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El Año de DISCIPULAR



LEMA ORIGINAL

• “QUE JESÚS SEA NUESTRO ÚNICO TESORO” (Filipenses 3:8)

“NUEVO” CAMINO IASA…
• Que CONOZCAN Nuestro Único Tesoro: JESÚS (Evangelismo)

• Que ATESOREN a JESÚS como lo más Valioso. (Discipulado)

• Que SIRVAN a otros Valorándolos como JESÚS lo hizo. (Servicio)

EXTRA (Arcedianato)

• QUE CUIDEMOS lo que JESÚS nos encargo Administrar (Gestión)



UNIÓN DE LAS RUTAS A LA MADUREZ - IASA 2019

CONOZCAN
A JESÚS

ATESOREN
A JESÚS

SIRVAN
COMO JESÚS



ORAR EVENTOS

COMUNIDADRELACIONES

Que CONOZCAN Nuestro Único Tesoro: JESÚS (Evangelismo)

ü Cadenas de Oración (24hrs)
ü Oración especial en los 

Cultos
ü Oración especial en los 

Grupos en casa.

ü Encuentros Matrimoniales
ü Actividad para Niños
ü Retiro Jóvenes-

Adolescentes.
ü Experimento Marcos 

ü Bienvenida Nuevos
ü Grupos en Casa
ü Charlas Evangelísticas
ü Visitas en los Hogares 

ü Evangelismo 1x1 
ü Primer Acompañamiento 

de Nuevos. (PAN)
ü Capacitaciones en 

Evangelismo Relacional

“QUE JESÚS SEA NUESTRO ÚNICO TESORO”

CONOZCAN
A JESÚS



OBJETIVO DE ACCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE ESPECÍFICO FECHAS/PLAZOS INDICADORES DE RESULTADOS ESTÁNDAR DE CALIDAD/RIESGO
1 Cadena y/o Reunión de Oración Equipo Pastoral 3 eventos/actividades al año Hoja de Inscripción Se realicen al menos 2

2
Oraciónes por conversión en los Cultos Pastor 1 vez al mes se nombren y se ore por personas que 

deseamos que lleguen a la fe
Hoja de Culto Se realicen al menos 7 durante el año.

3
Oración por una nueva plantación de Iglesia 
en el Norte de Chile

Coordinadores Grupo en Casa 3 veces al año se ore especificamente en los grupos 
en casa por una futura Plantación

Hoja de Registro Grupo en casa Se realice al menos 2 vez al año

1
Encuentro de Parejas (Como fortalecer tu 
Matrimonio)

Pastor y su esposa / 
Matrimonio Equipo pastoral

1 Ciclo de 4 sesiones al año Hojas de inscripción y asistencia Asistan 5 parejas

2 Fiesta de la luz (Toda la familia) Coordinadores Club de Jesús 1 encuentro al año en el mes de ocubre Hoja de Registro de Asistencia Asistan 15 personas (entre adultos y niños)

3
Retiro/Excursión Evangelístico/a para 
Adolescentes y Jóvenes

Aprendiz/Pastor 1 Encuentro y/o salida al año. Hojas de Inscripción y asistencia Asistan 6 personas (entre jóvenes y adolescentes)

3 1
Realizar una reunión especial de 
Bienvenida para nuevos.

Equipo Pastoral 6 reuniones al año Hoja de Registro Se realicen al menos 3 al año

2
Grupos en Casa Coordinadores Grupo en Casa Todas las semanas Hoja de Registro Grupos en casa Al menos se integre una persona nueva de forma 

regular a lguno de estos grupos

3
Realizar Cultos, Charlas y/o eventos con 
énfasis evangelísticos en la Iglesia.

Pastor Realizar 7 cultos  (Alabanza)                                     
Realizar 2 charlas (Arcediano y Obispo),                    
Realizar 4 eventos (Semana Santa, Navidad, etc) 

Hoja de Culto                                  
Hoja de Resgistros

Se realicen al menos 5 cultos.                                         
Se realice al menos 1 charla.                                           
Se realicen al menos 2 eventos.      

