
“X” Marca el Lugar...
Hay cuatro tipos de Iglesias establecidas en la ECC: Saludable Misional, Estable, 
Momento Critico, y En Riesgo. Usando los diez marcadores misionales como 
métrica, marque donde usted pondría a su iglesia. Haga una flecha de la “X”  
hacia donde cree que va la dirección de su iglesia.

Guía:

• Saludable Misional: El marcador es fuerte (80-100 por ciento del tiempo)
• Estable: El marcador es mediocre (50-79 por ciento)
• Momento Critico: El marcador es débil (15-49 por ciento)
• En-Riesgo: El marcador es débil o inexistente (0-14 por ciento)

Vitalidad Congregacional es sobre la vida, 
pasión y el despertamiento. Es un viaje que 
es al la vez aventurero y traicionero. No hay 
soluciones rápidas.

Nosotros no derivamos en la vitalidad congregacional. No por 
casualidad. Llega un momento en que una congregación, llena del 
Espíritu hace la decisión de seguir adelante y llegar a ser una iglesia 
misional saludable. Por "sano" nos referimos a seguir a Cristo. Por 
"misional" nos referimos a seguir las prioridades de Cristo en el mundo. 

Este fácil de usar recurso proporciona un resumen útil y rápido de la vía 
de vitalidad, los diez marcadores misionales sanos, y las cuatro tipos de 
iglesias establecidas. Recuerde, la oración marca cada paso de el viaje y 
estamos juntos en esto.

Momento 
Critico

Estable

Saludable 
Misional

En 
Riesgo

Centralidad a la  
Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16

Creemos que la Biblia es la única regla 
perfecta para fe, doctrina y conducta.

Nuestra enseñanza y predicación 
en todo lugar refleja preparación 
cuidadosa, relevancia y creatividad.

Nuestra gente esta equipada y crecen 
en su habilidad para estudiar y aplicar 
la verdad Bíblica en maneras de 
guían hacia una vida integrada con la 
escrituras.

Transformación de Vida 
al Caminar con Jesús
Juan 3:3, 30; Filipenses 1:6

Ensenamos a nuestra gente como ser 
atentos a Cristo en toda circunstancia.

Nuestra gente entiende la naturaleza 
radical del mensaje y misión de Jesús 
que continuamente desconstruye y 
construye la vida de una persona.

Nuestra gente esta equipada y crece 
en su habilidad de usar una variedad 
de recursos en crecimiento espiritual, 
experiencias y ambientes. 

Evangelismo Intencional
Mateo 28:18-20

Estamos agobiados por la condición 
espiritual de los que aun no conocen 
a Cristo.

Tenemos vías identificadas para que el 
evangelismo pueda llevarse acabo en 
nuestros ministerios.

Nuestra gente esta equipada y crece 
en su habilidad de construir amistades 
espirituales y saben como compartir su 
fe cuando oportunidades nacidas de 
Dios aparecen.

Transformando 
Comunidades por 
Medio de Compasión, 
Misericordia y Justicia
Miqueas 6:8

Estamos agobiados por la gente herida 
en nuestra comunidad y mas allá.

Tenemos vías identificadas para que 
ministerios de compasión, misericordia 
y justicia se lleven acabo.

Nuestra gente esta equipada y crece 
en su habilidad de ver y dirigirse a las 
heridas y la causa de las heridas en 
nuestra comunidad y mas allá.

Perspectiva Global  
y Compromiso 
Hechos 1:8

Levantamos la visión de nuestros 
miembros mas allá de nuestra 
congregación y comunidad al 
desarrollar una vision del mundo 
Bíblica y con frecuencia oramos y 
hacemos referencia a asuntos globales.

Tenemos pasos identificados para 
apoyar globalmente la causa de Cristo.

Nuestra gente esta equipada y crece 
en su habilidad para participar en 
dimensiones globales de nuestro 
ministerio.

Diez Señales Misionales Saludables...
Comunidad Cristiana 
Irresistible
Hechos 2:42-47

Entendemos que nuestro amor el uno 
por el otro es un testimonio poderoso 
a la deidad de Jesús.

Nos amos unos a los otros como 
somos, no como deberíamos ser. 

Compartimos nuestras vidas juntos 
mas allá del servicio de adoración.

