Tercer taller de 7.
Third workshop of 7.
Un breve resumen y reflexión del Taller de
A brief summary and reflection of the January 27,
Revitalización de Iglesia (celebrada vía Zoom) el 27 de 2021 Church Revitalization Workshop.
Held via zoom. (I had to re log in 3 times in the two Hours,
Enero de 2021.
so l may lack some information)

by HR TE Tom Johnson – Typed and Translated Mar. 20-23, 2020

Revitalización del Consistorio (la directiva
(Ancianos, Diáconos, Obispos, Pastores) de la Iglesia (la
colectividad) ).

Revitalization of the Session.

Este es el punto de partida para crecer la
unidad (forja la buena relación) de propósito
en la Iglesia – los pasos mencionados del
taller anterior. (El Consistorio (directiva)
comprendiendo los individuos y al Espíritu
Santo que mora en cada cuál, porque hacen
ver, la presencia de Jesús en medio de todo
lo que se hace.

This is the relational building (step 2, 3, 4)
point. (Pastor + Session and Holy Spirit. )

Como lo ha hecho el Pastor Doug y sus
Consistorio (mesa directiva) es:

Pastor Doug and his Session (Denver, CO) do
it this way:

Reunión de grupo
La reunión mensual sigue este programa:
5 a 5 ½ Horas!
6 pm - Cenan juntos. (
½ Hora de compañerismo
1 ½ Horas: Oración, Estudio Bíblico
- Búsqueda de la (las) meta de Cristo
- Búsqueda del Espíritu de crecimiento
8:30 pm -Hacer el trabajo de la Iglesia
- Informes
- Finanzas, etc.
9:30 a 945 – Concluir.
9:45 pm - Tiempo social y convivio

Group meeting
The once per month meeting:

5 to 5 ½ Hrs.

6pm – Meal
½ hour fellowship
1 ½ Hrs. Prayer, Bible Study
- Seek the “mind of Christ”
- Seek the Spirit of Growth
8:30 pm Business of the church
- Reports
- Finances, etc.
9:30-9:45 – Over
9:45 - Social time - fellowship

1

El Pastor Doug se reúne con cada miembro
del Consistorio (Mesa Directiva) de 4 a 6
veces por año.
El pastor y el miembro del Consistorio (la
mesa directiva).

Pastor Doug meets with each member 4-6
times per year.

Pastor Bryn en nuestro grupo pequeño señalaba
que el y su Consistorio (Mesa Directiva) han
hecho el propósito de tener sus reuniones de esa
manera porque asegura que están procurando
hacer lo que el Espíritu Santo manda (y hay
compañerismo verdadero por el Espíritu Santo
esta operando abiertamente en cada uno de los
presentes -tcj).
Inicia la reunión a las 5:30 pm:
Los primeros 30 minutos apartados para el
desarrollo espiritual colectivo, para que todos
estemos en unidad y buscar ‘la mente de Cristo’
(el propósito de la Iglesia local para este tiempo).

Pastor Bryn, Island of the Bahamas, said in our
break-out group said that he and his Session are
moving toward Doug and his Session seeking the
mind of Christ (and fellowship with the Holy
Spirit’s leading tcj).

Pastor and Session member.

We start at 5:30 pm.
The first 30 minutes are of Spiritual development
to align with each other and seek the mind of
Christ.
6-7pm. We keep the emphasis that it is a
Spiritual meeting.

De 6-7pm. Se tiene la reunión.
Mantenemos nuestro objetivo de que es una
reunión espiritual.

(Due to living on the Island of the Bahama, it is hard to
get everyone together at same time.)

El Pastor John Mabry, en Monroe, LA, dijo que su
iglesia de 270 miembros antes de la pandemia y
ahora con unos 200 tienen 3 clases de ancianos
gobernantes con total de 9 y dos pastores
(ancianos maestros) y 12 diáconos.

Pastor John Mabry, Monroe, LA, said his church
of about 270 members Pre-covid-19, now about
200 with 3 classes of RE (ruling elders) 9 and 2 TE
(teaching elders [pastors]) and 12 Deacons.
At 5:45 pm.
They hold monthly joint meetings with the first
15 to 20 minutes reading a chapter of the
Confession (they read it all every 3 years).

