Organización y Planificación

Plan Ministerial
La visión
1.- Describe cómo Dios puso en tu corazón esta oportunidad para ministrar.
2.- Describe la necesidad y cómo la has identificado. (Incluye alguna investigación específica)
3.- ¿Qué conocimientos locales y perspectivas han sido involucradas en esta visión?
4.- Explica cómo este ministerio encaja en la visión del país y de tu agencia misionera.
5.- Describe el compromiso de oración que has invertido al prepararte para este ministerio y
qué cosas has podido discernir.
Transformación: impacto a largo plazo que este ministerio tendrá al establecerse y
extender el Reino de Dios.
1.-Describe qué va a lograr a través de este ministerio. Identifica los cambios importantes
espirituales y físicos esperados.
2.-Describe el impacto de transformación que ese ministerio tendrá en el equipo que está
involucrado al ejecutarlo.
Tarea: El ministerio
¿Qué actividades ministeriales se deberían hacer y por quienes, para que el ministerio se
desarrolle bien y para que estas transformaciones ocurran?
Equipo: la persona/personas llamadas a este ministerio
1.

Haz una lista de las otras personas, aparte del autor (es) de este documento, quienes
comparten la visión de este ministerio.

2. Si está lista incluye individuos locales,
a) Describe cómo Dios puso esta oportunidad para ministrar su corazón.
b) ¿Qué papel desempeñarán estas personas en el ministerio?
3. ¿Otras organizaciones/individuos ya están trabajando en esta área de ministerio?
Sí

No

Si es Si. ¿Cuáles son las posibilidades de trabajar juntos en vez de iniciar un nuevo
ministerio?
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(Si es importante) ¿Qué pasos te imaginas que deberías tomar para desarrollar esta
alianza?
4. Describe cómo planeas levantar apoyo de oración para este ministerio.
5. ¿Hay necesidad de aéreas especializadas en este ministerio, pero actualmente no
están disponible?
Sí

No

6. Define de la mejor maneras esas habilidades/aéreas adicionales especializadas.
7. Si los individuos de los países anfitriones no están disponibles, y por ellos se necesita
personal especializado, nombre a la persona responsable de escribir las solicitudes de
nuevo personales.
Tiempo: El plan previsto para el Ministerio
1. ¿Cuánto tiempo estimas que este ministerio necesitará?
Fecha de inicio:
2. Haz un resumen de lo que le gustaría lograr en los primeros tres años. Por ejemplo,
a) Al final del Primer año.
b) Al final del Segundo año.
c) Al final del Tercer año.
3. ¿Quién será el responsable de informar el progreso del ministerio?
4. ¿Estás planeando que la responsabilidad del ministerio pasará a otra persona / grupos
de de personas?
Sí

No

Si la respuesta es Sí, explica cuándo y cómo se llevará a cabo.
5. Comenta cómo los activos capitales y fondos se transferirán al final del periodo
ministerial.
Capacitación: habilidades necesarias para el Ministerio y cómo se desarrollará
1. ¿Qué necesidades de capacitación especializada, si hubiera, han sido identificadas
y qué tipo de nuevo personal se ha identificado para ayudar a que este ministerio
prospere?
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2.

¿Esta capacitación será necesaria antes o después que el nuevo personal
especializado venga de tu país?

3. Describe a algún individuo/organizaciones con sede en tu país que pudiera ayudar a
capacitar en su país.
4. ¿Qué inversión continúa habrá en el equipo (y posiblemente en iglesias o en una
comunidad), involucrada en este ministerio , en cuanto al desarrollo de su caminata
con Dios y las habilidades que Dios les ha dado? (Incluye cualquier posible mentor
que puedas identificar)
Finanzas (por favor marca cuando tengas los formatos listos en los puntos 1,2,3,o 4;
según sea el caso de tu proyecto)
1. Yo/nosotros no anticipamos que este ministerio requiera recursos
financieros en sus primeros tres años.
2. Este ministerio será financiado directamente por los fondos ministeriales.
(Los gastos del ministerio total no pueden exceder los $7,500 en un periodo
de tres años, esto depende de tu organización). Se adjunta un plan
financiero para que se apruebe.
3.

Yo/nosotros estamos tomando la responsabilidad de levantar fondos para
el ministerio a través de nuestros propios recursos y contactos. Se adjunta
un Formulario de Aprobación del Proyecto completo junto a los documentos
que lo apoyan.

4. Yo/nosotros estamos pidiendo a nuestra agencia que nos ayude con la
recaudación de fondos para este ministerio. Se adjunta un Formulario de
Aprobación del Proyecto completo junto a los documentos que lo apoyan.

Presentado por _________________________________

Fecha: ____________________

Revisado por __________________________________

Fecha: _____________________

Aprobado por __________________________________

Fecha: ______________________

Nombre del ministerio
___________________________________________________________
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