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Quinto taller de 7. Fifth workshop of 7. 
Un breve resumen y reflexión del Taller de 
Revitalización de Iglesia (celebrada vía Zoom) el 24 de 
MARZO de 2021. 
 

A brief summary and reflection of the MARCH 24, 
2021 - 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 –typed and translated - Mar. 26-Apl. 05, 2021 

 
Pastor Doug TE Doug 
Revitalización de la Iglesia viene al enfocarse 
ella en la Evangelización y Misión.   
 

Revitalization of the Church is attained by the 
engine of Evangelism and Mission. 

La Evangelización y Misión impulsan a la 
iglesia a revitalización al estar alcanzando a 
otros. 

Evangelism and Mission impulse (propel tcj) 
the church to revitalization as they reach out 
to others. 

La Iglesia extiende sus manos a trabajar en la 
comunidad que le rodea. 

The church is reaching out to the community 
that surrounds it 

Como cada comunidad es diferente y los 
miembros de cada iglesia tienen diferentes 
dones, no ha un modelo que es apropiado 
para toda Iglesia. 
(Recordemos que en el taller #2 dijimos en cada Pastor y AG mora 

el Espíritu Santo en y entre ellos.) 

Not all communities are the same.  So, “a one 
size fits all” method is not possible. 
(Remember lesson #2 [each (RE & TE) w/ presence of HS in 

and among them.) 

¿Quiénes les rodean a su Iglesia? 
- ¿A un kilómetro? 
- ¿A cinco kilómetros? 
- ¿A diez kilómetros? 

Who is around your church? 
1 mile radius – who is around you? 
3-mile radius – who is around you? 
5-mile radius – who is around you? 

Pastor Bryn por favor comparta usted 
primero. 

Pastor Bryn please share first. 

 
Pastor Bryn 
¿Quiénes son las personas que viven en 
contorno nuestro? 

TE Bryn 
   Who are the people living around us? 

  
Vivimos en la Isla de las Bahamas We are on the Island of Bahamas 
La iglesia está ubicada en el centro de la 
ciudad. 

Location of the church is Downtown. 

La iglesia cumplió 211 años este año. Age of the church: 211 years 
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Los que asisten no viven en contorno 
inmediato de la Iglesia. 

Attendees:  No one lives near church. 

A menos de 2 kms. de la Iglesia vive la gente 
más pobre del país.  La mayoría refugiados de 
Haití.  

1 mile from the church is the poorest section 
in country. 

Pastor Bryn ha estado allí once años. Pastor has been there for 11 years 
Hace 211 años era Escocesa. 211 years ago, it was a church of Scotts. 
Ahora la mitad viven en pobreza. Now:   ½ of folk who come, live in poverty. 

 
Pastor Doug le pregunta al Pastor Bryn, TE Doug asks TE Bryn, 
¿Qué dinámica enfrentan con el cambio de 
ser una Iglesia Escocesa hace 211 años? 

What dynamics do you face with move from 
Scott church 211 years ago? 

 
Pastor Bryn responde: TE Bryn responds  
La Iglesia Presbiteriana EPC de la Isla de las 
Bahamas, …, la ciudad Nassau. 

Nassau, Bahama Island church 

Ha experimentado un cambio dramático. 
- De iglesia de Escoces ricos a ½ pobre. 
- Muchos refugiados de Haití, que solo 

hablan “Creole.” 

Dramatic shift. 
- From wealthy Scotts to ½ poor. 
- Many are Haitian refugees who speak 

Creole. 
Muchos miembros no están contentos. 

- Unos ni quieren que sus hijos tengan 
que ver con los pobres refugiados. 

Not all members receive it well. 
- Some do not want their kids to mix 

with these poor refugees. 
Pero el Consistorio está unánime en la obra. But the leadership is on board (full support) 

 
Pastor Doug a Pastor John TE Doug to TE John  
Compártanos de cómo es su comunidad. Tell us about your church location. 