A las 5:45 inician la reunión mensual unidos
(Consistorio [Ancianos] y Junta [Mesa] de
Diáconos) .
Los primeros 15 a 20 minutos leen un capítulo de
la Confesión de Fe de Westminster. (cada 3 años
lo leen todo.)
Seguido y todavía en reunión unida revisan los
eventos programados de la Iglesia para el mes
(de compañerismo y misión). Y revisan en

Then -still in joint meeting they go over the
events set in the church calendar (fellowship &
Mission). And they go over Congregational Care,
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conjunto los Cuidados Congregacionales,
Preocupaciones y necesidades especiales, nuevos
niños, y personas pasando adversidad.

Concerns and special needs: new kids, people
with adversity.

Después del cuál pasan a sus reuniones distintas.
El Consistorios se reúne para tratar los puntos
prioritarios y se detienen para orar por ellos a la
medida que necesitan.

Then they break out (Session and Deacons)
Session sets priority items at the top, then they
stop to pray as is needed.

A las 8 pm se concluye la reunón con oración.

At 8 pm the meeting is ended in prayer.

Pastor Mike Wright, del área de Denver, con una
Iglesia de pre-covid con 100 miembros. Su Iglesia
tiene un pastor (TE).
Se reúnen dos veces al mes en Domingo después
del culto de medio día.
Comienzan con Oración y cada miembro del
Consistorio toma un turno responsabilizándose
del tiempo de oración.
Toman los primeros 5-15 minutos en oración
Procurando oír la voz de Dios.
(silencio/ escuchando la voz de Dios)
(procurando conocer la mente de Cristo)
Tomamos la primera mitad de tiempo en oración
y la segunda parte repasando la declaración de
visión y visionando la manera que el consistorio
pueda llevarla adelante.
- Tomamos tiempo para aprender del Guía de Liderazgo
- Posterior a ello hacen el trabajo de
la Iglesia.
- Cada anciano informa sobre los
miembros de la iglesia bajo su
cuidado.

Pastor Mike Wright, from the Denver area, with a
church of pre-COVID-19 of 100. His church has 1
TE and 4 RE.
They meet twice a month on Sundays after
worship.
They start with Prayer and each Session member
takes turns being responsible for this time.
5-15 min in “listening prayer”
(silence/hearing God).
(Seeking the mind of Christ).
They take half their time in prayer and the
second part reviewing the church vision
statement and the session’s vision as to how to
carry it forward.
- They have a time of Learning: - EPC
Leadership Guide.
- Then they do the business of the
church
- Each elder reports on the # of
members under his responsibility.

Pasamos a grupos pequeños
Anciano Gobernante (en el futuro AG) Carla:
Importancia de tiempo d Oración es 1ª prioridad.
No usar tiempo de Consistorio en trabajos
comunitarios.

Break out group
RE Carla:
Importance of priority of Prayer time.
Not doing community at Session meeting.
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AG – Gregory
Estamos aprendiendo quienes somos el
Consistorio.
- Tiempo junto
- Preguntándonos ¿Cómo estás
espiritualmente?

TE Gregory:
We are learning who the Session is.
- Time together.
- Asking:
How are you doing spiritually?

TE (Anciano Maestro – Pastor) Carolyn: (TE transición):

Pasar tiempo junto.

TE Carolyn: (Transition Pastor)
2 Session meetings per month.
No to community work at these Session
meetings.
Learning to bond as a unit.
This time – pandemic – hard to do via Zoom.
Start a new member class.
Time together.

AG Courtney:
Estamos atorados -solo hacienda trabajo de comité.
No sentimos que la iglesia está progresando.

RE Courtney:
We are stuck on doing committee work.
Do not feel like church is making any progress.

AG Michael:
Nos reunimos los miércoles de 7:45 a 9:45
(A las 6 tenemos culto de oración seguido por la
reunión del coro.)
Iniciamos y concluimos nuestra reunión con
oración.
Primero tenemos un devocional.
En seguida hacemos los negocios de la iglesia.
Frequentemente decimos durante la reunión:
“queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos.”

