
 
 

Recurso de planificación y capacitación para  
desarrollar congregaciones vitales  

 
INTRODUCCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

Creemos que el amor de Dios sana y transforma vidas.  El amor de Dios se encuentra en los 
discípulos de Jesús que con pasión comparten fe, esperanza y justicia en la comunidad.  Las 

congregaciones vitales forman y forjan discípulos vehementes.  Equipamos líderes espirituales 
para que desarrollen congregaciones vitales y creen discípulos a fin de que el amor de Dios sane 

y transforme el mundo. 
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Introducción a Equipo Vital (Team Vital) 
 

¿Cuál es nuestra visión? 
Vemos una iglesia como Jesucristo, de espíritu radical y humilde, maestra y sanadora, salvadora y vigía 
de almas, líder y servidora, sin restricciones y hacia afuera.  También vemos una Iglesia wesleyana, con 
santidad personal y social, siendo conectiva y denodada, siendo considerada e inspiradora, grupos 
pequeños y visión amplia, acogiendo a todos y respetando la diversidad de pensamiento. 
 
¿Qué es un discípulo?  
Buscamos discípulos que se posen a los pies de Jesús y se conviertan en aprendices y seguidores de 
Jesucristo para toda la vida, dejando atrás la seguridad y la complacencia a fin de servir como Cristo para 
salvar almas, poner fin a la pobreza, mostrar cortesía ante lo marginal, conectarse con personas que 
sean diferentes de nosotros y glorificar la presencia de Dios en el mundo.  Este tipo de disciplinado se 
alienta y respalda a través de las congregaciones vitales.   
 

¿Qué es un líder espiritual revitalizador?   
Los líderes espirituales revitalizadores evalúan los dones y las necesidades de la congregación para crear 
nuevos discípulos, aumentar la adoración, desarrollar la fe a través de grupos pequeños, atraer hacia las 
misiones que cambian vidas e incrementar las dádivas para las misiones y los ministerios.   
 

¿Qué es una congregación vital? 
Las congregaciones vitales se transforman internamente y salen en misión.  Las congregaciones vitales 
son comunidades de creyentes llenos de espíritu y progresistas que crecen con el paso del tiempo, 
acogen a todas las personas (Gálatas 3:28); crean discípulos de Jesucristo a través del poder del Espíritu 
Santo (Mateo 28:18-20) y sirven como Cristo a través de los ministerios de justicia y misericordia 
(Miqueas 6:8 y Lucas 4:17-21). 

 
¿Cuáles son los cinco marcadores de vitalidad?  
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¿Qué es Equipo Vital (Team Vital)? 

 Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.  Si caen, el uno levanta al 
otro.  ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!  Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor;  
uno solo ¿cómo va a calentarse?  Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir.  ¡La 
cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!  Eclesiastés 4:9-12   Biblia en inglés cotidiano 
(Common English Bible, CEB) 

Equipo Vital (Team Vital) es una herramienta que usan las congregaciones para crear e implementar un 
plan de acción a fin de tornarse completamente vitales.  Equipo Vital (Team Vital) crea una sinergia 
entre las congregaciones que estimula el aprendizaje recíproco, la colaboración, la responsabilidad y el 
apoyo mutuos.  Equipo Vital (Team Vital) obedece la sabiduría de las Sagradas Escrituras: mientras más 
hilos hay en una cuerda, más fuerte es la cuerda.  El equipo de una congregación debe estar formado 
por 8 a 12 líderes congregacionales, incluido el pastor principal.  Iglesias más pequeñas podrían tener 
entre 5 y 8 participantes.  Cada equipo participará con 3 a 8 congregaciones más. 
 
Durante el desarrollo de Equipo Vital (Team Vital), equipos congregacionales participarán en un proceso 
dinámico que identificará los activos que forman el ministerio, los desafíos a los que se enfrenta la 
congregación y el camino para participar en la comunidad y desarrollar la vitalidad.  Al finalizar la 
capacitación, cada equipo tendrá un plan ministerial que guiará su crecimiento y desarrollo.   
 

 
 

¿Qué puede esperar una congregación como resultado de la 
participación en Equipo Vital (Team Vital)?   
 

• Comprensión definida de los activos en la iglesia local 
• Visión clara de la comunidad y el campo de la misión 
• Visión inspirada por el Espíritu Santo para la congregación 
• Conocimiento mejorado para el ministerio sobre los 5 marcadores de vitalidad 
• Un plan de acción ministerial logrado 
• Una estrategia de mejora del proceso ministerial en total funcionamiento 
• Conexión más sólida con otras iglesias  
• Mayor vitalidad de la iglesia   
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Experiencia y pasos de Equipo Vital (Team Vital) 
La vitalidad es el proceso espiritual de evaluar dónde está usted, identificando dónde lo está llamando 
Dios para que esté, equipando líderes para que desarrollen la vitalidad y formando un plan ministerial 
para ayudar a que la congregación desarrolle la vitalidad a fin de que nosotros podamos crear discípulos 
de Jesucristo para transformar el mundo. Hay cinco pasos en la experiencia de Equipo Vital (Team Vital).  
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¿Cómo, dónde y con qué frecuencia se reunirá Equipo 
Vital (Team Vital)? 
Hay tres fases de Equipo Vital (Team Vital): los primeros cuatro a cinco meses de dotación de recursos, 
18 meses de seguimiento de los recursos y dos sesiones de seguimiento que se programan en intervalos 
de seis meses.    

