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Segundo taller de 7. Second workshop of 7. 
Una breve resumen y reflexión del Taller de 
Revitalización de Iglesia (celebrada vía Zoom) el 
25 de Noviembre de 2020. 
(tuve que reiniciar zoom 4 veces) 

A brief summary and reflection of the November 
25, 2020 Church Revitalization Workshop.   Held 
via zoom.  (I had to re log in 4 times in the two 
Hours, so l may lack some information) 
by HR TE Tom Johnson - Nov. 30, 2020 

 

 
 
Vitalidad de una iglesia no es una línea 
recta incrementándose hacia arriba en un 
ángulo de 45 grados. 

Vitality of a church is not:  a straight 
upward at a 45-degree angle increase over 
time. 

 
 

 
 
 

Vitalidad sí es ir hacia adelante (usualmente 
se ven alzas y bajas como olas en el mar y 
suelen ser cíclicas). 

Vitality is going forward (usually seen as jagged 
up and down and/or waves on an ocean and are 
frequently cyclical). 
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Punto Clave:  Prosiga hacia adelante en 
medio de toda circunstancia con las 
siguientes …. 

Key point:   In order to keep going forward in 
time amidst this continuum, the following… 

 
Sugerencias sobre cómo puede un 
pastor seguir adelante cuando el 
estrés es grande (¡empiece hoy! ¡No espere!). 

Suggestions on how a person can keep 
going when stress is great 
 (start now!  Do not wait!). 

 
Revitalización, vitalizados, desvitalizados 
(muchas veces son ciclos recurrentes). 
 
La siguiente necesita ser visto como 
eslabones básicos para que siga uno positivo 
y progresando con Cristo en medio de todo: 
Arrepentimiento (voltear hacia Jesús). 
 
Ideas básicas: 

• Haga regularmente su Auto 
evaluación (¿Anual?)  (Vea un guía de 
evaluación en el Manual de Liderazgo 
de la EPC.) 

• Sea humilde.  (Nadie, yo tampoco, lo 
sabemos todo.) 

 
Re-vitalized; vitalized; Devitalized; (these are 
often cycles). 
 
The following is viewed to be basic to keep a 
positive progression:  repentance (turn to 
Jesus). 
 
 
Basic ideas: 

• Self – Evaluation.  (Yearly?)   (see EPC 
leadership guide – index – example) 

 
• Humility: (I do not know it all.) 

 
• Relationships:   [mine with God] 
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• Proteja sus relaciones (Poner en 
primer lugar relación con Dios). 

• Deslinde sus Prioridades de tiempo 
(recursos). 

 
• Prioritize your time (resources). 

 
Su memoria le puede engañar y ser enemiga: 

• Mentira que había un tiempo cuando 
todo era fructífero. 

• Mentira es que la vitalidad es cuando 
todo mundo le quiere. 

• Solo hace añorar lo imposible 
 

Memory can be an enemy. 
• Lie that there was a time where all 

was fruitful 
• Lie is saying vitality is when people 

like you 
• Makes unfulfilled longings 

 
Jesús nos llama al arrepentimiento 

• Confesar los pecados 
• Vida de arrepentimientos 
• Dejar atrás lo que yo quiero 
• Estar abierto a aceptar lo que Dios quiere 

que yo haga. 

Jesus’ call to us is to repent. 
• Confession 
• Life of repenting 
• Leave behind my will 
• Being open to what God wants me to 

do. 
 

Jorge Mueller decía: 
“El 90% del trabajo nuestro es quitar de entre 
medio mi yo.” 

George Mueller 
“90% of work is getting myself out of the 
way.’ 

 
Preguntémosnos: 

• ¿Qué tratamos de probar? 
• ¿A quién se lo quiero probar? 
• ¿Estoy tratando de hacer un trato con 

Dios? 

Ask yourself: 
• What are you trying to prove? 
• And to whom am I trying to prove it? 
• Am I trying to make a deal with God? 

 
Es más fácil enfrentar el estrés cuando: 

• Tomamos unas vacaciones 
• Tomamos un tiempo de sabático 
• Tomamos un descanso 

It is easier to face stress when we: 
• Take vacation 
• Take sabbatical 
• Take your rest 
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PRIMER NIVEL FIRST LEVEL 
Yo con Espíritu Santo Me with Holy Spirit 
Prioridad # 1  (Tiempo con Dios)(devo. Pers.) 
 