 
Pastor John – comparte lo siguiente. TE John – shares the following: 
  
Iglesia ”Covenant,” en la ciudad de Monroe, 
estado de Louisiana, EUA. 

Covenant Ch is in Monroe, LA, USA 

Iglesia tiene 65 años – formada en 1940 aprox. Age – 65 years old 
Construida a finales de 1940 a 1950 Built in the period of 1940 to 1950’s 
Queda cerca de una escuela primaria. Near an Elementary school 
En contorno a la Iglesia, hay otras iglesias: 
Metodista, Bautista y Judía. 

Near other churches: Methodist, Baptist, 
Jewish 
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Al otro lado del río de Monroe en un 
municipio diferente está la ciudad de West 
Munroe. 

City of Monroe is on one side of a river. 
City of West Monroe is on the other side of 
same river (different parishes [counties]). 

Gente de ambas ciudades son parte de la 
congregación. 

People attend from Monroe and West 
Monroe.   (About a mile or so away.) 
And are a part of the church leadership 

Es una iglesia de la a vecindad y de clase 
media. 

It is a “neighborhood church” – Middle class 

La demografía de Monroe es: 
Población de 46,000 personas. 
La ciudad se compone 65% de raza Negra y 
    35% raza Blanca. 
La iglesia se compone mayormente de gente 
de raza Blanca y una o dos familias de raza 
Negra. 

Monroe demographics: 
Pop.: 46,000 
City: 65%   Black 
          35% White 
Church demographic: 
           Mostly White with some Black families 

Unos llamarían la comunidad estable, pero 
otros dirían que se encuentra estancada. 
La población del municipio ha bajado por 
1.1% y la ciudad ha perdido del 5% desde 
2010. 

Stable Community / stagnant community. 
County pop.  Since 2010 -declined 1.1% 
Community. Since 2010 – declined 5%. 

 
Pastor Doug comparte de su comunidad. TE Doug’s community 
Ciudad de Parker, Municipio de Douglas, del 
estado de Colorado. 

Parker, Douglas County, Colorado 

Es un pueblo de alto crecimiento del 40% en 
los últimos 10 años 

Growing community – growth of 40% in last 
10 years. 

Rica. Wealthy 
Multiples idiomas. Many languages 
Familias jóvenes (edad media de 30 q 35 
años. 

Average age: 30-35 

Datos Demográficos: 
90% blanco 
5% Asiáticos 
5% internacionales otros 

Demographics: 
90% White 
5% Asian 
5% Internationals  

Es ciudad satélite de Denver Suburb of Denver 
Denver es una ciudad sin compromisos 
religiosos 

Denver very unchurched 

No son Cristianos 
No buscan ser parte de una Iglesia. 

Not Christians 
Not looking for a church 
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Provienen de muchos países del mundo From all over the world 
Una escuela particular de preprimaria tiene 
niños de más de 28 idiomas maternas. 

Charter school has over 28 different 
languages. 

La ciudad de 62,000 habitantes. Town of 62,000 
Anteriormente esta ciudad era comunidad de 
personas con caballos y parcelas extensas. 

Folk used to have Horses and acreages, 
These moved out to South of West 

Esta Iglesia es parte del Movimiento Rev. 7:9 
- alcanzado a gente de otros países y etnias. 

Joined in Rev. 7:9 Task force. 

 
Pastor Doug pregunta: TE Doug asks us the plenary group: 
  
¿Quienes viven a 1 Km de su Iglesia? Who lives 1 mile from your church? 
¿a 5 kms? Who lives 3 miles from your church? 
?a 10 Kms? Who lives 5 miles from your church? 
  
¿Conocen quienes son? Are you aware of who is there? 
¿Que necesidades tienen? Are you aware of what they need? 
  
Para estar activamente en Misión 
necesitamos ver: 

- Mt. 6:33 
- Buscar primero el reino de Dios. 
- Enfocarnos en Reino de Dios y su 

Justicia. 