Dotación de recursos inicial de 4 a 5 meses  
Durante los primeros cuatro a cinco meses de dotación de recursos, los participantes de Equipo Vital 
(Team Vital) local se reunirán central y localmente: una o más sesiones locales de preparación, dos 
sesiones de trabajo central y una sesión de trabajo local.   
 

 
 

Dotación de recursos y asistencia técnica continua durante 18 meses 
Después de las sesiones iniciales de capacitación y planificación, habrá otras oportunidades de recibir 
recursos brindados para 18 meses.  Incluirán reuniones de grupos de cohorte, retiros espirituales, 
eventos de capacitación y más.  Estas oportunidades se darán en diversos modos y lugares, algunas son 
en la iglesia local, reuniones regionales o de distrito, otras proporcionadas a través de seminarios web y 
otras opciones electrónicas tales como la biblioteca virtual.  La dotación de recursos y la asistencia 
técnica incluirán lo siguiente:   

• Conversaciones telefónicas mensuales de inscripción con su equipo y su capacitador/facilitador 
de Equipo Vital (Team Vital) 

• Dos reuniones de las congregaciones de Equipo Vital (Team Vital) para compartir y celebrar el 
progreso, los aprendizajes compartidos y el equipamiento adicional 

• Pequeños subsidios de $500 a $1,500 para comenzar a implementar su plan 
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• Grupo PaCE (Pursing Clergy Excellence), grupo de estudio de cohorte de Búsqueda de Excelencia 
Eclesiástica, para pastores de Equipo Vital (Team Vital) 

• Capacitación para pastores de Equipo Vital (Team Vital) 

Sesiones centrales de seguimiento 
Durante los 18 meses de dotación de recursos de seguimiento, habrá dos sesiones centrales adicionales 
programadas con los grupos de compañeros de Equipo Vital (Team Vital).  En estas sesiones, los equipos 
desarrollarán y emplearán una estrategia de mejora de proceso ministerial en total funcionamiento.  
Estas sesiones además ofrecerán oportunidades para que equipos locales de Equipo Vital (Team Vital) 
compartan sus experiencias con grupos más grandes.  
 

 
 

Cronología de participación en Equipo Vital (Team Vital) 

1. Reunir líderes clave para discernir si la congregación está lista para Equipo Vital (Team Vital)  
2. Presentar Equipo Vital (Team Vital) a la congregación 
3. Seleccionar los miembros de Equipo Vital (Team Vital) a través del Consejo de la Iglesia 
4. Presentar una solicitud para Equipo Vital (Team Vital) con el Superintendente de Distrito 
5. Recibir las fechas de participación 
6. Completar el trabajo de preparación  
7. Evaluar dónde está la congregación y dónde quiere estar 
8. Equipar a la congregación con los recursos adecuados para que se torne vital  
9. Desarrollar un plan para la vitalidad    
10. Recibir 18 meses de recursos y asistencia técnica   
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Otros componentes clave 
 
Oración y estudio de la Biblia 
La oración y el estudio de la Biblia* son esenciales para el proceso de planificación y aprendizaje.  Cada 
sesión de planificación y capacitación comenzará con una oración y el estudio guiado de la Biblia. Las 
sesiones centrales usarán el estudio de la Biblia como enfoque cada día y los temas que se analizarán 
ese día.  El estudio de la Biblia debería ayudar a que las congregaciones obtengan claridad del propósito, 
la misión y los ministerios de la iglesia.  Además debería ayudar a aclarar a quién es llamada la iglesia 
para atraer y servir.  
 
*Un recurso recomendado para usar al considerar la participación en Equipo Vital (Team Vital) es Recuerda el 
futuro:  oración por la iglesia y el cambio por el obispo Robert Schnase (Abingdon Press, 2010).  Este estudio incita 
a que los equipos analicen “el ‘por qué’ del ministerio congregacional y la resistencia interna y los desafíos 
externos para la misión de la iglesia”. 
 
Facilitadores 
Cada sesión de trabajo de Equipo Vital (Team Vital) contará con dos facilitadores constantes para guiar 
los estudios de la Biblia, enseñar sobre las congregaciones vitales, guiar la planificación basada en 
activos y el establecimiento de objetivos y facilitar las conversaciones de grupo completo sobre los 
módulos de capacitación. 
 

