Evaluación de Línea de Meta

Una herramienta de exploración
para Comunidades
Ideal para discusiones de mesa redonda para
redactar un esquema de lo que ya está en su
lugar, qué es necesario y quién debería estar
involucrado.
Hemos incluído un ejemplo en el dorso.

EVA LUACIÓN DE LÍNE AS DE M ETA
¿QUÉ

está ya en su lugar?á?

ORACIÓN

adoptar a sus vecinos,
cadenas de oración, eventos...

COMPASIÓN

actos de amabilidad,
acción social...

EVANGELISMO
personal, público,
redes sociales...

CONEXIÓN
BÍBLICA
educar, equipar,
lectura pública...

COMUNIDAD
CRISTIANA

en escuelas, hogares,
lugares de trabajo...

MOVILIZACIÓN

redes, medios de difusión,
líderes cívicos y de empresa...

Localización:
¿QUIÉN

debería estar involucrado?

Visita la web para ver recursos para colaboradores:

www.AllAmerica.org/resources
¿QUÉ
falta?

¿QUIÉN

conectará con quién?

MU E STR A DE EVA LUACIÓN DE LÍNE AS DE M ETA | IG LE S I AS

¿QUIÉN

debería estar involucrado?

Localización:

¿QUÉ

falta?

va a conectar con quién?

¿QUIÉN

www.AllAmerica.org/resources

Visita la web para ver recursos para colaboradores:

Puede obtener copias de esta plantilla en nuestra página web: www.AllAmerica.org/resources

¿QUÉ

ason
Pastor Terry hablará con Scott, Abby,J
Steve _> Brock _> Tom(en la escuela)
ión
Yo avisaré a @ en próxima reunión orac
s?)
Un ayudante con app de oración? (Jóvene

Jackie Baker - Coordina ONN local ar) Carolyn contactará con Elizabeth
P. Terry se reúne con J&T
Elizabeth Cadorna (recog. material escol
Jacky T. conoce a Jackie B - sus hijos
Jon y Tara (equipo atención pastoral)
van a la misma escuela
_> "Postales de Esperanza"

Scott - líder Ministerio oración
Abby y Jason - Adoración
Taylor - red de intercesión
Brock - Grupo de varones (y Tom?)
Danielle/Susan - Madres En Oración

Recogida Material Escolar
Operación Niño de la Navidad
Banco de Alimentos
Ministerio de Apoyo a los solos y
enfermos

na
Dr. C. Kirk - Esposa Alcalde/Cristia
Ruth - secretaria iglesia
Josh Bryant - trabaja para "La Gaceta"
Carters se anuncia en 104 "The Fish"
F. Barton - Empresaria

s
Mike Parry - representa Minist. Prisione
Jason/Jim - Grupos Life/Adolescentes
Pastor Cheryl - Grupos Pequeños
Mandy Leigh - grupo de Madres

Pastor Terry charlará con Ruth
Karen ve a menudo a Fiona
lde
Karen conoce también a la esposa del alca
Conocemos a alguien en"The Chronicle" ?
en en la Cámara Cristiana de Comercio

Dan y Jason - a contactar semana próxima
Steve está en grupo Life de miércoles
Cheryl _>Mandy (Martes)

David Farrow - profesor de apologética
Jacky quedará a tomar café con Laura
en la EEB
P. Terry verá a Lee el viernes
Joy y Laura - Jóvenes/Awana
Amy Taylor asiste a AWANA
Lee Hutchinson - comprometido con el
Buscar inspiración en las librerías cristianas
Desafío de Lectura Bíblica
- Niños/Jóvenes adultos

Stevees vecino de Jeffrey, le contactará
esta semana
Dan hará conexión con Lindsey/Martes
Quién sabe de buenos recursos para
ministerio en los Campus?

Evangelismo en redes sociales
Viajes evangelísticos de la iglesia
Impact World - Campaña con iglesias

Carta de noticias semanal
Lista de email de oración
Radio y Periódico local - Web"What's on"
Asociación de Empresarios Cristianos
Club Rotario?

Celebrate Recovery
Ministerio Prisiones
Grupos pequeños (verios)
Grupos pequeños juveniles los miércoles
Grupos Life de jóvenes adultos

AWANA
Curso de Apologética
Desafío Juvenil Lectura Bíblica

Jeffrey Jackson - a cargo de tecnología
en la iglesia
ld
Lindsey Anderson - contacto Impact Wor
Amanda H. - Líder evangelismo iglesias

ar
Madres En Oración después de grupo escol
Oración noche de domingo
Día Nacional de Oración
Desayuno Mensual de Oración varones
Oración Comunidad Fifth Sunday

está ya en su lugar?á?

E VA LUACIÓN D E LÍN E AS D E M ETA

ORACIÓN
adoptar a sus vecinos,
cadenas de oración, eventos...

COMPASIÓN
actos de amabilidad,
acción social...

EVANGELISMO
personal, público,
redes sociales...

CONEXIÓN
BÍBLICA
educar, equipar,
lectura pública...

COMUNIDAD
CRISTIANA

en escuelas, hogares,
lugares de trabajo...

MOVILIZACIÓN

redes, medios de difusión,
líderes cívicos y de
empresa...