To engage in MISSION, you need to look at 
- Mt. 6:33 –  
-     Seek 1st the Kingdom of God. 
-     Focus on K. of God and HIS 
-       Righteousness. 

Necesitamos conocer la demografía de 
nuestra comunidad. 

Know our community’s demographic 

Y conocer sus idiosincrasias únicas. Know its uniqueness. 
 

Grupo pequeño #3 de 4. Breakout group #3 
Pastor John pide que compartamos de la 
demografía de nuestra localidad. 

TE John -Let us share about our church’ 
demographic 

  
 

Pastor John le pide participación de  
AG Patrick – compartiendo la demografía de 
su localidad. 

TE John asks 
 RE Patrick to share 

Iglesia en Mountville Mountville, - Church context  
Iglesia pequeña y rural. Small rural church 
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Iglesia con historia de 200 años. Church is 200 years old. 
Poblado de 277 habitantes  Population 277 
A 32 Kms de la ciudad más próxima. 20 miles to nearest town. 
100% de Raza Blanca White 
4% son pobres 4% poverty 
Todos muy trabajadores y buenas personas Hard working / salt of the earth folk 
Hay otras dos Iglesias de la EPC cercanas. Near 2 other EPC churches. 
Economía proveniente de la agricultura y 
servicio militar. 

Farming and Military community 

 
Pastor John le pregunta a AG Patrick TE John asks RE Patrick 
De las cuatro Iglesias EPC, ¿cuál es la más 
antigua en la EPC? 

Of the three EPC churches, which is oldest in 
EPC? 

La Iglesia de Patric salió de la PCUSA en 2012. 
La última de las tres este año 2021. 

Patrick’s church left PCUSA in 2012. 
Last of the 3 left PCUSA this year 2021. 

 
Pastor John le pide a AG Ben que comparta. TE John asks  

RE Ben to share: 
  
Ben comparte de su Iglesia en “Saint Joseph” 
(San José), estado de Missouri (MO), USA. 

Ben shared about his church in St. Joseph, 

  
Se encuentra en la rivera del Río Missouri. On the Missouri River 
Está a casi 80 Kms al norte de la ciudad de 
Kansas City, MO- 

48 mi to Kansas City (KC), Missouri (MO), 
USA. 

Tiene una población de 75,000 habitantes. Pop. 75,000  
La comunidad está en declive. Community on the decline 
La demografía es de 86% Blanca 
6% Negra y 7% Hispana. 

86% White 
6% Black 
7% Hispanic 

El 18.8% se encuentra bajo el índice de 
pobreza.  

18.8% are below poverty level 

Problemas Fuertes y negativas en las 
escuelas Públicas.  Los que pueden se están 
mudando a Kansas City. 

Issues – negative – with public School system 
People who can go to Kansas City schools 

Se están vendiendo bonos de adeudamiento 
para arreglar los planteles físicos de las 
escuelas. 

Bonds to fix 3 HSs 
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Las industrias locales están en decline. Industry - declining 
***perdí conexión. *** lost connection 

 
Pastor John a AG Harper? TE John to  

RE Harper? 
Una comunidad del Estado de Carolina del 
Norte cerca de la intersección de carreteras 
I85 con I 40. 

Community near  
North Carolina intersection of I85 & I40 

Comunidad de residencia para los que 
trabajan en la capital del Estado Raleigh. 

Bedroom community for Raleigh. 

Población de entre 150,000 a 200,000 
Habitantes. 

Pop.: 150 to200 K 

Muchos departamentos multifamiliares se 
están construyendo 

Many apartment complexes rising. 

Hay dos aereopuertos grandes 
internacionales. 

