Esta es una muestra de una propuesta para la educación interpastoral para beneficiar a quienes estén
interesados en solicitar una ayuda económica.. Las respuestas a las preguntas no se deben tomar como lo
ideal sino como ideas –como 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 INTERPASTORAL
Es un programa para apoyar y alentar a los pastores y sus cónyuges financiado por las
Aportaciones para el ministerio de la CRCNA

Forma para la solicitud de ayuda económica para la educación interpastoral
(Enviarla antes del 1º de mayo, o del 1º de noviembre)**
(Si su propuesta está en español, envíela por favor tres semanas antes de la fecha límite para ser traducida al inglés.)

1. Por favor describan el grupo de educación interpastoral que proponen
a. Nombre del grupo
(Escoja una palabra o frase que lo describa.)
Los animadores
b. Nombre y posición/ubicación de todos los pastores del grupo.
(En general, la mayoría de los miembros del grupo serán pastores de la CRC y los grupos
estarán formados de un mínimo de 4 y hasta 8 miembros.)
NOMBRE

POSICIÓN

NOMBRE DE IGLESIA

CIUDAD, ESTADO / PROV.

CLÁSIS

Luis López
Paco Peña
Juan Pérez
Carmen Ruiz
Harold Van Ee
Simon Leder

pastor
pastor
pastor
pastor
pastor
pastor

Compañerismo de Fe CRC
El Calvario CRC
Primera Iglesia CRC
Kentwood CRC
Jonesville Church
Joy CRC

Wingate, Mississippi
Saraland, Alabama
Crosby, Mississippi
Kentwood, Louisiana
Jonesville, Louisiana
Goss, Mississippi

Southwest
Southwest
Southwest
Southwest
Southwest
Southwest

c. Factor(es) que hacen posible la formación del grupo
Todos nosotros servimos en iglesias pequeñas que están luchando para sobrevivir. Tenemos
el deseo de reunirnos para alentarnos, apoyarnos y fortalecernos unos a otros. Estamos
buscando una oportunidad para asistir a una conferencia cuyo enfoque sea en iglesias del
tamaño de la nuestra (menos de cien miembros).
d. ¿Qué significa para ustedes la “excelencia pastoral”?
Ser todo lo que Dios quiere que seamos. Esto incluye que crezcamos en áreas en las que
tenemos talentos así como que mejoremos en las áreas en las que tenemos debilidades.
Sabemos que no podemos sobresalir en todo lo que los pastores estamos llamados a hacer.
Al mismo tiempo es nuestro deseo que crezcamos en todos los aspectos de nuestra vida
como pastores. Siempre habrá lugar para el crecimiento en nuestras vidas y es así que
buscamos la excelencia pastoral.
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e. Exponga el enfoque de su grupo en un solo enunciado
“El ministerio en las iglesias pequeñas”
2. Describan el plan del grupo de educación interpastoral
a. Cómo desarrolló su grupo está propuesta.
Después de leer un comentario en el boletín del pastor, Juan y Harold comenzaron a conversar por
medio del correo electrónico. Se envió una invitación para ver si había otros pastores interesados
en formar un grupo de educación interpastoral. Una vez que se había formado el grupo nos
reunimos para discutir la propuesta. Las bases para la propuesta se decidieron en ese momento
como un grupo. Seguimos haciendo nuestros planes por medio del teléfono o del correo
electrónico. Todos los miembros tomaron parte en el desarrollo de la propuesta final.
b. Cómo y cuándo establecerán los miembros de su grupo objetivos individuales para su
desarrollo personal y para la eficacia en el ministerio
En nuestra reunión inicial para la planeación de nuestra propuesta comenzamos la discusión
de nuestros objetivos individuales. Cada uno enumeramos las áreas en las que nos gustaría
crecer personalmente. Las compartimos con el grupo. Cada miembro traerá a nuestra
primera reunión de grupo para la educación interpastoral una lista final de sus objetivos
individuales.
c. Horario de las reuniones y naturaleza de las actividades del grupo
(Les informamos que se requiere que los grupos se reúnan por lo menos cuatro veces, sin
embargo les animamos a que se reúnan más veces si les es posible.)
Hemos planeado reunirnos por 4 horas cada seis semanas, y siempre que sea posible, con
nuestro cónyuge también. Durante estas reuniones tendremos un tiempo para compartir
nuestras alegrías y retos que tenemos en nuestras iglesias locales. Hablaremos sobre un
capítulo del libro The Life of the Smaller Church (La vida de una iglesia pequeña) de Henry
Walker. Hablaremos sobre nuestros objetivos personales y veremos si los hemos cumplido.
Nos animaremos y fortaleceremos unos a otros. Revisaremos el material con el que nos
prepararemos para la conferencia a la que pensamos asistir. Después de la conferencia,
nuestras reuniones normales incluirán una discusión sobre los principios que aprendimos en
la conferencia. Para concluir nuestro tiempo juntos saldremos a comer acompañados de
nuestros cónyuges.
d. ¿Asistirá el grupo a algún evento de educación para adultos? o, ¿realizarán un retiro con o
sin un conferencista? Si asisten a un evento de EC y/o traen a un conferencista, por favor
proporcionen la información necesaria acerca del evento y (o) del conferencista. Cuando sea
posible incluyan sitios de Internet.
Les informamos que:




Le animamos a asistir a retiros y (o) eventos regionales de enseñanza para adultos (que estén a
una distancia razonable accesible en automóvil). En general se le dará prioridad en cuanto a los
fondos para la asistencia a este tipo de eventos por sobre otros eventos.
En general los fondos solicitados para un evento y/o retiro de enseñanza para adultos consistirá
en el 50% ó menos de la cantidad total solicitada. Se tomarán en cuenta las excepciones. Si
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solicitan que se haga una excepción por favor explique las razones que por qué los costos son
mayores al 50% del presupuesto.

Sí. Asistiremos a una conferencia que se llama “Los números no lo son todo-cómo tener un
ministerio saludable en una iglesia pequeña.” Esta conferencia se llevará a cabo en Goss,
Misisipi del 10 al 12 de marzo del 2020. Ministerios Cristianos Unidos han ofrecido esta
conferencia desde el 2002. Cristianos Unidos es un ministerio no denominacional que se
enfoca en iglesias saludables. Sus oficinas están ubicadas en Hope, TN. Para una información
más detallada sobre el ministerio y la conferencia misma consulte su sitio de Internet.
www.unitychristianministries.org
e. Objetivos y resultados que espera alcanzar el grupo - incluyendo objetivos de formación
espiritual para el grupo y sus miembros
Tener un grupo sólido de apoyo mutuo.
Aprender unos de otros.
Desarrollar nuevas ideas acerca del ministerio en las iglesias pequeñas.
Profundizar nuestro compromiso hacia nuestro llamado.
Que nos renovemos y animemos.
Crecer en nuestra fe y en nuestra vida de oración.
Fortalecer nuestra relación personal con Jesucristo.
Que nuestros ministerios se beneficien porque nuestros cónyuges son parte de este grupo.
f.

De qué manera serán los miembros de su grupo responsables unos a otros de los resultados
que desean alcanzar.
Revisaremos nuestros objetivos personales en las reuniones dos, cuatro y seis, y los
objetivos de nuestro grupo en las reuniones tres, cinco y siete. Hablaremos honestamente
de si estamos cumpliendo los objetivos. Cualquier ajuste que se necesite hacer se discutirá y
dará seguimiento por medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos.

3. Presupuesto*
La cantidad máxima de ayuda es de $3000. Sin embargo, se tomará en cuenta de manera
especial a los grupos interpastorales cuyo presupuesto sea mayor debido a que sus
miembros están lejos geográficamente y esto dará como resultado que el costo de sus
viajes para las reuniones sea mayor.