RE Michael
We meet on Wednesday. [7:45-9:45]
(At 6 pm we have a prayer meeting and choir
practice.)
We start and end our meeting with a time of
prayer.
We first have a devotional.
Then do the business – We state often, “we want
to do what the Lord wants us to do.”

AG – Carol
Primero tenemos estudio Bíblico (aprox. 1 hora).
Después tenemos 2 horas de negocios.

RE Carol:
First study scripture (about 1 hour with prayer).
2 hours for business.

AG Bruce:
Hacemos obra de Alcance a otros y Misión.
Informamos sobre nuestras actividades y a
quienes estamos entrenando.
Deseamos apoyar a otros y ser mentores de
otros.

RE Bruce:
We do outreach and Mission
We report on where we volunteer and who we
coach.
We want to come along side coach and mentor
others.

2 reuniones de Consistorio (O Mesa Directiva) al mes.
No hacer trabajos comunitarios en la reunión.
Aprendiendo a trabajar como equipo en unidad.
Durante pandemia ha sido difícil por medios Zoom.

Empezar clases para nuevos miembros.
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AG Ken:
Primero tenemos un devocional por el pastor.
Contestamos preguntas sobre la Biblia o lecturas.
Oramos por los ancianos (unos por otros)

RE Ken:
First devotional by Pastor.
Answer questions on scripture or reading.
Pray for each elder. (one another)

No siento que la Iglesia está progresando.

Do not feel like church is making any progress.

AG Scott
Dos reunions por mes.
Reunión “a” – El trabajo de la Iglesia.
Reunión “b” Hch. 6:1-4 Predicar y Enseñar la Palabra.

RE Scott:
Two meetings per month.
Meeting “a:” Work of the church.
Meeting “b” Acts 6:1-4 Preach/Teach word.

Regresamos al grupo completo del Taller 3.
Pastor Doug dirige.

Back to the whole Workshop group
TE Doug leading

Siempre necesitamos prguntar:
- ¿Por qué existe el Consistorio?
(la mesa directiva)
- ¿Que propósito sirve el Consistorio?
- ¿Qué es el resultado que
escogemos?

We must always ask:
- Why does the Session exist?
- What purpose does the Session
serve?
- What is the chosen outcome?

¿Cuál es el entendimiento personal nuestro como
miembro del Consistorio de la razón de existir del
Consistorio?
(Doug enfatiza: El consistorio existe para:

Our self-understanding for us as individual
Session members as to why the Session exists:

¡GUIAR A LA IGLESIA ESPIRITUALMENTE!

TO LEAD THE CHURCH SPIRITUALLY!

Guiar a la Iglesia para hacer el ministerio.

To lead the church in doing ministry.

Note: El presupuesto para 2021 – No los números.

The budget for 2021 - Not dollars and cents!

¡El presupuesto necesita comunicar a todos, el
trabajo que Dios no ha llamado a realizar!

The budget needs to communicate to all the work
that God has called us to do!

(lo miramos en los renglones del presupuesto (tcj)

We see it in the line items (tcj)

(DOUG say emphatically: ) (the Session exists …)

El pastor – sueldos del personal
Nuestros ministerios
Nuestras reuniones
- Nuestros propósitos
- Nuestra agenda

The pastor – salaries of staff
Our ministries
Why we gather
- Our purpose
- Our agenda
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-

Nuestra revitalización espiritual
Renovación de vidas
Nuestro compromiso con la Biblia
Nuestro compromiso de tener
tiempo de compañerismo
Compromiso de Oración:
- Orar juntos
- Leer la Biblia juntos
- Leer nuestra Confesión de Fe de
Westminster juntos.

Pray up

-

Our spiritual REVITALIZATION
LIFE RENEWAL
SCRIPTURAL ENGAGEMENT
FELLOWSHIP

-

Pray together
Read Bible together
Read our Westminster Confession
together.

