1.  Involucra a tu congregación. Ya sea que ellos estén involucrados o no en promover e invitar, es importante 

que todos los miembros de la iglesia estén comprometidos cuando se trata de los servicios de la iglesia 

basados en los sermones de las series de seis semanas. Crear un ambiente de bienvenida requiere más 

que solo voluntarios específicos – ánima a todos a estar dispuestos y preparados para darle la bienvenida a 

aquellos que asistan y conecten con tu iglesia como resultado de las serie Establecido.

•  Invita a líderes del ministerio a participar en los servicios. Introducir a los líderes del ministerio es solamente una 

forma en que las personas pueden enterarse sobre las oportunidades de servicio. Esto permite a los visitantes a 

identificar personas claves con las que pueden conectar para mantener su participación con la iglesia. 

•  Organiza una feria de ministerios. Informa a la gente que la iglesia está ahí para servirles, sin importar 

cuales sean sus necesidades. Frente a una emergencia? Necesitan a alguien que cuide de sus hijos? 

Comidas? Ayuda con la mudanza? Déjale saber a tu congregación y a los miembros de tu comunidad 

que pueden ponerse en contacto con un miembro del comité de asistencia y recibir ayuda de tu iglesia. 

Asegúrate de incluir a cada ministerio de la iglesia: Guardería, Iglesia de los niños, Alabanza, Pequeños 

Grupos y más. Pídele a los ministros lideres de preparar folletos para darle a aquellos que estén 

interesados en obtener más información o en conectar más con su ministerio.

•  Crea presentaciones de Power Point. Usa las plantillas provistas para añadir escrituras u otras citas 

importantes para tus sermones.

•  Promueve en las plataformas de medios sociales. Anima a los líderes del ministerio a crear blogs o a 

participar en el Facebook, Instagram, Twitter u otras plataformas de medios sociales.

2.  Dale la bienvenida a nuevos visitantes. Las serie Establecido provee una oportunidad maravillosa para 

darle la bienvenida a nuevos individuos y familias en la iglesia.

•  Crea una atmosfera acogedora. Amar a otros y extender la gracia deberían de ser siempre características 

distintivas de la iglesia. Estas características son especialmente vitales a la hora de hacer sentir 

bienvenidos a los visitantes. Anima a los asistentes regulares para recibir a los visitantes y buscar 

formas en que puedan asistirlos. Los visitantes podrían necesitar a alguien que los ayude a encontrar 

la guardería, las salas de los ministerios de niños y los aseos. O puede que simplemente necesiten una 

sonrisa amigable para ayudar a aliviar cualquier miedo que pueda surgir de llegar a un lugar nuevo.

•  Regala un paquete de bienvenida a los visitantes. Los paquetes de bienvenida pueden incluir cualquier 

variedad de cosas que tu sientas puedan ayudar a otros a conectar con tu iglesia.  Algo simple como 

bolígrafo y papel, un cupón para la cafetería de la iglesia, o un imán con la información de contacto de 

la iglesia y su respectiva pagina web puede ayudar a los visitantes a sentirse bienvenidos. El objetivo de 

estos ítems es el de alentar a los visitantes a saber más sobre tu iglesia.

•  Invita a los visitantes a volver. Esto puede sonar simple, pero brindando una clara invitación para 

regresar y convertirse en parte de tu iglesia es una manera importante de hacer sentir a los visitantes 

valorados y bienvenidos.

•  Conecta a los visitantes con un grupo pequeño o con la Escuela Dominical. Las personas nuevas serán 

más propensas a seguir asistiendo si logran hacer un amigo o dos y si sienten que pertenecen rápidamente. 

Grupos pequeños o clases en la Escuela Dominical son una buena forma para facilitar esta conexión. 

•  Sirve refrigerios. Después del servicio, ten un área claramente marcada con bebidas y aperitivos. No 

solo esto demuestra que valoras a tus asistentes y su confort, también motiva a todos a quedarse por un 

momento y a conocer gente nueva.



SEGUIMIENTO
La campaña Establecido seguramente despertará nueva pasión, intereses y oportunidades para los discípulos 

de tu comunidad. Lo que puede empezar como una simple serie de sermones puede crecer hacia una 

comunidad entera transformada por el Evangelio de Jesucristo mientras que el cuerpo de tu iglesia inicia a 

vivir más y más en su misión con Dios. Considera las siguientes ideas de seguimiento y con oración planea 

como tu iglesia continuará con las conexiones formadas por las serie Establecido. 

1.  Planea y promueve la serie de sermones Establecido. El propósito de esta serie de sermones de seis 

semanas es el de invitar a los miembros de la iglesia y a los nuevos llegados por igual a embarcarse en un 

viaje que los lleve hacia un entendimiento más profundo de lo que significa vivir el llamado de Dios en cada 

una de nuestras vidas.