1
Realizar visitas en sus hogares a personas 
nuevas que lleguen a la congregación

Equipo Pastoral Realizar 1 visita mensual Hoja de registro Se realice al menos 6 visitas al año.

2
Realizar una reflexión en algún contexto 
fuera de la iglesia

Pastor Realizar 3 charlas en algún colegio, instituión 
pública o junta de vecinos.

Hoja de registro Se realice al menos 2 vez al año

3
Capacitación a la congregación en 
evangelismo relacional y discipulado

Pastor-Aprendiz Realizar 1 entrenamiento en evangelismo relacional Hoja de registro Al menos capacitar a 7 personas.

LEMA (DISCIPULADO): "Vivir haciendo discipulos que su único tesoro sea Jesús"

Promover la HOSPITALIDAD de 
nuestra Iglesia 

Promover el TESTIFICAR de Cristo 
como iglesia a las familias en 
Antofagasta.2

Promover la ORACIÓN para la 
expansión del Evangelio y las 
Misiones.1

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 - EVANGELISMO

Promover el EVANGELISMO FUERA 
del contexto de Iglesia

4



ENSEÑANZA 
Y 

RELACIONES

EVENTOS 
ESPECIALES

MADUREZ 
FINANCIERA

CAPACITACIÓN

Que ATESOREN a JESÚS como lo más Valioso. (Discipulado)

ü Grupos en Casa (A)
ü Discipulados 1x1 (B)
ü Cursos CAT (C)
ü Orar unos por otros
ü Sermones
ü Devocionales 

ü Retiro Familiar
ü Confirmaciones
ü Bautismos
ü Charlas

ü Aumento Compromisos 
financieros mensuales.

ü Apoyar al Seminario Anglicano
ü Apoyar a La diócesis de 

Valparaíso
ü Aporte Práctico al necesitado 

ü Predicadores Laicos (Langham)
ü Aprendiz (FG y Pastor)
ü Ministerio de Niños (Club de 

Jesús – Invitada Especial)
ü Entrenamiento Discipulado 1x1
ü Pastor (Retiros - Entrenamientos)

“QUE JESÚS SEA NUESTRO ÚNICO TESORO”

ATESOREN 
A JESÚS



OBJETIVO DE ACCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE ESPECÍFICO FECHAS/PLAZOS INDICADORES DE RESULTADOS ESTÁNDAR DE CALIDAD/RIESGO

1
Capacitación a la congregación en 
evangelismo relacional y discipulado

Pastor-Aprendiz Realizar 2 entrenamientos para preparar nuevos 
discipuladores

Hoja de inscripción Realizar al menos 1 evento

2 Tener un equipo o red de Discipulado Equipo Pastoral Llegar a discipular a 7 personas Hoja de Inscripción Al menos discipular a 4 personas.

1
Realizar cursos CAT (Certificado Anglicano 
Teológico)

Pastor-Aprendiz Realizar 4 cursos en el año. Hoja de Inscripción y asistencia Realizar al menos 2 cursos que la asistencia sea 
sobre el 50%.

2
Grupos en Casa Coordinadores Grupo en Casa Todas las semanas Hoja de Registro Grupo en casa Tener una asitencia de al menos 5 personas en cada 

grupo.

3
Orar los unos por los otros Equipo Pastoral Generar 7 instancia de orar los unos por los otros en 

los Cultos especiales de alabanza
Hoja de Culto Se realicen al menos 5 durante el año.

1
Enviar a la comunidad un devocional y/o el 
sermón Dominical

Pastor-Aprendiz Enviar el devocional todas los días                             
Enviar el sermón una vez a la semana

Registro de Whatsapp Al menos enviar 265 devocionales/articulos al año   
Al meenos enviar el 80% de los sermones

2
Realizar un Retiro Familiar Equipo Pastoral - Comsión 

Retiro 
Realizar un encuentro de un día para toda la familia 
invitando a expositores externos

Hoja de Inscripción Al menos 15 personas puedan participar (adultos-
jovenes-niños)

1
Aumentar las finanzas durante este año en 
un 5% (Compromisos mensuales)

Equipo de Tesorería Mediante cartas motivacionales, información en el 
panel y conversaciones uno a uno. 

