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Datoveloz
      I deas rápidas y geniales para 
 el ministerio con la juventud

¿Cómo le gustaría que fuera el camino de su iglesia hacia el futuro? ¿Cómo le gustaría 
ayudar a formar la fe de sus hijos, hijas, jóvenes, adultos, familias y vecinos de manera 
que den vida, sean relevantes y prácticas? A menudo, el primer paso es hablar sobre 
eso; simplemente tiene que ponerlo encima de la mesa y ¡empezar la conversación!

Puede comenzar haciendo preguntas de formación cristiana presentadas a 
continuación. Estas preguntas han sido desarrolladas y utilizadas por el Equipo de 
Formación Cristiana de la Agencia Presbiteriana de Misión (PMA) para hablar con las 
congregaciones de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) sobre su visión y oración por el 
trabajo de Dios en la vida de su gente. ¡Las preguntas son simples y están destinadas a 
desarrollar conversaciones activas y participativas! Los grupos que se benefician con las 
respuestas incluyen a:

 � El consistorio

 � Los diáconos y diaconisas

 � El personal de su iglesia

 � Todos los comités, equipos, comisiones, y coordinadores que están a cargo de los 
ministerios (como el comité de educación cristiana, equipos de jóvenes, y la comisión 
de evangelismo)

 � Comités educacionales en los presbiterios y consejos medios

 � Pequeños grupos y grupos donde se comparte la fe 

 � Grupo de jóvenes

 � Escuelas dominicales 

 � Comités de búsqueda
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Preguntas para la formación cristiana  
1. Describa su congregación con palabras o frases clave.
2. ¿Cuáles son algunos de los problemas del día a día que las personas en su 

congregación están experimentando actualmente?
3.  ¿Cuáles son esos importantes retos espirituales que escucha, que se conversan o 

que se consideran?
4. ¿Qué palabras usaría la gente de cada grupo de edad para describir sus 

experiencias en la adoración? (Incluya niños(as) de escuela elemental, adolescentes, 
jóvenes, jóvenes adultos que terminaron la escuela secundaria, jóvenes adultos solteros, 
parejas de jóvenes adultos, adultos de mediana edad, y adultos mayores).

5. ¿Qué ha intentado hacer en términos de equipar a los padres y madres, a las 
familias y a los guardianes para que vivan en la fe y compartan su fe en el hogar y 
fuera de la iglesia?

6.  ¿Cuáles considera que son las fortalezas de su iglesia en términos de fomentar el 
crecimiento cristiano? 

7. ¿Que es lo que necesita mejorar su iglesia en los esfuerzos para fomentar el 
crecimiento cristiano?

8.  ¿Cómo ve que su iglesia se involucra en experiencias intergeneracionales? En otras 
palabras, ¿dónde están las oportunidades para que las personas de todas las edades 
se unan?

9. ¿En qué experiencias de formación espiritual su congregación participa o apoya 
anualmente o cíclicamente? (por ejemplo, campamentos, retiros, misión y servicio, 
conferencias, educación continua, etc.)

10. ¿Hay algo que, como persona, esté inspirada a ver, hacer, aprender, prestar 
atención o mejorar como resultado de esta conversación o proceso?

Si desea contactarse con un miembro del personal del Equipo de Formación Cristiana 
de PMA sobre el proceso o las preguntas descritas anteriormente, póngase en contacto 
con Heather Leoncini: heather.leoncini@pcusa.org o llame al 502-569-5460.
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