Dotación de recursos y soporte de las congregaciones de Equipo Vital (Team 
Vital) 
Se proporcionarán recursos de la conferencia durante 18 meses después de la capacitación para las 
congregaciones participantes que completen la capacitación y el plan ministerial. Los recursos pueden 
incluir capacitación, participación de pastores en grupos de cohorte, capacitación adicional sobre las 
cinco áreas de vitalidad, soporte para el desarrollo espiritual y de líderes y consulta del personal del 
Ministerio Conectivo o el superintendente de distrito.  Las congregaciones pueden solicitar subsidios 
iniciales ($500 a $1,500) que se otorgarán a criterio del equipo de recursos de la conferencia de Equipo 
Vital (Team Vital).* 

*Las iglesias que buscan subsidios iniciales deben usar el panel de VitalSigns. El panel de VitalSigns permite que las 
iglesias realicen un seguimiento de la asistencia a la adoración, profesiones de fe, participación de grupos 
pequeños, participación misionera y el apoyo financiero.  Esta herramienta está diseñada para ayudar a que las 
congregaciones sigan su progreso en virtud de los objetivos que establecen para cada año. Para obtener más 
información sobre el panel de VitalSigns, visite: http://vitalsigns.gcfa.org.   

Compromiso necesario de la iglesia local 
 

• Motivación para convertirse en una congregación completamente vital según lo definido por el 
plan estratégico de Gran Nueva Jersey (Great New Jersey, GNJ). 

http://vitalsigns.gcfa.org/
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• Llenado de una solicitud (ver información al final de este documento). 
• Selección religiosa de los miembros de Team Vital y un líder de equipo que estará dedicado a 

todas las reuniones de planificación y capacitación (ver la sección titulada Proceso de selección 
de Equipo Vital (Team Vital) en este documento y en línea). 

• ¡Corazones y mentes abiertos a la guía del Espíritu Santo! 

 

Guía local del proceso de selección de Equipo Vital (Team Vital) 
 
¿Quién elige Equipo Vital (Team Vital)?  
Se recomienda ampliamente que el Consejo de la Iglesia seleccione la membresía de Equipo Vital (Team 
Vital). El Consejo de la Iglesia debe comprender claramente que están encomendando un proceso de 
planificación del que son responsables. Equipo Vital (Team Vital) informará sobre hallazgos y 
recomendaciones al Consejo de la Iglesia.  El Consejo de la Iglesia debe apropiarse del proceso de 
planificación. Sin embargo, el Consejo de la Iglesia en sí probablemente no deba oficiar como Equipo 
Vital (Team Vital). Para obtener más información respecto de estas recomendaciones, consulte las 
páginas de Equipo Vital (Team Vital) del sitio web de GNJ (www.gnjumc.org). 

¿Cuál es el tamaño de Equipo Vital (Team  Vital)?   
El tamaño ideal para el equipo de una iglesia local es entre ocho y doce personas, incluido el pastor 
principal.  El máximo tamaño recomendado es de quince personas, incluido el pastor principal. Iglesias 
más pequeñas podrían tener entre cinco y ocho participantes. Un equipo con menos de cinco miembros 
a menudo no brinda conversaciones adecuadamente ricas y puede no resultar suficiente para que la 
gente haga el trabajo necesario.  

¿Qué rol juegan el pastor y el personal?     
El pastor principal será un miembro integral de Equipo Vital (Team Vital).  Sin embargo, recomendamos 
que el pastor no sea el líder de Equipo Vital (Team Vital).  Cuando hay varias personas, ordenadas o 
laicas, en el personal de una congregación, recomendamos que el clero superior sea el único personal 
asignado a Equipo Vital (Team Vital). Tener más que el clero superior es invitar a que el proceso de 
planificación sea orientado hacia el personal.  Mantener al personal conectado con el proceso de 
planificación y asegurar que la información de personal apropiada esté disponible para Team Vital son 
unas de las responsabilidades del clero superior como un miembro de Equipo Vital (Team Vital). 
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¿Cómo convertirse en parte de Equipo Vital (Team Vital)? 
 
3 pasos simples  
 

 

 

Proceso de solicitud de Equipo Vital (Team Vital) 
El Superintendente de Distrito presentará una solicitud al equipo del gabinete y los Ministerios 
Conectivos para la dotación de recursos de Equipo Vital (Team Vital).  Una vez aprobado, el equipo de 
recursos de la conferencia de Equipo Vital (Team Vital) se contactará con la iglesia local, solicitará los 
nombres de los miembros de Equipo Vital (Team Vital) en la iglesia local y coordinará el cronograma del 
equipo de la iglesia para la serie de talleres previstos de Equipo Vital (Team Vital).   

 

Solicitud de Equipo Vital (Team Vital) 
Esta solicitud está diseñada para que se complete de manera electrónica.  Puede encontrarse en línea 
en el sitio web de GNJ, www.gnjumc.org.  

http://www.gnjumc.org/
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