Excel del Balance anual de 
tesorería

Al menos alcanzar un aumento del 2,5%

2 Confirmar nuevos miembros Pastor Preparar y confirmar a 5 nuevos miembros Hoja de Culto y registro Al menos confirmar 3 personas
3 Bautizar nuevos miembros Pastor Preparar y bautizar a 3 personas Hoja de Culto y registro Al menos bautizar a 1 persona

1
Capacitar a los predicadores laicos de la 
Iglesia

Pastor Realizar mensualmente el CEB y Participar en un 
encuentro anual de Langham Predicación

Hoja de registro de asistencia e 
inscripción

Realizar al menos 6 círculos durante el año                
Participen al menos 5 personas en el encuentro anual 
langham

2
Capacitar al Aprendiz Pastor Realizar un entrenamiento semanal y Particpar de 

los encuentros Entrenador/Aprendiz Organizados por 
Fundación generación

Hoja de registro semanal y 
respaldo de compra de pasajes. 

Realizar al menos el 80% de las reuniones de 
entrenamiento.                                                     
Participar en al menos 1 de los dos encuentros

3
Capacitar al Pastor Concilio / Arcediano Participar de los retiros de Pastores y capacitaciones 

mandadas por la Diocesis
Comprobante de pago y hoja de 
registro. 

Particpar en al menos 2 retiros de Pastores y 1 
capacitación. 

4
Capacitar a las profesoras(es) del Club de 
Jesús y la Hora mensual

Pastor Realizar al menos 2 capacitaciones para los que 
sirven en el ministerio de niños y adolescentes de la 
iglesia

Lista de inscripción y asistencia Realizar al menos 1 capacitación

2

3

1

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 - DISCIPULADO

4

Promover un mayor COMPROMISO y 
GENEROSIDAD dentro de la iglesia

Promover la CAPACITACIÓN del 
Liderazgo de la Iglesia

Promover el Estudio de la Biblia y 
Oración en un contexto de 
DISCIPULADO 1a1 o 1a2

Promover el Estudio de la Biblia en 
forma INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

Promover el Estudio de la Biblia y 
Oración en COMUNIDAD. 

5



VECINOS CAMPAÑAS

SERVICIO

EXTERNO

SERVICIO
INTERNO

Que SIRVAN a otros Valorándolos como JESÚS lo hizo. (Servicio)

ü Talleres
ü Charlas
ü Actividades Vecinales
ü Relaciones

ü Internacional
ü Nacional
ü Regional-Local

ü Operativo Social
ü Canastas Mensuales
ü Iniciativas personales
ü Actividades Externas

ü Limpieza Edificio
ü Ministerios
ü Cultos
ü Canastas Mensuales
ü Actividades Internas

“QUE JESÚS SEA NUESTRO ÚNICO TESORO”

SIRVAN 
CÓMO JESÚS



OBJETIVO DE ACCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE ESPECÍFICO FECHAS/PLAZOS INDICADORES DE RESULTADOS ESTÁNDAR DE CALIDAD/RIESGO

1

Operativo social / Patio Vecinal Pastor/Comisión Operativo Realizar 1 encuentro anual a mitad de año en 

conjunto con alguna de las organizaciones sociales 

del Barrio

Hoja de registro de Atenciones Realizar al menos 70 prestaciones en total

2 Talleres Carla Marín/Pastor Realizar 2 taller al año para los vecinos del Barrio Hoja de Asistencia Realizar al menos 1 taller durante el año.