2 major airports 

La Iglesia tenías 150 años en la PCUSA 150 years in PCUSA 
Cuenta con asistencia de 120 a 160. Attendance dropped from 120 to 60 
*** se perdió la conexión. *** lost connection 

 
*** regresó la conexión *** Reconnected 
 RE? 
La ciudad de Edgewood a 3 Kms de Trenton Edgewood – 2 miles out of Trenton 
Comunidad en decline por 20-30 años Decline of Community for 20-30 years 
Iglesia se mantiene estable. Ch has stayed about the same 
En 2014 deja la Iglesia la PCUSA 2014 church left the PCUSA 
*** se perdió la conexión. *** lost connection 

 
*** regresó la conexión *** Reconnected 
AG Kathy RE Kathy  
*** se perdió la conexión. *** lost connection 

 
*** regresó la conexión *** Reconnected 
AG Marcine RE Marcine  
Iglesia Covenant, Omaha, Nebraska (NE) Covenant, Omaha, NE 
Población de 500,000 Pop 500k+ 
Iglesia en un suburbio de la pare Occidental. Ch located in Western suburbs 
Demografía: Demographics – 75% White 
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75% blanca 
12% negra 
6% Nativo Americano 
3.8% Asiáticos 

                              12% Black 
                                6% American Indian 
                                3.8% Asian 

Tasa de índice bajo pobreza del 15%. % under Poverty level:   15% 
Omaha tiene crecimiento Moderado Omaha has moderate growth 
Iglesia tiene 150 años de edad. 150-year-old church  
Salieron de la PCUSA en 2005/2006 Left PCUSA 2005/2006 
Se cambiaron del centro de la ciudad a un 
suburbio. 
La membresía es mayormente de la 3ª edad. 
Pocas familias jóvenes 
Batallan atraer familias jóvenes 
Apartamentos multifamiliares están 
creciendo 
Hay una primaria cercana. 

Moved from downtown to suburb 
Elderly congregation 
Small number of children and youth 
Struggle to bring in younger families 
Apartment complexes rising around them 
Elementary school nearby 

*** se perdió la conexión. *** lost connection    3:45 pm my watch 
 

*** regresó la conexión *** Reconnected 
Pastor Doug TE Doug 
Grupo plenario. Plenary 
MISIÓN: MISSION: 
No estamos en nuestra comunidad por 
accidente.  Es obra de Dios. 

We are not in our community by accident.  
God has placed us here. 

Nosotros Podemos contribuir algo a la 
comunidad. 

We can contribute something to our 
community. 

  
Hablemos con oficiales del Condado: 

- Encontremos sus grandes retos. 
- Descubramos las verdaderas 

oportunidades que hay. 
- ¿A cuáles de estas tienen interés 

intenso en colaborar? 

Talk with county offices: 
- Find the big issues 
- Real opportunities 
-  
- What people are excited about. 

Atendiendo estas trae revitalización a la Ig. Addressing These bring revitalization. 
 

Pastor Doug insiste en la siguiente pregunta. Pastor Doug insists on the next question. 
EVANGELISMO EVANGELISM 
¿Cómo comparte su Iglesia su fé? How does Congregation share its faith? 
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- Verbalmente hable de Jesús a otros. - Verbally talk about Jesus to others 
- Se tiene que estar viendo en nuestras 

Iglesias a personas viniendo a Cristo. 
- See people coming to faith 

- Adicionalmente necesitamos estar 
viendo a personas regresar a la Iglesia 
y a su fe. 

- See people coming back to faith 

Evangelismo de varios tipos:  De Puerta en 
puerta, folletos de 4 Leyes Espirituales, etc. 

Different ways of evangelism: 
Door 2 door visits, tracts 4 Spiritual Laws, etc. 

Evangelismo de Amistad y presencia Friendship evangelism, and presence. 
Comunique personalmente el evangelio. 

- Escuche 
- Enseñe (muestre) 
- Entienda 
- Este presente 

Conectando a otros con Jesús. 

Communicate the gospel - personally: 
- Hear 
- Show 
- Understand 
- Show-up 

Connect them with Jesus 
Recuerde que en veces el evangelismo en lugares 
como escuela es solo nuestra presencia. 

Remember sometimes Evangelism is some 
places like a school is JUST OUR PRESENCE! 

Pastor Doug le pide a Pastor Bryn compartir 
como se mira el evangelismo en su Iglesia. 