2.  Inicia un pequeño grupo de estudio basado en las serie Establecido. Desarrolla un pequeño grupo basado 

en la serie Establecido. Pide al pequeño grupo o a los líderes de la Escuela Dominical de comprometerse a 

continuar las conexiones hechas a través de los eventos llevados a cabo para la campaña Establecido.  Los 

grupos pequeños proveen la oportunidad para construir relaciones y aplicar en la práctica los conceptos 

introducidos a través de la serie de sermones. Si planeas que los grupos pequeños se reúnan fuera de los 

horarios regulares de la iglesia, asegúrate que exista una hoja de registro en el lobby y on-line para las 

personas que quieran unirse a un grupo. Anima a los líderes de los grupos pequeños a dar un seguimiento 

inmediato y a proveer fechas, horarios e indicaciones de cómo llegar a todos los que estén interesados. 

Alienta a tus líderes a explicar temas relacionados con la iglesia y conceptos teológicos difíciles. Sugerencias 

simples como explicar donde encontrar un verso en la Biblia puede ayudar a los recién llegados a sentirse 

bienvenidos y cómodos.

3.  Crea una variedad de eventos de seguimiento. Los eventos grupales son una gran forma de facilitar 

relaciones. Dale a tu iglesia oportunidades para reunirse y pasar tiempo los unos con los otros. Aquí es 

donde muchos recién llegados se sentirán más cómodos – así que invierte en crear eventos que fomenten 

una conexión verdadera. 

•  Eventos Familiares: Es importante que visitantes y asistentes regulares sepan que su familia es 

bienvenida a servir juntos y a jugar juntos. Visita OutreachFilms.com para encontrar excelentes ideas 

para noches de cine o visita OutreachSpeakers.com para traer a un invitado especial a dar una charla a 

tu iglesia. Planea eventos para parejas (brindándoles cuidado para sus niños) así como eventos para toda 

la familia – comidas, celebraciones con artistas invitados y conferencistas, torneos de béisbol o softball, 

picnics de la iglesia, programas creativo y artísticos, intercambio de galletas y días colectivos para niños. 

Este tipo de eventos le permite a la gente el involucrarse y pasar tiempo haciendo cosas juntos desde 

una base informal. Y cuando organizas eventos en localidades fuera del edificio de tu iglesia, ayudas a la 

iglesia a alcanzar a más miembros de tu comunidad. Algunas personas que aun se sienten incomodas en 

el servicio de una iglesia pueden estar dispuestos a acudir a una barbacoa, picnic, carnaval u otro evento 

divertido.

•  Eventos de servicio.  Planea eventos de servicio enfocados a satisfacer una necesidad en tu iglesia o en 

tu comunidad. Hazlo el tipo de evento donde adultos y niños puedan invitar a sus amigos, y alienta a 

las familias a participar juntas. Algunas ideas incluyen abastecer mochilas para estudiantes de escasos 

recursos, armar y repartir bolsas de regalos para asilos de ancianos, servir comidas en refugios para 

indigentes, o realizar jornadas de limpieza (por ejemplo recogiendo basura, plantando flores, etc.) a lo 

largo de tu comunidad.



•  Grupos de intereses especiales: Reunir personas alrededor de un interés en común es una forma natural 

de que la gente se sienta más cómoda y conectada. Así que, planea actividades que reúnan a la gente 

regularmente a través de pasatiempos e intereses: la pesca, el surf, correr, escalar, el ciclismo, álbumes de 

recortes, creando música, o simplemente compartiendo una comida o una taza de café. Al planear grupos 

interesados en actividades al aire libre o competencias deportivas, considera si planeas crear algo propio 

o si decides crear un grupo que participe en los equipos ya existentes en la comunidad. Ambas opciones 

pueden ser una forma efectiva de interactuar con otros.

•  Recuperación y apoyo: Conecta con consejeros calificados o lideres de grupo en tu iglesia y considera 

ofrecer grupos de recuperación o apoyo para individuos asi como para sus familiares que estén frente a 

desafíos tales como abuso de substancias, divorcios, enfermedades, duelos, etc. El proveer recursos así 

como también ministros que inspiren seguridad y apoyo para que las personas puedan lidiar con sus 

conflictos es de suma importancia.

4.  Celebra con tus iglesias asociadas. Si tu iglesia se asoció con otras iglesias para promocionar eventos 

relacionados con las serie Establecido, no dejes que esas conexiones se desvanezcan. Captura el entusiasmo 

toma ventaja del momento! Después de la serie de sermones, reúnete con tus iglesias asociadas para 

compartir historias, orar juntos y alabar a Dios por todo lo que Él ha logrado a través de la unión de 

vuestros esfuerzos. Mantente en contacto y continúa construyendo sobre la relación ya establecida. 

Organiza una lluvia de ideas para hallar formas que puedan profundizar tu asociación y explora otras 

asociaciones de ministerios. Permite que las serie Establecido se convierta en una plataforma para mas 

colaboraciones de impacto que beneficien a tu comunidad – a donde sea que Dios te conduzca.

 La campaña Establecido puede ser mucho más que únicamente una serie de sermones – puede ser el inicio 

de una transformación espiritual en tu comunidad que marque el comienzo en el avance del Reino de Dios 

en los corazones de aquellos que actualmente están lejos de Dios. Nos unimos contigo en oracion para 

que Dios use los eventos alrededor de esta campaña de una forma profunda y poderosa. Despues de todo, 

Establecido cambia todo.
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