
ì	
Proyecciones de planificación 2016 

Iglesia Refugio de Gracia.



Objetivo General de la 
Formación en este primer 

período:

PLANTAR 
REVITALIZANDO.



Predicación. 







Próximas Series. 

Hechos: Iglesia en Misión Permantente (01-05 al 17-07)

Evangelio y Libertad: La carta a los Gálatas (24-07 al 16-10)

Miniserie: Post tenebras lux. Verdades de la Reforma (23-10 
al 30-10)

La Familia a la luz de la Biblia (06-11 al 27-11)

Navidad: Tiempo para cantar y orar (04-12 al 25-12)



Capacitación. 



Iglesia como Movimiento. 

ì  Timothy Keller, Iglesia Centrada, Parte III.



Presbiterianismo. 

ì  Louis Berkhof, Teología Sistemática, Quinta Parte: La 
doctrina de la iglesia y de los medios de gracia.



Cosmovisión Cristiana. 

ì  Darrow Miller et al, La cosmovisión del Reino de 
Dios.



Evangelismo. 

ì  Bill Hybells y Mark Mittelberg, Conviértase en un 
cristiano contagioso.

ì  Capacitación en Evangelismo Explosivo.



Discipulado. 

ì  Collin Marshall y Tony Payne, El enrejado y la vid.



Grupos pequeños. 

ì  Bill Donahue y Russ Robinson, Edificando una iglesia 
de grupos pequeños. 

ì  Bill Donahue y Russ Robinson, Los siete pecados de 
los grupos pequeños



Comunidad. 

ì  Dietrich Bonhoeffer, Vida en comunidad.



Metodología de Trabajo. 

ì  Dos años de duración.

ì  Reunión en hogar o en futuro local de reuniones.

ì  Semana por medio: primer y tercer miércoles del 
mes.

ì  Actividad que permite un seguimiento activo y 
presencial, además de vida comunitaria.

ì  Obligatoriedad para quienes trabajan en áreas de la 
iglesia. 



Curso de catecúmenos. 

ì  ¿Cómo ser miembro de una 
Iglesia Presbiteriana? Dos cosas 
fundamentales: Asistiendo y 
participando en una Iglesia 
Presbiteriana y conociendo su 
Confesionalidad. 

ì  Curso de Catecúmenos: a los 
seis meses de asistencia 
(mínimo) y basado en la 
C o n f e s i ó n  d e  F e  d e 
Westminster.

ì  Primer curso: Domingo 3 de 
abril de 2016. 



Oración. 



Metodología Reuniones de oración. 

ì  Reunión en hogar o en futuro local de reuniones.

ì  Semana por medio: segundo y cuarto miércoles del 
mes.

ì  Lectio Divina grupal.

ì  Actividad que permite seguimiento activo y 
presencial, vida comunitaria, fortalecimiento de la 
espiritualidad y apoyo en la necesidad.



ì	
Trabajo en Equipo. 



Organización. 

ì  Equipo Pastoral: Reunión con la finalidad de formarse en 
el liderazgo y para organizar los quehaceres del mes.

ì  Equipo Diaconal: Reunión con la finalidad de formarse 
en la diaconía y en el servicio y para organizar los 
quehaceres del mes.

ì  Equipo de Adoración: Además de los ensayos, reuniones 
bimensuales, para formarse en adoración bíblica y liturgia 
y organizar al grupo.

ì  Equipo de Finanzas: Reuniones periódicas, informes 
mensuales al Consistorio de la 5ª Iglesia y al Equipo 
Pastoral e informe semestral a la congregación (carta a 
los contribuyentes). 



Ministerios. 

ì  Departamento Infantil (Escuela Dominical y 
actividades Presbiteriales).

ì  Mujeres.

ì  Hombres.

ì  Jóvenes (Invitación a trabajar en conjunto 
con la 10ª Iglesia Presbiteriana de Santiago).



Actividades indispensables. 

ì  Aseo y ornato.

ì  Integración y Acogida (Café post culto, baby 
showers, almuerzos congregacionales –tres en 
el año-, etc.).

ì  Coordinación de actividades de evangelismo,  
talleres y actividades en beneficio a la 
comunidad. 





Programa radial. 



Agenda semanal (panorama). 
Martes	 Miércoles	 Jueves		 Viernes		 Sábado	 Domingo	

Devocional		 Devocional	 Devocional	 Devocional	 Devocional	 Día	del	Señor.	

Clases	
Seminario	
(9:30-13:30).	
Met.	Inv.	Teo.	

Clases	
Seminario	
(10:15-13:30).	
Sem.	Teología	
FilosoCa	II.	

Clases		
Seminario	
(10:15-11:45).	
ÉFca	
Teológica.	

Clases	
Seminario	
(10:15-11:45).	
Historia	
EclesiásFca	II.	

Visitas	
programadas,	
discipulados,	
consejerías.	

Curso	de	
Catecúmenos.	
Culto.	

Preparación	
sermones.	
Actualización	
Web	(página	y	
YouTube)	

Clases	Taller	
de	Historia	de	
las	Religiones,	
Col.	Andino	
(14:30-17:00)	

Preparación	
sermones	y	
estudios.	
Tareas.	
Reuniones.	

Reuniones,	
discipulados,	
Consejerías		
(Centro	de	
SanFago).	

Visitas	
programadas,	
discipulados,	
consejerías.	
	

Comunidad	y	
Familia.	

Visitas	
programadas.	
Reuniones.	

Capacitación		
Oración	
(20:00	hrs.).	

Programa	
Radial	
(21:00	hrs.).	

Clases	
Seminario	
(19:00-20:20).	
Poiménica.	

Tareas,	
Lecturas.	



Agenda mensual (panorama). 

•  Reunión con Consistorios de la 5ª y 11ª Iglesia 
Presbiteriana de Santiago.

•  Asesoría de Jóvenes (dos reuniones al mes).

•  Reuniones con Pastor David Vilches y Pastor Vladimir 
Pacheco (Tutor Eclesiástico (una reunión mensual con 
cada uno).

•  Retroalimentación y oración con Seminaristas Jano, 
Eliezer y Eliud (almuerzo mensual).



Círculo de lecturas: tim keller. 

ì  Último martes del mes (voluntario).



Alcanzar Maipú, alcanzando barrios. 

ì  No alcanzaremos Maipú, sin 
alcanzar barrios. 

ì  Búsqueda de un l uga r 
estable: Presencia barrial y 
l u g a r d e t r a b a j o d e l 
plantador.

ì  Recordar: Primer Semestre 
del 2020 Iglesia Organizada.

ì  Primer Barrio: Refugio de 
Gracia.