3

Charla/Reflexión Pastor Realizar 2 Charlas o reflexiónes en la junta de 

vecinos o alguna otra organización dentro o fuera 

del barrio

Resgistro fotografico en 

whatsapp

Realizar al menos 1 charla/reflexión

4
Participar de las reuinones y actividades 

vecinales

Pastor-Aprendiz Participar en las reuniones o actividades organizadas 

por el barrio

Resgistro fotografico en 

whatsapp

particpar en al menos el 50% de las 

reuniones/Actividades

1

Campaña de apoyo social a nivel 

internacional

Miembros de IASA y 

Coordinadores Ministerio 

Miericordia

Realizar 2 campañas al año para ir en ayuda de 

algun grupo vulnerbale fuera del pais o apoyar a 

algun misionero para esos fines.

Registro de lo reunido o foto o 

comprobante de desposito según 

corresponda

Realizar al menos 1 campaña al año.

2

Campaña de apoyo social a nivel nacional Miembors de IASA y 

Coordinadores Ministerio 

Misericordia

Realizar 2 campañas para ir en ayuda de algún 

grupo afectado por alguna catastrofe o alguna 

necesidad puntual en nuestro país.

Registro de lo reunido o foto o 

comprobante de desposito según 

corresponda

Realizar al menos 1 campaña al año.

3

Campaña de apoyo social a nivel regional 

y/o local

Miembros de IASA y 

Coordinadores Ministerio 

Misericordia

Realizar 2 campañas para ir en ayuda de algun 

grupo vulnerbale o afectado por algun desastre 

natural en nuestra región

Registro de lo reunido o foto o 

comprobante de desposito según 

corresponda

Realizar al menos 1 campaña al año.

1
Servicio de limpieza de las dependencias de 

la iglesia.

Concilio/Administradora Realizar 3 eventos de limpieza y orden general de la 

Iglesia. 

registro fotográfico y envío por 

whatsapp

Realizar al menos 1 evento

2

Generar Canastas mensuales de Alimentos 

No Perecibles 

Coordinadores Ministerio 

Misericordia

Realizar la recolección de alimentos no perecibles  

para armar 4 canastas para las necesiades internas 

y externas de nuestra iglesia

Registro de entrega de canastas 

mensuales entregadas

Entregar al menos 2 canastas mensuales

3

Generar una pequeña Caja Chica para el 

ministerio Misericordia

Concilio/Administradora y 

Coordinadores Ministerio 

Misericordia

Lograr reunir 10mil pesos mensuales para tener en 

caja chica para el ministerio misericordia para 

emergencias desde Mayo (Se Rinde mensualmente)

Informe mensual de la 

Administradora al Concilio

Lograr reunir al menos 5 mil pesos

Potenciar el Servicio Social hacia 

nuestros VECINOS

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 - SERVICIO MINISTERIAL Y SOCIAL

1

2

Apoyar y generar CAMPAÑAS que sean 

de Ayuda social

3

Promover el servicio y consciencia 
social dentro de la Iglesia.



EDIFICIO FINANZAS 

ESTRATEGIA 
y REGISTROS

ADMIN Y 
RELACIONES

QUE CUIDEMOS lo que JESÚS nos encargo Administrar (Gestión)

ü Equipo de Finanzas 
ü Presupuesto 
ü Reporte Financiero
ü Comisión revisora de 

cuentas.

ü PEM (Plan estratégico 
misional)

ü Calendario Anual de 
Actividades.

ü Registro de Cultos y 
Actividades

ü Actualizar lista de miembros

ü Administradora 
ü Concilio
ü Asamblea General
ü Contrato OASIS - IPCH

“QUE JESÚS SEA NUESTRO ÚNICO TESORO”

CUIDEMOS LO QUE
JESÚS NOS DIO

ü Mantención
ü Limpieza y Aseo
ü Inventario 
ü Seguro 



OBJETIVO DE ACCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE ESPECÍFICO FECHAS/PLAZOS INDICADORES DE RESULTADOS ESTÁNDAR DE CALIDAD/RIESGO

1
Revisar y actualizar el contrato con la 
Iglesia Oasis de redención (IPCH)

Concilio / Administradora A mas tardar en el mes de Mayo Acta de reuniones con IPCH y 
Nuevo Contrato firmado 

A mas tradar antes que termine el 1er semestre.