El Pastor Dour (continua)

TE Doug (continues)

La revitalización de los Consistorios de las Iglesias
tiene que ser nuestra meta principal siempre.
¡La Iglesia está perfectamente diseñada para
hacer la obra que hace!
Necesitamos siempre recorder:
- ¿Cómo tomamos decisions?
- ¿Cómo temenos discusiones?
Y estos, al ESTAR PROCURANDOR DISCERNIR LA
MENTE DE Jesuscristo.
Esta es nuestra tarea:
- Para reflexión y presentar a otros
- Luchar juntos para encontrar la
mente de Jesucristo al responder.

Church Session Revitalization has to be our MO
(modus operandi - our way of life and goal)
The church is perfectly designed to do the work it
does!
We must remember:
- How do we make decision?
- How do we do discussions?
IN SEEKING THE MIND OF CHRIST.

¿Cómo respondemos en medio de COVID-19?
- ¿Cómo tener vidas unidas?
- ¿Cómo tenemos las mejores
reuniones de grupos pequeños
posibles?
¿Cómo vamos desde aquí hacia donde
necesitamos ir?
¿Nos reunimos a través de arte?
¿Esudios de la Palabra de Dios?
- ¿1,2 Tes; 1,2 Tim; Tito?
Preguntamos y Compartimos:
¿Qué es lo que AG individualmente quieren que
sea el resultado de la reunión del Consistorio?
Que juntos hagamos un mapa (una guía)

How do we respond in midst of COVID-19?
- How to have a Life together
- How to have the best Small group
experience possible

This is truly our homework.
For reflection. For presenting to others
To struggle together in seeking the mind of
Christ to answer:

How do we go from here to where we need to
go?
Meet with art?
Study selected scripture?
1 &2 Ths., 1 & 2 Timothy, Titus?
Ask and share:
What doe individual RE want to get out of the
Session meeting?
Making together a – “ road map”
From where we are to where we want to be.
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Que va desde donde estamos al lugar que
queremos alcanzar.

Use Acts 2:42-47 as an example
- Prayer
- Fellowship
- Bible study
- Breaking bread together

Usemos los pasajes de Hch. 2:42-47 como guía.
- Oración
- Compañerísmos
- Estudios Bíblicos
- Partimiento del pan juntos (comer)
Pida a su Consistorio por 6 meses probar hacer
las reuniones de esta manera.

Ask your session for a moratorium for 6 months.
And try this.

Que nuestra meta sea:

Make our Goal be:
Personally, grow spiritually.
- Let this time lead me to a
greater/deeper spirituality.

Grupo pequeños con Bryn
Que Avivamiento espiritual sea la primordial cosa
que haga.
Va a tener milagros ocurrir en su Consistorio.

TE Bryn ? (break out group)
Spiritual revival is the ONE thing you do

-

Personalmente crecer espiritualmente.
Permitir que este tiempo me guíe a una
mayor y más profunda espiritualidad

You have miracles happening in you Session.
My zoom connection failed.tcj

Mi zoom se desconectó

Pastor Mike (acá me reconectaron- sol ideo gloria tcj)
- Tuvimos una división en la Iglesia
- Tuvimos pastor quebrantado
- Primeros 4 meses difíciles en nva. Ig.
Pero entonces, después de oración y buscar la
mente de Jesucristo, el Consistorio votó en vez de
levantar una ofrenda para los misioneros, darle
toda la ofrenda de ese domingo especial a los
misioneros. ¡TODOS estábamos de acuerdo! ¡Y
lo propuso el tesorero que era el anciano más
tacaño!
Esto es lo que sucede frecuentemente al estar
buscando la mente de Jesucristo.
- Damos ayudas para
Los que reciben Medicaid
Los pobres en área urbanas
Estas nuevas maneras de hacer ministerio cuando
buscamos primero la mente de Jesucristo.
El Consistorio se reúne para buscar la mente de
Jesucristo.

TE Mike (break out group)
Church division
Broken pastor
1st 4 months in a new church – A HARD TIEM !!!
Then, after prayer and seeking the mind of Chirst,
Session voted in April instead of a special offering
for Missionaries, to instead, …,
All agreed that all that weeks offering was for the
missionaries.
It happens often in Session seeking the mind of
Christ.
- Help for those on Medicaid
- Help for the urban poor
A new way of doing ministry seeking first the
mind of Christ.
The Session gathers to seek the mind of Christ!
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Entonces tomamos el siguiente paso de buscar
tener una espiritualidad de mayor madurez.
¿Hay un acuerdo por escrito de lo que el
Consistorio hará?