Pastor Doug asked Pastor Bryn to share what 
evangelism looks like at his church. 

*** se perdió la conexión. *** lost connection – 3:53pm 
 

*** Reconectado  - 4:01 pm *** Reconnected - 4:01 pm 
Grupo pequeños con Pastor John Break out group with TE John 
  
Pastor John comparte la situación de su Ig. John shares about his church: 
Covenant (Pacto) vino a PCA (de PCUSA) en 2010. Covenant came to EPC (from PCUSA) in 2010 
Misional Mission 
Visible en la comunidad Visibility 
Identidad distintiva Distinctive ID 
Históricamente una Iglesia Bibliocéntrica. Historically a Biblical Congregation 
Históricamente Iglesia Protestante. Historical Protestant Congregation 
Tipo de evangelismo que practican: 

- Evangelism de amistad 
- E. de invitación personal 
- E. de comunicación de otros 
- E. personas regresando a su fé. 

Evitar el estancamiento de Igle-crecimiento 

Type of evangelism practiced: 
- Friendship Evangelism  
- Personal Invitation to others 
- Word of mouth 
-     People coming back to faith 
- Growth plateaued during COVID  

Leteros en los patios del frente de las casas. Yard signs- “A new start” Covenant PC 
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Mensajes en medios massivos. Go live streaming 
*** se perdió la conexión. *** lost connection 

 
*** Reconectado *** connection back 
Comiense en sus cultos: 

- Haga el llamado de altar. 
Start at worship: 

- Share the message (every 6 weeks+-) 
- Pida que entreguen sus vidas a Cristo - Let them give their lives to Christ then 
- Respuetas de fe – entregarse a Cristo. - Respond to faith – Give lives to Christ. 

¿Cómo alcanzamos nuestra comunidad? How do we reach community? 
- Teniendo perspectiva de evangelismo - Have an evangelistic perspective. 
- Incrementando nivel de compatir  - Raise the level sharing. 

 
Pasar a Grupos pequeños – el # 2. Break out group #2 
Pastor Doug:    comparte la manera de su Ig.: 
     Hacen Misión e incluyen evangelismo 

TE Doug shares: 
        (Outreach/ Mission) & Evangelism 

  
Su comunidad es de muchos jóvenes. They have a young community. 
Por eso Tienen un centro de enseñanza  His church has offered a Learning center. 

- Se enseña lo que es la fe Cristiana a 
200 familias 

- De Lunes a Viernes 

- Christian faith taught to 200 families 
- M-F 

- Están saturados de gente. - Jammed with folks 
Su Iglesia ofrece Cuidado de niños para los 
que trabajan en cuidados de emer 

- Their church offers Emergency Child 
Care. 

Intencionalmente extienden estos servicios a 
la comunidad e incluyen: 

- El evangelio, seguridad y buena 
enseñanza. 

They intentionally Reach out to Community 
- With Gospel 
- With safety 
- With good teaching 

 
Pastor John le pide contribución a Pastor Ed 
McCallum;   ¿Cómo alcanzas a gente donde 
estás? 

TE John to TE Ed McCallum 
 
How do you reach out where you are? 

  
Vivio en Carefree (sin cuidados), Arizona, USA Carefree, (Phoenix) AZ 
Lugar de retiro de personalidades. Get away place for celebrities. 
Usa su patio con arte y evangelismo de 
amistad.4 

Yard personal friendship evangelism. 

4:10pm a 4:15pm sin conexión 4:10 out / 4:15 Back in. 
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Intencionalmente conectar con otros Intentionally connect to others in community 
Uso Misión con Evangelismo: 

- Mensajes en mis banquetas 
- Deteniendome para conversar 
- Fe en las últimas etapas de la vida. 

Gospel, Mission and Evangelism 
- Message on my sidewalk 
- Stop for conversation 
- Faith in transient stage of life. 

 
Pastor Rick comparte desde: TE Rick 
Sequim, estado de Washinton SEQUIM, WA 
Una Iglesia de suburbia para gente de 
California. 

