
 
	

Breve	reseña	de	los	7	talleres.		
Brief	summary	of	the	7	workshops.	

 
 

Taller. # 1 de Revitalización de Iglesias.  Ch. Revit. Wkshop. # 1 
Personas:   AG ó AM 
Pregs.:   ¿Que mantiene Vitalizados AG y AM? 
                ¿Cómo se mide la vitalidad en la Ig?? 

  Si su iglesia no estuviera,  
         ¿Qué diferencias se verían? 
 

Teología.:  Ud. y yo no somos accidentes. 
                   Tenemos dones para compartir. 
                   Hemos sidos llamado para estar aquí. 
          (Es ES está ne mi.) 
                  Cada persona es parte de una familia. 

Person:     RE or TE 
Qstions.:   What keeps the TE or RE vitalized? 
                    How do you measure vitality in church? 

      If church not here, what dif. Be? 
 

Theolgy.:   You and I are not accidents. 
                    We have gifts to share. 
                    We are called to be here. (HS in me.) 
                    Each person part of a family. 
 

 
 
 

Taller. # 2 de Revitalización de Iglesias.  Ch. Revit. Wkshop. # 2 
Dirigida a:   AG ó AM 
 
Preguntas: ¿Quién me da ánimo? 

Identifique la persona – agradézcale. 
Si no tiene – procurelo ya. 

- ¿Dónde se encuentra en su ciclo de 
vida? 
Vitalizado/cumbre/desvitalizado?  

- ¿Cómo se mira una Ig., Vitalizada? 
¿Siempre hacia arriba? 
¿La verdad es que es como una ola? 

 
Teología: ¡Arrepiéntase! 

- Arrepiéntase de: Orgullo, Duelo, Lujuria, 
etc. 

- Agrade a Dios: Glorificar a Dios y gozar de él. 
- ¡Sea Perseverante! 

Person:     RE or TE 
 
Qstions.:   Who is my encourager? 
                        ID person – thank person 
           0r get an encourager. 
  Where are you on life cycle? 
                          Vitalized/plateau/ devitalized? 
               What does church Vitalization look like? 
                             Always going steadily up. 
                             Truth is its more like a wave. 
 
Theolgy.:   Repent! 
                         Repent of: Pride, Grief, Lust, etc. 
                     We are children of God. 

     Please God: Glorify God and enjoy God.  
     Be perseverant 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Taller. # 3 de Revitalización de Iglesias.  Ch. Revit. Wkshop. # 3 
Dirigida a:   CONSISTORIOS + AG ó AM 
 
Preguntas:¿Cuál es el propósito del Consistorio? 

- De Convicción 
¿Consistorio toma decisiones? 
Después de colectivamente buscar lo que 
Cristo quiere. 

 
1ª hora de la reunión: 

- Adorar juntos. 
- Orar juntos. 
- Dar prioridad al los asuntos, el más 

importante primero. 
 
Últimos ¾ de hora: 

- Cuidado de los miembros de la 
congregación. 

- Afirmar la declaración de visión de la 
iglesia. 

- Trabajar yendo donde el Señor quiere 
que vayamos. 

- Apartar tiempos para retiros de 
compañerísmo y buscar la mente de 
Crisot. 

Group:     Session (RE and TE) 
 
Qstions.:   What is purpose of the Session? 

- Conviction 
                       Session decides? 
                       Seek the mind of Christ together? 
 
1st hour: 
Worship together. 
Pray together. 
Prioritize items -highest at top. 
 
 
 
Next ¾ hour: 
Care for the congregation together. 
Church vision statement. 
Wk. at going where Lord wants us to go. 
Set up retreat times for fellowship and seeking 
the mind of Christ. 

 
 
 

Taller. # 4 de Revitalización de Iglesias.  Ch. Revit. Wkshop. # 4 
Dirigida a:   CONSISTORIOS + AG ó AM 

- [Como le va al consistorio le va a la 
Iglesia] 

 
Preguntas: ¿Cuál es el segundo propósito de 
Consistorio? 
 
Proceso:  Crear un conducto para la preparación 
de futuros Ancianos. (AG, Diáconos y Maestros.) 

- Tener proceso de nombramiento 
- Proceso de capacitación. 
- Proceso para mantener Consistorio 

informado de su progreso. 
Use the new Leadership guide. 

 

Group:     Session (RE and TE 
 

- [As goes the Session so goes the church.] 
 
 
Questions.:   What is the second purpose of the 
Session?  
 
Process – Make a Leadership Pipeline to prepare 
future elders. 

- Nomination process 
- Elder training 
- Keeping Session informed of progress, 

    -Use updated leadership guide. 
 



 
Los líderes vienen de adentro de la congregación 

- La sucesión tiene que ser de alguien de 
dentro de la Iglesia. 