Then we take the next step to a more mature
spirituality.
Is there is an overt agreement by Session as to
what it is to do?

El Pastor Rick (en la reunión pequeña de Mike
Se transforma a ser un ambiente de colaboración
- Se hace Discipulado
- Distribución de alimentos
- Misiones

TE Rick (in Mike’s break-out group)
It becomes a collaborative environment.
- Discipleship
- Food distribution
- Missions

AG Michelle:
Reuniones mensuales.
El tesorero no es miembro del Consistorio.
El Consistorio: su reunión dura de 7 a 9 pm.

RE Michelle:
Meet monthly
Treasurer is not a member of Session.
Session: Meeting lasts from 7-9pm.

Su enfoque es el desarrollar el liderazgo spiritual
de la Iglesia

Focus on developing the spiritual leadership of
the church.

Pastor Mike:
El Consistorio decide la razón para reunirse.
Debe tenerla por escrito

TE Mike
Session decides why it gathers.
Put it in writing.

AG? Ken
Nuestro Consistorio tomo un acuerdo sobre la
razón de reunirse, y por qué existe.
Es “para efectuar los negocios de la iglesia.”

RE? Ken
Our session made an overt agreement as to what
its purpose was, why it exists.
It is: “To take care of the business of the church.”

AG? Bruce:
Hacer trabajar comités.
Informar los trabajos de los comités.
Y orar.

RE? Bruce
To run committees.
To report on committees.
And to pray.

AG Rick
El Consistorio existe para:
- Pastorear el rebaño bajo su cuidado
- Seguir la declaración de misión de la
Iglesia.

RE Rick
Session exists to:
- Shepherd flock under its care.
- Follow the mission statement of the
church.

8

Pastor Mike
Nuestra declaración formal es que los miembros
del Consistorio serán Pastores.
Está por escrito.

TE Mike
Our overt statement is for Session to be
shepherds.
Put it in writing.

Pastor Rick:
La mayoría de nuestros miembros son parte de
un grupo pequeño.

TE Rick in TE Mike’s breakout group
Most of our members are in small groups.

Pastor Mike

TE Mike (break out group)

¿Qué responderían los AG de su Consistorio que
es o deberá ser el propósito del Consistorio (la
Mesa directiva)?

What would RE say is the purpose of the Session?

AG Carolyn:
Buscar y discernir la mente de Jesucristo y
pastorear la Iglesia.

RE Carolyn:
Seek and discern the mind of Christ and shepherd
the church

AG ?: Tomar decisiones para el trabajo de la
Iglesia.

RE?: Run the affairs / business of the church.

Pastor Mike - grupo pequeño.
Establecer la visión
Establecer el / los próximos pasos.
Ir hacia: “Buscar la mente de Jesucristo y
pastorear el rebaño (la Iglesia).

TE Mike (break out group)
Set – up a vision.
What is next step?
Toward…, “Seeking the mind of Christ and
Shepherding the flock?

¿Cómo nos reunimos?
How do we gather?
- La manera de hacerlo.
- The way we meet and
- Y lo que hacemos al reunirnos.
- What we do.
Se puede usar el programa de computadora
Use a program called: “Meeting Owl.pro.”
llamada: “Meetinowl.pro”
Trabaje en cambiar la manera de inicia reuniones. Work at changing the way we start our meetings.
- Answer question:
Conteste las siguientes dos preguntas:
Where do we want to go?
¿Hacia dónde queremos ir?
What do I long for on my
¿Que es loa que anhelo para mi Consistorio?
Session?
Haga estos dos para mejorar la vitalidad Espiritual Do these to improve the Spiritual vitality of the
de su Consistorio.
Session
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Pastor Doug - 4:55 pm HCDS
Todos juntos una vez más.

TE Doug 4:55pm CDST
Back with whole Workshop group

Haga contacto con su facilitador presbiterial.
Proximo mes:
Revitalization:
- El proceso de nombrar Ancianos.
- El proceso de capacitar Ancianos.
Usted sea el tipo de líder que
esperamos que ellos sean.
Conducto de líderes
- Identificar aquellos con don de líder
- Capacítelos.
Escriba una descripción de trabajo para el AG.
Mentorearlos espiritualmente.

