CHURCHADVANCE
PERMÍTANOS CONECTARLE

RECURSOS Y HERRAMIENTAS

La Oficina para el Avance de Iglesias de la Alianza en asociación con los distritos de la ACyM, existe
para catalizar el movimiento de líderes ungidos por
el Espíritu Santo y de iglesias que están equipadas y
movilizadas para transformar otras iglesias y vidas
a través de

Para tener acceso inmediato a recursos y herramientas que le ayudarán a usted y a su iglesia a moverse
hacia la dirección correcta, visite

•
•
•
•
•

cmalliance.org/resources/church/#health

Formación relacional e intencional
de discípulos
Desarrollo integral de liderazgo
Ampliación de la capacidad ministerial
Efectividad en participación social
y comunitaria
Mayor diversidad en liderazgo

A través de la colaboración con nuestros distritos y
asociaciones, buscamos establecer y promover
•
•
•
•
•
•

Estrategias integrales para el desarrollo
de líderes
Entrenadores/especialistas/coordinadores
para el Avance de Iglesias
Procesos de participación individualizada
para el Avance de Iglesias
Rendición de cuentas basada en resultados
Una conferencia nacional sobre formación
de discípulos
Redes regionales para el Avance de Iglesias

Para más información sobre cómo
conectarse con especialistas en el Avance
de Iglesias en su distrito, contacte nuestra
Oficina para el Avance de Iglesias
churchadvance@cmalliance.org
cmalliance.org/churchadvance
(719) 265-2053

Una cantidad de iglesias en
nuestra propia familia de La
Alianza en Estados Unidos
encara desafíos que no pueden
sobrellevar sin un poco de ayuda.
Nuestro mensaje a esas iglesias es
claro: las vemos, nos importan, y
¡deseamos ayudarlas!
8595 Explorer Dr., Colorado Springs, CO 80920
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¿ES SU IGLESIA TODO LO QUE
SOÑÓ QUE PODRÍA SER?
Ésta es la pregunta que muchos líderes de iglesias tienen miedo hacer. Usted quiere creer que está haciendo
lo mejor que puede con lo que tiene; pero la realidad
es que en algún momento las luchas y adversidades
surgirán en su iglesia y harán descarrilar los sueños
que tenía para el crecimiento espiritual y físico de su
congregación, al igual que el impacto de la iglesia en
la comunidad y más allá de la comunidad.
Nuestras comunidades reflejan el cambio rápido de
nuestro mundo. Las personas están en constante
movimiento y la mayoría de las comunidades se ven
muy diferentes de lo que eran hace una década. Las
personas dentro de su iglesia que una vez estaban en
posición de ser alcanzadas, posiblemente ya no estén
presentes – y un nuevo grupo de familias con completamente diferentes necesidades ha comenzado a
congregarse. ¿Está su iglesia equipada para satisfacer
éstas cambiantes necesidades?
Debido a otros desafíos – como una baja en la asistencia, el déficit en ingresos económicos, la lucha interna
y la pérdida del fervor evangelístico – muchas iglesias
en todo Estados Unidos están con dificultades, declinando e inclusive muriendo. Están haciendo todo lo
posible para sobrevivir pero están perdiendo la esperanza de que algún día podrán prosperar como lo
hicieron en el pasado. En muchos casos, las iglesias,
como la gente, necesitan volver a “renacer.”

a la vuelta de la esquina. En todo Estados Unidos hay
congregaciones saludables, a quienes les gustaría mucho caminar junto a iglesias que están confrontando
desafíos, y ayudarles en forma tangible hacia la restauración. Estas iglesias tienen estabilidad financiera
y recursos humanos que muchas veces las iglesias
pequeñas no tienen para revertir la caída vertiginosa
en espiral.

CHANGING COURSE
Los servicios de consultoría Changing Course Consultation son provistos a las iglesias a través de sus
correspondientes oficinas distritales. Estos servicios equipan y empoderan a los líderes de las iglesias para identificar y superar obstáculos comunes
que impiden un crecimiento saludable y un mayor
impacto ministerial.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
PEAK
La herramienta de evaluación PEAK Profile está
diseñada para identificar las fortalezas que la iglesia puede desarrollar aún más, y las oportunidades
donde la iglesia puede crecer más. PEAK fomenta la
cultura de mejoramiento a través de crear un diálogo
positivo y con un lenguaje común alrededor del proceso de desarrollo.
PEAK provee una herramienta accesible, fundamentada en los valores de La Alianza, que evalúa el
desarrollo de la iglesia de acuerdo a nueve elementos esenciales. A medida que la iglesia crece en su
conciencia de sí misma, y comienza a aplicarse hacia
un proceso de crecimiento, ¡está más preparada para
avanzar el Reino!

RED ALIANCISTA PARA
MINISTERIOS DE TRANSICIÓN

AYUDA Y ESPERANZA ESTÁN
CERCANAS
Si está preocupado porque su iglesia está presa de un
declinar incesante, no está sólo, su ayuda puede estar

Otro evento significativo en el ciclo de vida de una
iglesia es la transición del pastor titular. Cuando la
transición es planificada y ejecutada de buena manera, la vida y la misión de la iglesia pueden avanzar
eficazmente en formas que mantienen a la congregación contenta y saludable, logrando que las necesi-

dades de las comunidades aledañas sean atendidas
de la mejor manera.
La Red Aliancista para Ministerios de Transición
(RAMT) existe para ayudar a iglesias a navegar, de
forma intencional y estratégica, los retos que surgen
durante una transición en su liderazgo pastoral. En
asociación con las organizaciones Interim Pastor Ministries y VitalChurch, la RAMT
•
•
•
•
•

Recluta (pero no asigna) pastores
interinos calificados
Provee recursos y entrenamiento durante
la transición
Promueve relaciones saludables
y crecientes
Enseña a líderes laicos sobre los beneficios
del ministerio interino intencional
Apoya las iglesias en transición con
evaluación y consultoría

INICIO FRESCO
El programa Inicio Fresco aglutina a los distritos locales y a las iglesias saludables para trabajar y ayudar
a revitalizar a las iglesias que están con dificultades,
refrescando su visión, renovando su pasión, equipando líderes, y los recursos para llevar hacia adelante la
misión de Dios en sus congregaciones, alrededor de
sus comunidades, y por todo el mundo.

EquippingU MÁXIMO IMPACTO
EquippingU Máximo Impacto es un entrenamiento de tres años para pastores titulares de iglesias con
un promedio de asistencia de 200-900 personas. Se
ofrecerá un currículo para iglesias que promedien
200 a 500 personas y otro currículo para aquellas
que promedien 500 a 900 personas. Ambos currículos incluirán un evento anual con entrenamiento
en una de nuestras iglesias más grandes, y se complementará con grupos de entrenamiento conjunto.
Los temas se enfocarán en lo que se requiere para
que estas iglesias avancen hacia el próximo nivel de
impacto en sus ministerios. Los pastores de nuestras
iglesias más grandes servirán como capacitadores
y entrenadores.