2
disponer de un monto mensual para 
mantención.

Concilio / Tesorería Disponer por presupuesto de 30mil pesos mensuales 
para los arreglos de mantención necesarios al 
edificio

Acta de la reunión del conilcio 
(rendición de la administración)

Lograr cubrir al menos el 50% de lo presupuestado.

3
Realizar una limpieza periodica de las 
dependencias de la Iglesia

Concilio / Administradora Generar 5 turnos de aseo, que lo realicen 
semanalmente.  

Hoja de registro de Aseo e 
informe mensual de la 
administradora

Generar al menos 3 turnos de Aseo que realien al 
menos 3 limpiezas al mes.

4 Actualizar el inventario de la Iglesia Concilio / Administradora Realizar 2 actualizaciones al año del inventario Hoja de inventario Realizar al menos 1 actualización
1 Realizar reuniones de Concilio Pastor / Presidente Concilio Realizar 1 reunión mensual de concilio Acta del Concilio Realizar al menos 8 reuniones al año
2 Realizar asambleas generales Pastor / Presidente Concilio Realizar 2 reuniones al año Acta de la asamblea general Realizar al menos 1 asamblea anual

3
Realizar un reporte financiero a la 
congregación

Comisión de tesorería Realizar un resumen ejecutivo mensual para 
publicar en el panel informativo de la iglesia.

Registro en el panel de la iglesia Realizar al menos 6 reportes anuales

4
Realizar una revisión periódicas de cuentas Concilio / Comisión externa Generar una comisión de revisión de cuentas que 

haga una revisión anual
Informe final de la comisión Realiar la revisión del año pasado o este año.

1
Generar un plan estratégico Pastor / Equipo pastoral Reaizar una tabla con 4 objetivos estratégicos, 3 

objetivos de acción y 2 acciones específicos. 
Tabla enviada por whatsap y 
email

General al menos 1 plan estratégico anual

2
Generar un calendario actualizado con 
todas las actividades

Pastor / Equipo pastoral Generar un calendario anual con el resumen de 
todas las actividades y servidores del año que se 
actualice mensualmente.

Calendario enviado por whatsaap 
y email

Calendario se actualie al menos trimestralmente

3
Generar la lista actualizada de los 
miembros de IASA

Pastor / Equipo pastoral Generar una lista con los datos actualizados de los 
miembros de la Iglesia durante el año

Lista Impresa Al manoes actualizar la lista de los miembros 
confirmados

4
Realizar el registro de los cultos. Pastor / Concilio Generar un registro semanal de la asistencia, 

ingresos, lecturas, predicador y director del culto.
Libro de Registro Completar al menos el 85% de los datos

Promover un adecuado cuidado de las 
dependencias de la Iglesia.

3

Mantener un registro actualizado de 
los cultos, actividades y miembros de 
la Iglesia

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 - GESTIÓN

2

Promover una adecuada 
administración y transparencia en la 

gestión de la Iglesia

1



EVANGELISMO 1X1
1ER ACOMPAÑAMIENTO
GRUPOS EN CASA
EVENTOS
BIENVENIDA NUEVOS
VISITAS EQUIPO PASTORAL
BAUTISMO
ETC.

DISCIPULADO 1X1
CULTOS
CHARLAS
CURSOS CAT
RETIRO FAMILIAR
CONFIRMACIONES
CAPACITACIONES
COMPROMISO MENSUAL
ETC.

MINISTERIOS
TALLERES Y CHARLAS
ACTIVIDADES VECINALES
LABORES DEL CULTO
CANASTAS MENSUALES
OPERATIVO SOCIAL
CUIDADO EDIFICIO
CONCILIO
ETC.

CONOZCAN
A JESÚS

ATESOREN
A JESÚS

SIRVAN COMO
JESÚS

NUEVO CAMINO
IASA 2019

BUEN CUIDADO DE LO
QUE JESÚS NOS MANDÓ
ADMINISTRAR


