
Esta es un ejemplo de una solicitud para la educación colaborativa para beneficiar a quienes  estén
interesados en solicitar una ayuda económica.  Las respuestas a las preguntas no deben tomarse como lo
ideal sino como sugerencia  (ejemplos de lo que se puede hacer).   Seguimos promoviendo el pensamiento
creativo.  Los nombres, títulos y direcciones que se dan aquí son ficticios.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN COLABORATIVA

Es un programa para apoyar y alentar a los pastores y sus cónyuges. Financiado por las
Aportaciones para el ministerio de la ICRAN

1. El Grupo
a. Nombre del grupo

● Los Animadores

b. Información de los miembros del grupo.

NOMBRE POSICIÓN NOMBRE DE IGLESIA CIUDAD, ESTADO / PROV. CLÁSIS

Luis López pastor Compañerismo de Fe CRC Wingate, Mississippi Southwest
Paco Peña pastor El Calvario CRC Saraland, Arkansas               Southwest
Juan Pérez pastor Primera Iglesia CRC Crosby, Mississippi               Southwest
Carmen Ruiz pastor Kentwood CRC Kentwood, Louisiana           Southwest
Harold Van Ee pastor Jonesville Church Jonesville, Louisiana Southwest
Simon Leder pastor Joy CRC Goss, Mississippi Southwest

2. El Plan
a. De forma breve, comparta el plan general del grupo y el tema de enfoque.

Petenecemos al mismo clásis, servimos a congregaciones más pequeñas, y estamos deseosos de
enriquecer nuestro ministerio. Algunos piensan que las congregaciones más pequeñas requieren
menos trabajo, que son menos complejas y más fáciles que aquellas más grandes, pero esto no
siempre es cierto. Queremos aprender unos de otros, y explorar nuevas ideas para que podamos
servir mejor a nuestros miembros.

El ministerio puede ser solitario. El reunirnos nos ayudará con el autocuidado y evitará
convertirnos en pastores solitarios, y nos permitirá relajarnos y simplemente ser “nosotros”.
¡Necesitamos esto!

b. Enumere de 3 a 5 resultados deseados.
● Un grupo de apoyo fuerte que ora, refresca y anima y anima a los demás.
● Nuevas ideas para el ministerio en las iglesias más pequeñas.
● Mejora el autocuidado.
● Un compromiso renovado hacia nuestra vocación.

c. ¿Cuál sería el calendario de reuniones en un año, y la naturaleza de las actividades del
grupo?
● A partir de junio, nos reuniremos cada seis semanas y durante 3 horas. Nuestra última

reunión tendrá lugar a fines de mayo.
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● Compartiremos nuestras alegrías y desafíos en nuestras iglesias, vidas personales,
oraremos unos por otros y comeremos juntos.

● Leeremos y discutiremos tres libros. Las opciones incluyen:
- La vida de la iglesia más pequeña, por Henry Walker
- El don de la comunidad, por José García
- Alrededor de la mesa, por Gloria Hutting
- Para todos nosotros, por Nate Ellis
- Sólo un minuto, por Ashley Jung

-
- Asistiremos a la Conferencia de Regocijo en Goss, Mississippi, el próximo mes de marzo.

Unidad ¡Sí! Christian Ministries ha estado ofreciendo esta conferencia desde 2002. Unity
es un ministerio no denominacional que se centra en iglesias sanas.
www.unityyeschristianministries.org

- En nuestra última reunión, estaremos cenando junto a nuestros cónyuges.

3. El Presupuesto

Partidas del presupuesto Total Costo Grupo
colaborativo

RP

Reuniones:

Millas: $200  x 7 reuniones $1400 $350 $1050

Almuerzo: $15 x 7 pastores x 7 reuniones $735 $185 $550

Libros: $15 x 3 libros x 7 parejas $315 $315

Conferencia:

Cuota de inscripción: $350 x 7 pastores $1050 $1050

Esto incluye el material previo con el que trabajaremos como grupo, las
cuotas de inscripción, hospedaje (en el dormitorio de un colegio) y 2
comidas diarias. Nosotros cubriremos los gastos de cualquier comida
que no esté incluida en la cuota de inscripción.

Comida de fin de año:

$25 x 14 personas $350 X

Cantidad total $3850 $850 $3000

¿Cuál es el costo total de las actividades del grupo? $3,850 (US)

¿Cuál es la cantidad que se solicita? $3,000
La cantidad máxima de la ayuda es de  $3,000 dólares.

¿Con cuánto van a contribuir los pastores/iglesias?              $850
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4.  El Coordinador
● El coordinador debe ser un pastor de la ICR.

Nombre y posición Rev. Juan Pérez–pastor de la Primera Iglesia ICR

Teléfono o móvil preferido 123-345-4976

Correo electrónico preferido perezj@abd.xxx

Nombre de la iglesia Primera Iglesia ICR

Dirección de la iglesia 534 Lindsay St.
Crosby, MS    12345

5. El Tesorero
● El tesorero del grupo no puede ser la misma persona que el coordinador del grupo.
● Los cheques están hechos a nombre del tesorero de la iglesia.

Nombre y posición Rev. Carmen Ruiz – pastora de Kentwood CRC

Teléfono o móvil preferido 234-534-7744

Correo electrónico preferido carmenrz@grt.xxx

Nombre de la iglesia Kentwood CRC

Dirección de la iglesia 9834 Kent Ave.
Kentwood, LA 98765
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