Adoración sincera
Salmos 138:1; Juan 4:23

Exaltamos y celebramos a Dios por 
quien es, lo que ha hecho, lo que esta 
haciendo y lo que hará.

El culto refleja preparación cuidadosa 
para ayudar a dar voz a muchas 
dimensiones en respuesta a Dios como 
la adoración, la alabanza, la contrición, 
el lamento y el compromiso.

La gente se va del culto sabiendo algo 
mas sobre el corazón de Dios y sobres 
sus propios corazones. 

Vida de Sacrificio y 
Generosidad y de Dar
Romanos 12:1-8

Ayudamos a la gente a descubrir, 
desarrollar y desplegar sus dones 
espirituales.

Regularmente, con gracia y sin 
pedir disculpas enseñamos sobre 
la importancia de administración 
financiera en el crecimiento espiritual 
del Cristiano.

Tenemos muchos ejemplos de estilos 
de vida que son hechos a base de 
administración y la prioridad que 
Dios juega en las vidas de nuestros 
miembros.

Cultura de Liderazgo 
Piadoso
Hebreos 13:7

Nuestros líderes en todo nivel 
sirven con carácter, competencia y 
convicción.

Un espíritu de colegialidad impregna, 
con nuestra gente confiando en sus 
líderes y sus líderes confiando en 
nuestra gente.

Continuamente identificamos y 
entrenamos a líderes piadosos para 
toda dimensión de nuestro ministerio.

Estructuras 
Organizativas Fructíferas
Éxodo 18:13-26, Hechos 6:1-7

Podemos articular una visión 
irresistible que honra a Cristo para 
nuestra iglesia.

Aceptamos evaluación como algo 
normal y natural y trabajamos a través 
del conflicto en maneras constructivas.

Nuestras estructuras organizativas son 
diseñadas para ser eficientes en tomar 
decisiones y al mismo tiempo dejar 
que la congregación tome posesión de 
esas decisiones.

Para mas información, contacte al Director de Vitalidad 
Congregacional de su conferencia o visite 

CovChurch.org/vitality
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Decir la Verdad Sobre la 
Vitalidad Congregacional 

Un taller que introduce el 
lenguaje de la vitalidad, 
incluidos los cuatro tipos 
de iglesias y las diez marcas 
misionales saludables. 
La verdad nos hará libres.

Un Camino de Vitalidad

Una asociación dinámica con 
otras iglesias, la conferencia 
y de la denominación de 
catalizar su viaje en la vía de 
vitalidad congregacional. 
La cuerda de tres hilos no se 
rompe fácilmente.

Capacitar a Personas, 
Inspirar Cambio

Un taller que ofrece 
herramientas para el manejo 
de los cambios, incluidas las 
construcciones útiles para su 
liderazgo y la iglesia. Todos 
los seres vivos cambian.

Una Herramienta para 
Evaluar la Vitalidad 
Congregacional

Una evaluación de la 
congregación que mide la 
realidad actual de su iglesia 
y su trayectoria usando la 
métrica de Veritas. No hay 
una vitalidad sin realidad.

Un Enfoque Unificador 
para la Planificación 
Estratégica del Ministerio

Un taller que guía a 
la congregación en el 
descubrimiento, desarrollo 
y despliegue de un plan 
estratégico ministerio.  
Jesús mismo tenía un plan 
estratégico para el ministerio.  

Entrenamiento 
de Pastores

Enseñanza de Liderazgo 
Organizacional para el pastor. 
Cada Moisés necesita una 
Jethro.

vía de vitalidad congregacional
VITALIDAD NO ES UN PROGRAMA, ES UN CAMINO…un proceso de 
transformación que se produce con el tiempo. Con estos excelentes recursos 
y apoyo de entrenamiento en el camino, muchas iglesias establecidas están 
descubriendo esperanza al caminar la vía de vitalidad congregacional. 
Las respuestas no están en la información presentada en este folleto, las 
respuestas están en las conversaciones que tenga sobre esta información al 
dejar que el Espíritu Santo los dirija y guie. 

Conversacion VIM 
con el pastor

Equipo de 
Vitalidad

Pacto de 
Comportamiento/ 

Relacional

Servicio de 
Consagracion

Josue 3:5

Equipo de Planificacion 
de Ministerio 

Estrategico y Ejecucion

Y conocerán la verdad,  
y la verdad los hará libres.

Juan 8:32