Yo mismo: 

• La Biblia: Leerla, Meditar, Memorizar 
• Orar 
• Adorar 

Priority # 1  (personal devotion time) 
 
Me: 

• Bible: reading, meditating, memorizing 
• Prayer 
• Worship 

 
SEGUNDO NIVEL SECOND LEVEL 
Prioridad # 2 
Yo con ES  +  Cónyuge con ES 

Second priority (in my life) 
Me with HS  +  Spouse with HS 

 
TERCER NIVEL THIRD LEVEL 
Prioridad # 3: 
Yo con ES  +  Cónyuge con ES +  
Consistorio (lideres de la Iglesia)+ ES 

Priority # 3 (in my life): 
Me with HS  +  Spouse with HS   + 
    Session with HS 

 
CUARTO NIVEL FOURTH  LEVEL 
Prioridad # 4 
Yo con ES  +  Cónyuge con ES + 
  Consistorio (líderes de la Iglesia + ES   +   
Iglesia con ES 

Priority # 4 (in my life) 
Me with HS  +  Spouse with HS   + 
  Session +ES  +  Church with HS  

 
Como puede ver, de nivel a nivel se va 
complicando más.  Por ello la vitalidad se 
puede quebrantar en diferentes puntos y en 
varios puntos a la misma vez 

As you see, this gets complicated, and vitality 
can be broken at different and even many 
points. 
 

Por ellos, necesita uno contar con ayuda 
fuera de uno mismo.  Por ello agregue más 
tiempo con Dios y consígase una buena 
persona como mentor. 

So, need for outside of oneself help is 
needed.  Therefore add more time with God 
and get a good mentor. 
 

 
Tomar más tiempo con Dios incluye tomar 
dos semanas de vacaciones por año y sus dos 
semanas de estudio. 
 

More time with God includes TAKEING A 2 
WEEK VACATION every year,   also take a 
STUDY LEAVE 
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Tome tiempo con su mentor. 
 
Principio Tito – (2Cor. 7:5-6) 

Spend time with a Mentor as well as 
 
Principio de Tito (2 Cor. 7:5-6). 

Tome tiempo de retiro con su consistorio 
(mesa directiva) para orar, adorar y convivir 
(¿un fin de semana?) 
 

Yearly Session retreats for a week-end 

 
Se explorarán los niveles 2 y 3 el 24 de enero 
de 2021 a las 3 pm tiempo estándar del 
centro de USA. 

January 24, 2021 -3pm CST – exploring 2nd 
and 3rd levels (mostly 3rd level.) 
 

 
 
 

Tarea / Reflexión del segundo taller Homework and Reflection from the 2nd workshop 
 
Una breve resumen y reflexión del Taller de 
Revitalización de Iglesia (celebrada vía Zoom) el 
25 de Noviembre de 2020. 
(tuve que reiniciar zoom 4 veces) 

 
A brief summary and reflection of the November 
25, 2020 Church Revitalization Workshop.   Held 
via zoom.  (I had to re log in 4 times in the two 
Hours, so l may lack some information) 
by HR TE Tom Johnson - Nov. 30, 2020 

 

Vitalidad de una iglesia no es una línea 
recta incrementándose hacia arriba en un 
ángulo de 45 grados.  Fluctúa. 

Vitality of a church is not:  a straight 
upward at a 45-degree angle increase over 
time.  It fluctuates 

 
Vitalidad de un pastor (en medio de las alzas 
y bajas de la vitalidad de la iglesia, la vitalidad 
del pastor) es necesaria para ir hacia 
adelante hacia la meta.  

Vitality of a pastor (in the midst of jagged up 
and down and/or waves on an ocean of church vitality 
that can be cyclical) vitality of a pastor is 
going forward toward the goal. 

 

Sugerencias sobre cómo puede una 
persona seguir adelante cuando el 
estrés es grande (¡empiece hoy! ¡No espere!). 

Suggestions on how a person can keep 
going when stress is great 
 (start now!  Do not wait!). 

El estrés es grande – estamos en guerra 
espiritual. 

Stress is great – We are in a spiritual battle 
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Por eso: 
 

Therefore: 
 

Tome tiempo para hacer su auto evaluación. Take time to do your self-evaluation 
Prográmese para que tome su tiempo de 
estudio y reflexión 

Program and take your study and reflection 
leave. 

Prográmese y tome su tiempo completo de 
vacaciones 

Program and prepare to take your full 
vacation time. 

Consiga un buen mentor. Get a good mentor 
Pase tiempo con su mentor. Spend time with your mentor 
Haga su lista de prioridades Prioritize 

 
Se explorarán los niveles 2 y 3 el 24 de enero 
de 2021 a las 3 pm tiempo estándar del 
centro de USA. 

January 24, 2021 -3pm CST – exploring 2nd 
and 3rd levels (mostly 3rd level.) 
 

 


