DIVISIÓN INTERAMERICANA
PLAN ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 2015-2020
Descripción General
Teniendo en cuenta la necesidad de profundizar el Crecimiento y Consolidación de los miembros
de Iglesia, la División Interamericana presenta la estrategia "Señor Transfórmame" (LTM) con
planes de acciones de cada departamento o ministerio de la Iglesia, para cumplir la misión de la
organización .
LTM es tanto una oración personal y un catalizador para que cada miembro se involucre en la
vida y en la misión de la Iglesia.
El siguiente énfasis proporciona una sinopsis de este Plan Estratégico:
1. El llamado bíblico en Romanos 12: 2 para cada miembro "ser transformado" y dedicar toda su
vida a Dios a través del poder del Espíritu Santo (Tito 3: 4-7).
•
•
•
•
•

Transformación en la vida personal de cada miembro
Transformación en la manera en que los líderes conducen
Transformación en la manera en que los seguidores siguen
Transformación en el insumo para experimentar transformación de resultados
Transformación en cada área de la vida y servicio de la Iglesia

2. Los cinco componentes de “Señor Transfórmame”
•
•
•
•
•

Sé Transformado y Vive
Explora y Aprende
Conéctate y Comparte
Proclama y Cosecha
Conserva y Forma Discípulos

3. La participación total de todos los miembros
•
•
•
•
•

Identificación y uso de los dones espirituales
El uso de los talentos
El uso de carrera y formación profesional
El uso de las habilidades y la formación vocacional
El uso de la pasión e intereses

4. Estudio de la justicia de Cristo y aplicación personal
•
•
	
  

Jesús, ¿quién es Él?
Nuestra humanidad
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•
•
•
•
•

La justicia de Cristo - Nuestra única esperanza
La justicia por la fe: Justificación
Creciendo en justicia/la vida y hábitos de los justos: Santificación
Justicia falsificada
La esperanza o la recompensa de los justos

5. La fidelidad de todos los miembros:
•
•
•

En el uso de sus dones espirituales
En la participación en la vida y la misión de la Iglesia
En el manejo de sus recursos dados por Dios

6. La inclusión de todo departamento de Iglesia en el Plan Estratégico "Señor Transfórmame"
•
•
•
•

Cada departamento/ministerio desarrolla un plan de acción para alcanzar los objetivos de
Señor Transfórmame
Capacitar a líderes de departamentos y miembros a cumplir su rol en la ejecución del plan
Involucrar a los miembros en la ejecución de las iniciativas para cumplir la Misión
Proporcionar reconocimiento y agradecimiento a los miembros por su participación

7. Desarrollar y utilizar recursos nuevos
•
•

Desarrollo y utilización de una plataforma en línea para cumplir la misión
Desarrollo y utilización de recursos digitales para ipad y teléfono inteligente y otros
medios tecnológicos para conectarse y compartir el evangelio con otros

8. Cada Unión, campo local, distrito pastoral e Iglesia local desarrollan sus planes de acciones
contextualizados para ejecutar los términos de esta estrategia.
9. Realizar un incremento bautismal de hasta el 8% anual.
10. Desarrollar Iglesias saludables con:
•
•
•
•

	
  

Calidad en adoración
Calidad de compañerismo
Calidad de servicio
Calidad de compromiso
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