A suburb church of folks from CA 

La Iglesia se compone principalmente de: 
- Gente mayor  Y  
- Familias que sirven a la gente mayor. 

Church made up of: 
Older folk , AND 
Families that serve older folk. 

Entrenan – líderes de grupos pequeños Small group leaders 
Enfoque hacia otros Outward focus 
Animando a otros Encourage others. 
Teniedo program de Pascua (y otros)  Have an easter program 
Teniendo un curso de Alfa – modificado  

- Temas Cristianos 
- Pastores comparten 
-      Jesús / La Biblia / El Espíritu Santo 
- Tema General “Ven, serás aceptado” 

Have a modified Alfa Course 
- Topics of Christianity 
- Pastors give talk 
- Jesus / The Bible / Holy Spirit 
- Come and be accepted 

Gente regresa y pueden participar via Zoom  
- La reunión de descubrimientos. 

Folk return and can come to zoom discovery 
meeting 

Asi se extiende la influencia de la Iglesia y 
- Comparten creencias básicas. 

Expand church influence and 
- Share basic beliefs 

Lllevando vidad que invitan amistad 
- Estar en la comunidad 

Invitational living 
- Be in community 

Hacer crecer un equipo de oración para esta 
vision. 

Build a prayer team for this vision. 

 
Pastor Doug. TE Doug 
  
Tener Misión – para hablar a otros de Jesús. Have Mission – to talk about Jesus 

- Compartir nuestra fe. - Share our faith 
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Pastor Doug al AG Mark 
 

- Califique de 1 al 10 a su Ig. En Misión. 

TE Doug to 
RE Mark   

-  Rank your congregation on mission. 
  
AG Mark:  El año pasado un 8. RE Mark – last year about an 8. 
Tuvimos muy buen crecimiento. We had good growth. 
Este año con COVID – tuvimos problemas This year COVID – gave us problems 
4:20 a 4:30 – sin conexión. 4:20-4:30 no connections 

 
Pastor Doug TE Doug 
Enfoquémonos en tener proximidad 
relacional 

Focus on Relational proximity 

Procurar intencionalmente estar cerca de los 
no-creyentes 

Get around more non-believers 

  
Una cosa que yo hago inserción: 

- Me siento en un café 
- Empiezo a entablar amistades 
- Regreso regularmente  
- Me conocen y los conozco 

Immersion experience 
- Sit there in that space 
- Build relationships 
- Coffee house 
- Be a regular with folk of that place 

Estar a diario allí 
- Fuera de las 4 paredes de la Iglesia. 
- Comparto el Evangelio 
- Forjo relaciones amistosas 
- Mi propósito es evangelizar. 

Be there day after day 
- Outside the 4 walls of the church 
-   To share the Gospel 
-   To build relationships 
-   To evangelize 

Bendigo a la comunidad: 
- Le doy un relace redentivo 
- Identifico las necesidades de personas 
- Identifico los anhelos de las personas 
- Identifico los ídolos de las personas 

Bless the community 
- Give it a redemptive lift 
- ID needs 
- ID wants 
- ID idols 

Me pregunto, ¿si mi congregación 
desapareciera hoy, ¿qué extrañaría la 
comunidad? 

- Servicios para los pobres 
- Los que no tienen amparo 
- Los que les faltan ayudas 
- Los servicios de consejería 
- Los pobres de la región. 

If my congregation disappeared today, what 
would the community miss the most? 

- Service for poor 
- Powerless 
- Underserved 
- Counseling service 
-    Suburban poor 
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¿Les está diciendo el Espíritu Santo vayan a 
servir? 

- X número de veces por mes. 
- Un banco de comida 
- Un ministerio para bendecir a otros. 

Holy Spirit says Go there to serve. 
 

- X # of times per month 
- Food bank 
- Bless others 

Sen compañero en el ministerio: 
- Con la ciudad o municipio  

Be faith partners 
Lakeland – work with the city. 

