
Más valen dos  
que uno...

Tres son mucho 
mejor.

RECURSO DE PLANIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLAR 

CONGREGACIONES VITALES

Para obtener más información o solicitar 
que su iglesia participe en Equipo Vital 

(Team Vital), comuníquese con
teamvital@gnjumc.org

VISÍTENOS EN LA RED
http://www.gnjumc.org/team-vital

http://www.gnjumc.org/team-vital

Historias llenas de vida contadas sobre 
vidas transformadas, nuevos discípulos 
y ministerios transformadores. 

Productividad demostrada a través 
de la creación de nuevos discípulos y 
personas acrecentando su fe mediante 
la adoración, los grupos pequeños, las 
misiones y la generosidad. 

Ministerios que cambian 
vidas forjando comunidades y 
transformando vidas. 

• Comprensión de los activos  
de su ministerio

• Profunda comprensión del  
campo de su misión

• Inspiración del Espíritu Santo
• Creación de una declaración  

de visión
• Formación de relaciones con 

otras congregaciones
• Conexión como un equipo  

del ministerio
• Consumación del plan  

ministerial

LAS CONGREGACIONES  
VITALES TIENEN:

RESULTADOS DE EQUIPO VITAL 
(TEAM VITAL)

Equipamos a líderes espirituales para crear 
discípulos y desarrollar congregaciones 

vitales para transformar el mundo

The United Methodist Church
of Greater New Jersey



LA VISIÓN DE LA IGLESIA 
METODISTA UNIDA DE  
GRAN NUEVA JERSEY 

Vemos una iglesia como Jesucristo, 
tomando riesgos y siendo humildes, 
enseñando y sanando, salvando y 
cuidando almas, liderando y sirviendo, 
sin restricciones y hacia afuera. 

También vemos una iglesia wesleyana, 
persiguiendo la santidad personal y 
social, siendo conectiva y denodada, 
siendo considerada e inspiradora, 
trabajando en grupos pequeños 
y contando con una amplia visión, 
acogiendo a todos y respetando 
la diversidad de pensamiento, 
practicando los medios de gracia. 

Más valen dos que uno, porque 
obtienen más fruto de su esfuerzo. 
Si caen, el uno levanta al otro. 

Eclesiastés 4:9-10 
Biblia en inglés cotidiano  

(Common English Bible, CEB)

EQUIPO VITAL (TEAM VITAL)

Para apoyar a nuestras congregaciones 
y equipar a nuestros líderes a fin de que 
sean más vitales, hemos creado Equipo 
Vital (Team Vital), un programa intensivo, 
estratégico y colaborativo que ayuda a que 
las congregaciones diseñen e implementen 
un plan de acción en pos de la vitalidad.  
Las congregaciones que participen en 
Equipo Vital (Team Vital): 
 
• Formarán equipos de 8 a 12 líderes que 

estén comprometidos con el proceso
• Se reunirán en dos sesiones grupales 

con congregaciones semejantes para 
aprender, compartir y apoyarse

• Trabajarán con el equipo para completar 
tareas en casa y usar los recursos 
provistos

• Evaluarán sus propios activos 
comunitarios y ministeriales 

• Crearán un plan de acción para 
desarrollar la vitalidad en sus propias 
congregaciones 

• Serán equipadas para establecer el plan 
• Recibirán soporte técnico para poner 

sus planes en marcha 
• Desarrollarán su vitalidad 

EQUIPAMIENTO 
DE LÍDERES

EVALUACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

Y LA IGLESIA
VITALIDADPLANIFICACIÓN  

DE MINISTERIOS++ =

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO 
VITAL (TEAM VITAL)

Facilitadores informados, accesibles y 
comprometidos con el proceso.

Herramientas y material que facilitan 
la planificación.

Aprendizaje y colaboración entre 
pares.

Acceso a fondos de subsidios iniciales 
para ejecutar planes de acción.

Material disponible en inglés, 
español y coreano. 

ADORACIÓN

GRUPOS 
PEQUEÑOS MISIÓN DAR

CREACIÓN  
DE NUEVOS  
DISCÍPULOS

Equipo Vital (Team Vital) usa los  
5 marcadores de vitalidad para evaluar 

la productividad ministerial. Todo  
se trata de trabajar unidos.


