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PLATAFORMA DE LANZAMIENTO - AGENDA   
 

PRIMER DÍA  
1:00 P.M. – 4:30 P.M. 

• Fundamentos teológicos    
• Trabajo de preparación – el LLAMADO y la AFINIDAD 

CON LA GENTE    
• Mentalidad misionera 
• “Trabajo de preparación” – análisis DEMOGRÁFICO  
• “Trabajo de preparación” – análisis de la VISIÓN y la 

ESCRITURA CLAVE  
• Cena (en el lugar del adiestramiento) 
• Testimonio de un fundador de iglesias: ¿Cuán diferente es 

su iglesia nueva de las demás iglesias en su vecindario?  
• Tarea: DIFERENCIAS Y PROPAGANDA DE 30 

SEGUNDOS  
¿Cuán diferente es la iglesia que está fundando de 
las demás iglesias en su vecindario? 
¡Prepárese para compartir sus respuestas/hallazgos 
en la mañana del sábado!    

CENA (Será provista.) 
 
 

SEGUNDO DÍA  
8:30 A.M. – 4:30 

• Devociones de la mañana 
• Examinar los descubrimientos hallados en el ejercicio y la 

tarea de anoche 
• Hablemos sobre la iglesia nueva (de la tarea de anoche)  
• RECESO  
• LA REUNIÓN  

• La red de relaciones en la comunidad  
• ¿Quién es mi vecino?  
• La red de relaciones con respecto a: 

• Creación de un marco relacional  
• Aprendizaje de la comunidad  

CONTINUACIÓN…  

• Descubrimiento de posibilidades para aumentar la 
confianza en la gente 
• El servicio 
• La conversación sincera  
• Eventos de camaradería con un ambiente espiritual 

sencillo  
• Prácticas espirituales (clásicas y alternativas)  

• ESTRATEGIAS  
• Múltiples opciones  
• ¿Cuál es la suya?  
• Además de la estrategia… 
• Análisis de la estrategia del “Trabajo de 

preparación” – mencionar alguna pregunta (sobre su 
estrategia), que quiera plantear ante todo el grupo 

ALMUERZO/COMIDA (Será provisto.) 

 

SEGUNDO DÍA  
1:00 P.M. – 4:30 P.M.  

• La reunión, el discipulado y la adoración 
• La reunión de grupos 
• El discipulado de grupos 
• Equipos y grupos de adoración  

• RECESO 
• Preparación de la agenda de trabajo (introducción a los 

apéndices del Manual de trabajo)  
• Trabajo en equipos durante la tarde/noche  
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TERCER DÍA  
8:30 A.M. – MEDIODÍA 
• Preguntas y respuestas  
• La práctica del autocuidado durante el proceso de 

fundación  
• ¿Por qué usted necesita un/una coach?  
• RECESO 
• Preparación de la agenda de trabajo (con su respectivo 

equipo)  
• Repaso de las agendas de trabajo y recapitulación  
• Visitas a comunidades de fe 

 