 
Pastor John: TE John 
MAS ALLÁ DEL EVANGELISMO BEYOND EVANGELISM 

- Ayudar en la comunidad - Help in the community 
- Acompañarse con otros grupos 

Cristianos 
- Partner with local Christian agencies 

- Apoyar finacieramente - Financial support 
- Ayudar con mano de obra - Hands on work 
- Ayudar a organizaciones con ropa - Clothing organizations 
- Con víveres - Staples 
- Hospedaje - Homeless shelter 
- Alimentos calientes para los que no 

pueden salir 
- Servicios varios. 

- Team treat – Meal train 
-    Cooking 
-     Serving 

- Grupos que ayudan a familias enteras  - Family promise – care of homeless 
families 

- Grupos protegiendo las vidas de 
bebes. 

- Pro-life ministries  

- Protección a mujeres víctimas de 
abuso 

- Abused women ministries 

- Grupos Cristianos recuperación de 
drogadictos 

- Christian Drug Addition Recovery 

- Encajar en ayudas a nivel comunitario - Try to plug in at Community level 
 

Pastor Bryn comparte: TE Bryn 
Hay diferentes formas de ayudar: Ways to engage: 

- Es vivificante la proximidad personal - Relational proximity 
- Banco de Comida: 75% de los 

ayudado vienen a los servicios de la 
Iglesia. 

- Food bank – 75 % of these come to 
church 

- Capas multiples de actividades - Multi-layer activities 
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- Eseñanza a analphabeticos 
- Haitianos con pocas ayudas 
- Deportes 
- Becas de Colegiatura y Materiales 
- Alimentos 
- Discipulado 
- Campamentos para jóvenes. 
- Evangelización de camperos 
- Acompañantes de camperos 
- Becas para capacitación vocacional 

-   Teach to read 
-   Underserved Hattian refugees 
-   Sports 
-   Tuition 
-   Meals 
-   Discipleship 
-   Camp Bahamas – scholarship -dif. Isl. 
-   Evangelize campers taken 
-   Go with them as a group 
-   Scholarships for vocational training 

 
Pastor Doug TE  Doug 
  
Ahora comparta usted lo que no les ha 
funcionado. 

Share what has not worked. 

  
 

AG Mark RE Mark 
Proximidad relacional Relational proximity 
  

 
Pastor Dour TE Doug 
  
Identifique el lugar donde la gente congrega ID Market  -  Where do people gather? 

- Compartir alli su fe en: 
-    Un Café 
-    Un restaurant 
-    Un desayunador 
- Comparta mas según como guía E.S. 

- Share our faith at 
- Coffee shop 
- Restaurant 
- Breakfast place 
- Engage as Holy Spirit leads you. 

Vaya a servir - Go serve 
Una estudiante China: 

- En línea comparta a otros Chinos 
Compartamos espacios  

- En Medios Sociales 
- En lugares de Reunión público 
- Crea tiempos para reuniones  

Example of Chinese student: 
- Online immergence / shares to other 

Chinese 
- Space to share (internet) 
-   Social media 
-   Meeting spots 
-   Schedule meetings. 

Invierta o cambie tiempos de actividades 
para: 

Invest sermon prep time:  change to: 
-  8 hours on sermon, and  
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- Incrementar tiempos con personas. - 25 hours with people 
 

Pastor Jake de FPC - Orlando TE Jake – FPC – Orlando FL 
Resumiendo: Usted esta trabajando uniendo 
la Gran Comisión con el Grande 
Mandamiento. 

Summary: you are working on Great 
Commandment joined together with the 
Great Commission. 
 

Obrar casando Misión y Evangelismo. - Marriage of Evangelism and Mission. 
La idea de la importancia de personas que no 
vienen a mi Iglesia. 

- The idea of the people not in my 
church matter. 

- Soy un fracaso en esto. Pero Dios, ¡no! 
- Me gusta tomar 60 horas a la semana 

para producir un gran sermón. 
- Señor ayúdame a amar más la gente. 