- Hablen en cada reunión de Consistorio de 
¿quién tomará mi lugar? 

Cada Anciano de su “distrito” será: 
- Intencional 
- Informará al Consistorio en cada reunión 

de los avances. 
Sabiendo que se está preparado para tener la 
Iglesia que deseamos tener. 

- Identificar nuevos: AG/ diáco./Maestros 
- AG deben poder Predicar y enseñar 

Ser Discipulados y discipular a otros. 
 
Nuestro mecanismo de hoy 

- ¿Es efectivo en lograr esto? 
- ¿Cómo les funciona su proceso? 

¡No debe solamente llenarse un puesto! 
La persona debe contar con: 

- Alta espiritualidad 
- Puede compartir como Dios lo usa hoy. 
- La congregación le tiene confianza. 

(Porque organismos se mueven a la 
velocidad de la confianza que les tiene a 
los líderes. 

Un año de entrenamiento con el pastor: 
- ¿Por qué adoramos como lo hacemos? 
- La Reforma 
- Examen es para incrementar enlaces. 

 
Leaders come from within the congregation. 

- Succession – someone from within the 
church 

- Talk at each Session meeting – who will 
take our place? 

Each Elder from his/her district 
Intentional  
Report to Session at each meeting how it is going. 
 
We are preparing to be the church we want to 
be. 

- I D new:  Elders / Deacons / Teachers. 
Elders have to be able to Preach, Teach 
Be discipled / disciple 

 
Is our mechanism now  

- Effective at doing this? 
- How are you doing the process? 

 
Not just filling a slot! 

- High spirituality 
- Shares how God is at work in life right 

now. 
- Congregation has to trust them. 

    (Orgs. Move at speed of trust.) 
A year of preparation with pastor. 

- Why we worship as we do. 
- Reformation 
- Examination a bonding moment 

 
 
 

Taller. # 5 de Revitalización de Iglesias.  Ch. Revit. Wkshop. # 5 
Dirigida a: CONGREGACIONES y Líderes -AG ó AM 
 
Preguntas: ¿Cuál es la Misión de la Iglesia? 

- La Misión declarada. 
- La Visión declarada. 

 
Misión: 
Conocer la comunidad donde se vive.  ¿Quienes 
viven en contorno nuestro? 
 

Group:     Congregation (RE, TE and others) 
 
Qstions.:   What is Mission of the Church? 
                     1.- Declared Mission 
                     2.- Declared Vision. 
 
MISSION: 
Know the community you are in. Who around us? 
Each church has gifts that it can share to help the 
community grow. 
 



 
Cada iglesia tiene diferentes dones que se 
pueden usar para ayudar a la comunidad a 
crecer. 
 
Y  
EVANGELISMO (alcanzar a personas de la 
comunidad) 
¿A quién serviré? (¿Compartiré el mensaje de 
salvación?) 

- Mi presencia 
- Mi relación de amistad 
- En tiempo oportuno compartir 

oralmente. 
(amistad, invitación, crecimiento espiritual) 
 

 
And  
EVANGELISM (reach out to the community) 
Who do I serve?  (Gospel message) 
  Presence. 
  Relational. 
  At right time, the oral. 
(Friendship, Invitational, spiritual growth) 

 
 
 

Taller. # 6 de Revitalización de Iglesias.  Ch. Revit. Wkshop. # 6 
A CONGREGACIONES Y LÍDERES - AG ó AM 
 
Dirigido mayormente a las Congregaciones, 
porque su Adoración corporal puede ser un 
medio de revitalización. 
 
Tengamos la Convicción plena que estamos 
entrando a la presencia del Dios vivo. 
(Culto alegre y sustancioso)  
 
Teología: Estamos en la presencia del Dios vivo. 
(Calvino afirma estas 5 marcas Bíblicas.) 

- Llamado – Dios nos llama. (Adoramos) 
- Nosotros confesamos nuestros pecados. 

(nuestro arrepentimiento) –(Rel. re-estb) 
- Escuchamos la proclamación de la 

palabra 
- Somo sellados por Dios en Bautismo y 

Sant Cena 
- Somos enviados para servir.  (Gozosos) 
-  

Veamos unos Textos Bíblicos: Isaías 6; Heb. 
12:22ss; Rom 12:1ss; Lc. 9 y Mc 3: 13-15.  
 
Preparación: Prepárese el día antes y la mañana. 
 

 
 
Directed mostly to:  Congregations, for their 
corporate worship can be an engine for 
revitalization. 
 
CONVICTION: It is essential. 
            Meet with the living God. 
            (A worship that is joyful and substancious) 
 
Theology: We are in the Presence of the living  

 God.  (Calvin affirms these 5 are Biblical.) 
- God Calls us to his presence. (we praise) 
- We Confess (Repentance -rstord rela) 
- We hear proclamation of word 
- Sealed by God in Baptism & Lord’s supper 
- We are sent out to serve. (Joyfully) 
-  

Bible Texts: Isaiah 6; Heb. 12:22ff; Rom 12:1-3ff 
- Lk 9 & Mk 3:13-15. 