Consulten el documento de información general antes de llenar el presupuesto para que vean lo
que se puede y lo que no se puede financiar.
Elabore un presupuesto, lo más detallado posible, que indique cómo se utilizarán los fondos que
se han solicitado.
Por ejemplo: Retiro: $700 Esta información es incompleta.
Retiro: $250 en renta del lugar donde se realizará el retiro; $200 en el conferencista;
$150 en alimentos; $50 en libros; $50 en millage. Esta informaciónes completa.
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Partidas del presupuesto

Total Costo

Grupo
Interpastoral

RP

$1400

$350

$1050

$735

$185

$550

Reuniones:
Millas: $200 x 7 reuniones
Almuerzo: $15 x 7 pastores x 7 reuniones
Libros: $15 x 3 libros x 7 parejas

$315

$315

Conferencia:
Cuota de inscripción: $350 x 7 pastores

$1050

$1050

$350

X

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
Cantidad total

$3850

¿Cuál es el costo total de las actividades del grupo?

$3850 (USD)

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

$3000

$850

¿Con cuánto van a contribuir los pastores/iglesias?
$850
(para libros más comidas para cualquiera de los cónyuges que quiera asistir a las
reuniones regulares)
(Por favor indique si la cantidad con la que contribuirán los pastores/iglesias es en dólares
americanos o canadienses o en especie. Si es en especie por favor haga una lista de los recursos. Nota: Esta
aportación no es necesaria pero ayuda a comprender la capacidad de la(s) iglesia(s) para sostenerse.)
*Esta ayuda económica no se puede usar para cubrir gastos personales, ni para comprar ningún equipo, ni
para darle una compensación al coordinador o al tesorero por su trabajo relacionado con este grupo de
educación interpastoral, ni para ninguna clase de gastos administrativos que estén relacionados con este
grupo.
El tiempo que dura la ayuda es de un año. se le dará prioridad a las solicitudes de grupos interpastorales que se hacen
por primera vez antes que a las solicitudes de grupos interpastorales que desean renovar. Los grupos interpastorales
podrán recibir como máximo dos ayudas económicas en un periodo de cinco años.

4. ¿Es ésta la primera vez que su grupo solicita ayuda económica de los fondos?

sí

Si respondieron que no, ¿hay alguna manera en la que este grupo se pueda sostener a través
del tiempo utilizando recursos propios? Por favor explique esto.
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$3000

5.

Determinen quién será el coordinador del grupo
(El coordinador del grupo deberá ser un pastor de la CRC.)
a. Nombre y posición
Rev. Juan Pérez –pastor de la Primera Iglesia CRC
b. Nombre de la institución, dirección, teléfono, correo electrónico
Primera Iglesia CRC
534 Lindsay St.
Crosby, MS 12345
123-546-1212 – teléfono
firstcrc@abd.xxx
c. Dirección personal, teléfono, correo electrónico
7698 Rolling Hills Ln
Crosby, MS 12345
123-345-4976 – teléfono
perezj@abd.xxx

6. Determinen quién será el tesorero del grupo
(El tesorero del grupo no puede ser la misma persona que el coordinador del grupo.)
a.

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

b.

Nombre de la institución, dirección, teléfono, correo electrónico
Kentwood CRC
9834 Kent Ave.
Kentwood, LA 98765
234-534-1111- teléfono
kentwoodcrc@grt.xxx

c. Dirección personal, teléfono, correo electrónico
9832 Kent Ave.
Kentwood, LA 98765
234-534-7744- teléfono
carmenrz@grt.xxx
7. El documento con la información para la subvención económica para la educación
interpastoral (quese encuentra en el sitio de Internet de PCR www.crcna.org/pcr ) fue
leído por el coordinador y el tesorero del grupo.
25 de abril del 2019
Fecha en la que el coordinador leyó el
documento con la información general

10 de abril del 2019
Fecha en la que el tesorero leyó el
documento con la información general
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Una vez completo, envíenla a:
lvanharten@crcna.org
o
Lis Van Harten
1700 28th St. SE
Grand Rapids, MI 49508-1407
Siempre que sea posible preferimos trabajar con formularios electrónicas. Muchas gracias.
**Se le enviará un correo electrónico al coordinador para confirmar el recibo de la propuesta.
Si a las 24 horas de habernos enviado la propuesta no recibe una notificación de recibo de la forma,
por favor llamen a nuestra oficina. (1-877-279-9994 X2805 – la llamada es gratuita)
Recursos Pastorales enviará a los solicitantes un aviso con respecto a las ayudas económicas
que han sido aprobadas los días 1º de junio y 1º de diciembre.
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