Que pueda ser yo de mayor involucración en 
Misión constante, ayudando a familias en la 
comunidad 

- In this I am a failure – Yet God is not! 
- I like having 60 hours to produce a 

great sermon. 
- May the Lord help me love people 

more. 
May I be more involved in constant mission. 
Help families in the community. 

- Arrependimiento – Taller # 1. - Repentance – Workshop # 1. 
Nota del traductor: Recuerdo personalmente en una reunión de la 
Asamblea General en Orlando, Florida, al visitar al parque junto a la 
Iglesia una figura en bronce de un hombre desahuciado durmiendo 
en aquella banca y viendo el ministerio de la iglesia hacia aquellas 
personas.  (Gracias por su testimonio ejemplar. tcj) 

Note of translator:  I Remember the park bench in an Orlando park 
next to FPC, with the cast iron sleeping homeless man.  FPC, and its 
pastors do keep on blessing many!  (Thank you for your continued 
witness! tcj) 

 
Pastor Doug TE Doug 
  
Misión para mi que soy un extrovertido, es 
muy fácil y es mi vida. 

Mission – I am an extrovert, so love to do this 
work. 

Hagamos misión intencionalmente para 
compartir el evangelio. 

- Let us be very intentional to do 
Evangelism and Mission  

 
Pastor Doug TE Doug 
  
Para finalizer. Close out: 
El próximo taller será con tema:  La adoración 
como maquina impulsadora a la 
REVITALIZACIÓN. 

- Next time - “Worship as an engine of 
Revitalization. 

Creando oportunidades para que otros 
pregunten ¿qué están haciendo? 

- Creating opportunities for others to 
ask about what you are doing. 

4:59 perdí el contacto. - 4:59 pm lost contact 
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Tarea del QUINTO Taller de Revitalización de las 
Iglesias.   Tarea dada el 24 de MARZO de 2021. 

Homework Church Re-vitalization Workshop - # 5 
– MARCH 24, 2021  
 

Notas del Pastor  Honrablemente Retirado Tom Johnson  
Revitalización de LA IGLESIA.  Revitalization of the CHURCH 

 
Pensamiento de TE Doug  A thought from TE Doug  
“La misión y evangelización como máquina 
de revitalización de la Iglesia (la 
congregación).” 

“Mission and evangelism as engines for 
revitalization of the Church (congregation).” 
 

Extendiendo la mano a las personas de la 
comunidad donde vivimos. 

Reach out to the community we live in. 

 
Tarea de oración, meditación y acciones; Homework for prayer, consideration and actions. 
¿Quiénes son las personas que viven en contorno 
de tu Iglesia? 
 
A distancia de 1 Km, 5 Kms, 9 Kms. 
 

Who are the people that live around the church? 
at does your elder pipeline look like? 
 
At a radius of 1 mile?  At 3 miles?  At 5 miles? 

¿Cómo pueden compartir su fe con las personas 
de la comunidad en contornos suyos? 

How could you share your faith with or to those 
around you? 

¿Cómo pueden intencionalmente conectar con 
otros? 

How do you intentionally connect with others? 

¿Cómo pueden involucrarse en ayudar a familias 
en su comunidad? 

How can you be involved in helping families in 
your community? 

 
Tarea de oración, meditación y acciones; Homework for prayer, consideration and actions. 
¿Quiénes son las personas que viven en contorno 
de tu Iglesia? 
 
A distancia de 1 Km, 5 Kms, 9 Kms. 
 

Who are the people that live around the church? 
at does your elder pipeline look like? 
 
At a radius of 1 mile?  At 3 miles?  At 5 miles? 

¿Cómo pueden compartir su fe con las personas 
de la comunidad en contornos suyos? 

How could you share your faith with or to those 
around you? 

¿Cómo pueden intencionalmente conectar con 
otros? 

How do you intentionally connect with others? 

¿Cómo pueden involucrarse en ayudar a familias 
en su comunidad? 

How can you be involved in helping families in 
your community? 

 