 
There prepare to go the day before and that 
morning. 
 
Do not mumble when you talk, read scripture, 
sing praises. 



 
No mastique, ni cuchichea:  su habla, su lectura 
Bíblica y sus cantos de alabanza a Dios. 
 
Porque la formación de su culto da forma a los 
presentes 
 
Pregunta de evaluación: ¿Cómo contribuye esta 
reunión a la libertad que da el Evangelio a Servir? 

 
Because the shape of your service, shapes the 
church. 
 
Evaluation question: How does this gathering 
contribute to the Gospel freedom to serve? 

 
 
 

Taller #7 de Revitalización Ch. Revit. Workshop. # 7 
Dirigida a todos. 
 
Nuestra Identidad en Cristo, y guiando a través 
de cambios y sobreponiéndonos a las barreras 
pueden conducirnos a la revitalización. 
 
Nuestra identidad personal siempre debe estar 
en Jesucristo. 
 
 
Nuestra identidad personal no está ligada al 
éxito, un programa, otras personas, solamente en 
Cristo.  Por eso atraigámonos en Jesucristo. 
 
 
Iglesias tienden a resistir cambio. 
 
Pero Covid nos ha cambiado a todos. 

- Mantengamos nuestra ID en Cristo. 
- Como van los líderes va la iglesia. 
- Recordemos que Dios está aquí. 
- Empecemos siempre con 

arrepentimiento personal. 
- Recordemos y revisemos nuestros 

valores básicos. 
Hay cambios mayores -Adoptivos 
Y hay cambios menores – los técnicos. 

- Pidamos permiso al hacer cambios 
Lo que traemos de regreso 
Y los que eliminaremos. - 

- Todos cargamos con responsabilidad de 
cómo estamos hoy día.  

-  

Person:     All. 
 
Identity in Christ, Leading and Managing change, 
and Overcoming barriers can lead to 
revitalization (RE, TE and others) 
 
Personal Identity and Crisis 
Personal Identity, managing s(leading) change 
and overcoming barriers. 
 
Our personal identity in Christ is separate from 
the church, a program, successful preaching, 
involvement as leaders.  Therefore, stay rooted in 
Christ. 
 
Churches have a resistance to change. 
 
But COVID has changed us all. 

- So, keep ID rooted in Christ. 
As go the leaders, so goes the church. 
Remember God is here 
Start always with personal Repentance. 

- Review core values. 
Adoptive changes 
Technical changes ( 

- Ask permission- temporary changes’ 
What do we bring back? 
What do we eliminate? 

- We all bear responsibility. 
 
 
 
 



 
Organizaciones se mueven a la velocidad de la 
confianza entre los líderes y la congregación. 
 
Entre más confianza, mayor el nivel de cambios 
adaptivos que se pueden realizar. 

- Por esto cuide a sus feligreses. 
- Sepan que el conflicto es parte de la 

jornada. 
 

Organizations move at the speed of Trust. 
 
 
The greater the trust, the greater the level of 
adaptive changes. 

- Therefore, care for the folks. 
- Know that conflict is part of our journey. 
 

 
Acrescente la Confianza manteniéndose en 
contacto con los de su iglesia. 
 
Pregunte: ¿Qué tan efectivos hemos sido? 

- ¿Post Covid, ¿Qué reiniciaremos? 
- ¿Post Covid, ¿Qué eliminaremos? 
- La Gran Comisión tiene la Gran prioridad. 
- Hacer discípulos. 
- Amar a las personas. 
- Acrecentar nuestras conexiones. 
-  

Evaluar: Como sobrepasar barreras. 
- Con mayores relaciones interpersonales 
- Compartiendo el evangelio y nuestras 

vidas.  1 Tesalonicenses 2:8 
- Salmo 127; Pr.4:5; y Jn. 1. 
-  

Temer a Dios más: 
- Isaías 11;  y Miqueas 7:17. 
- Ser valientes. 
- Orando: Orando y Orando. 

 
 

 
Build trust by staying connected to the people. 
 
 
Ask, how effective have we been? 

- What will we bring back from covid? 
- What will we eliminate? 
- Great Commission is top priority. 
- Make disciples. 
- Love the people. 
- Build our connections. 
-  

Evaluation: Overcome barriers  
- By our relational proximity  

Ps. 127; Pr. 4:5 & Jn. 15.   
- 1 Thes. 2:8 – Share gospel & our lived 

 
 
Fear God more: 

- Is.11; Mi.7:17-  
- Be courageous.   
- Pray:  Pray.  And PRAY. 

 

 