Get in contact with your facilitators. (Presbytery)
Next month:
Revitalization:
- The elder nomination processes.
- The elder training processes.
Be the leaders we hope they
will be.
Leadership pipeline:
- ID those with gift of leadership
- Train them
Write the job description of the RE.
Mentor spiritually

Pastor Bryn
Pastores necesitand motivación para realizar
reuniones de Consistorio.
Gozo en el ministerio está correlacionado con
como nos relacionamos con nuestro Consistorio.

TE Bryn
TE need motivation for Session meetings.

Pastor John

TE John

Use los comentarios de su grupo pequeño.

Use the comments from your breakout group!

Pastor Mike

TE Mike

AG escribe lo que usted espera obtener la
reunión Consistorial.
- Compártala con su pastor
- Compártala con su consistorio

RE write down “the hope I have for this Session
- Share it with the pastor
- Share it with the session

Pastor Doug - Conclusion
1a de Pedro 1:3
“…el Padre … nos hizo renacer…” R60

TE Doug – Conclusion:
1st Peter 1:3.
“…(God) ,…has caused us to be born again…”

Jesús es nuestro (mi) revitalización.

Jesus is our (my) Revitalization!

Joy in Ministry correlates with how well we relate
with our Session.
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Tarea del TERCER Taller de Revitalización de las
Iglesias. Tarea dada el 27 de Enero de 2021.

Homework Church Re-vitalization Workshop #3,
January 27, 2021

Notas del Pastor Retirado Tom Johnson

Revitalización del Consistorio (Mesa Directiva de
la Iglesia)

Revitalization of the Session

Tercera reunión (a 27 de Enero de 2021):

Third Workshop (Jan. 27, 2021):

Reflexiones:

Tarea: Oración, Reflexión y posible acción.

Homework: Prayer, reflection and possible action.

TE Doug observa que, …,
que hay cosas que nos impulsan como un motor
a mayor intensidad de trabajo en nuestra iglesia.

TE Doug observes, …,
There are things that impulse us as a motor to
greater intensity of work in our church.

Hoy examinamos el Consistorio (la Mesa
Directiva).

Today we look at the Session:

Preguntas:
¿Por qué existe el Consistorio?
¿Qué propósito sirve?
¿Que procura lograr?

Questions:
- Why does the Session exist?
- What purpose does the Session serve?
- What does the Session seek to achieve?

Tarea: para reflexión y oración.
TRABAJO EN LA REUNIÓN DEL CONSISTORIO
• Buscar la mente de Cristo juntos.
• Tiempo de aprendizaje.
• Tiempo de negocios de la Iglesia.
• Definir y asignar áreas y personas a
cuidado de cada uno

Homework: Reflection and prayer:
WORK AT SESSION MEETING:
- Seek the mind of Christ- together.
- Time of learning
- Business of the church
- Define/assign area & persons under the
care of each.

¿Que hacen en la reunión de Consistorio?
¿Cómo es su reunión de Consistorio?
Ejemplos de 4 Iglesias revitalizándose.

What do you do at Session meeting?
How do you do Session together?
Examples of 4 revitalizing churches
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Item / Punto
TE Doug
1

TE Bryn
1

TE John
1

TE Mike
2

Yes together B4

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes.
Including
Deacons.

Spirtual growth
[Creci. Espiritual}
Bib/Conf/ Cat
Do Bs of Church1 Hr. max.
Trab. De Ig. -1
hora máximo}
Social Time after

Yes

Yes

Yes

Yes.
Seek Mind of
Christ
(Buscando la
mente de Cristo)
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes.

No

No

No

Number of times
TE (pastor) meets
with each Session
member
individually per
year.

4-6

Did not say #

2?

2

Times per month
[veces por mes]
Meal
[Comen juntos
como parte}
Fellowship/Prayer
[Compañerísmo
personal y oració}

{# de veces que el
pastor se reúne
personalmente
con cada Anciano
por año}
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