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Propuesta de Plantación de Nuevas Iglesias
‐ Plantilla ‐

[Escriba el Nombre del Plantador de Iglesias aquí]

¿Por qué empezar una nueva iglesia?
Indique su vocación
Explique brevemente cómo se convirtió en la seguridad de su llamado a fundar una iglesia. Incluya su historia de
conversión como un cristiano y la evidencia de Dios que conduce a este llamado particular.

Indique de su visión
En un párrafo comparta su visión para plantar la iglesia que Dios ha puesto en su corazón.

Exponga sus motivos para plantar una iglesia
Demostrar que usted entiende por qué es importante plantar iglesias. Usted puede proporcionar un razonamiento
bíblico, cultural, u otros que se han descubierto en su investigación y la investigación de la plantación de iglesias. Un
ejemplo:


Plantación de nuevas iglesias es el método de evangelización más eficaz para llegar a la gente en la cultura
actual (el sitio de su fuente de esta información)

Demostrar la necesidad de una nueva iglesia
Proporcionar una investigación sólida y razonamiento para la plantación de más iglesias en los Estados Unidos, tales
como el porcentaje de población que no asiste a la iglesia, las circunstancias actuales de la iglesia americana (en declive
o un patrón de crecimiento) los cambios culturales que crean necesidades para nuevas iglesias, etc.

¿Quién es mi grupo de enfoque de ministerio?
Describa su grupo de enfoque de ministerio
Describir el tipo de gente que espera enfocarse y alcanzar. Proporcionar un razonamiento sólido para este deseo, e
incluya pruebas de por qué usted piensa que su iglesia y sus dirigentes, tienen la capacidad de llegar a este grupo de
enfoque.

Describir las necesidades de la comunidad
Las necesidades actuales de la comunidad y el sitio de sus fuentes. Este debe ser específico para la ubicación en la que
tiene la intención de plantar la iglesia.
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Incluya datos demográficos apropiados
Proporcionar la información demográfica al día, incluyendo la población, etnia, estado económico general de la ciudad o
la ubicación de la futura iglesia.

¿Qué tipo de iglesia se está tratando de plantar?
Indique la forma de plantación de iglesia que tiene la intención de crear
EFC‐SW planta iglesias de las siguientes formas:





Convencional
Étnica
Las redes de Reuniones simple
Híbrida

Para obtener más información acerca de estas formas, lea el "folleto informativo NCD", por Danae Stewart. Proporcionar
el razonamiento de por qué le gustaría abrir una iglesia. Especifique e indicque el conocimiento adicional que usted tiene
en lo que respecta a la siembra de esta forma de iglesia.

Un primer borrador de su Filosofía del Ministerio
Esto debe incluir su misión, visión, valores, etc. Para obtener instrucciones sobre cómo completar la Filosofía de
Ministerio la Iglesia Plantada debe leer, "Desarrollando su Filosofía de Ministerio" por Danae Stewart.

Proporcionar un programa básico o expectativas del flujo de su ministerio
Proporcionar los planes iniciales para niños, jóvenes, miembros, misiones, servicios religiosos, etc. Dependiendo de la
forma que usted elija la iglesia. Las áreas de enfoque pueden variar.

¿Con quién plantará esta iglesia?
Describa su equipo ideal de lanzamiento
Incluya su equipo de dirección, información en cuanto a la iglesia patrocinadora, los líderes de la recolección / ministerio,
los ancianos potenciales o realizados, etc.

Incluye un perfil de los socios en el ministerio confirmados
Lista de todas las iglesias y los principales contribuyentes comprometidos con la propuesta en marcha de la plantación de
la iglesia.

Definir las funciones específicas que usted / Equipo de plantación de iglesias esperan
lograr.
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Lista de las funciones específicas de cada persona en el equipo de plantación de iglesia o en el caso de un plantador de
iglesias, proporcione información sobre su comprensión del papel que jugará como un plantador de iglesias. Por ejemplo,
¿quién es el que lanza visión, predicador / maestro, líder de ministerio, etc.?

¿Cómo y cuándo va a plantar esta iglesia?
Un cronograma para los primeros 18‐36 meses
Inicialmente, pueda que usted no tenga información detallada. Proporcione las fechas de su inicio deseado y las fechas
de lanzamiento, y las tareas que deben completarse con el fin de estar listo para su lanzamiento. Se le dará la
oportunidad de ampliar en el siguiente entrenamiento.

Incluir un plan estratégico de 3 años
Inicialmente, pueda usted no tenga información detallada. Proporcione las estrategias para crecimiento, discipulado,
multiplicación, y de auto‐gobierno. Se le dará la oportunidad de ampliar en el siguiente entrenamiento.

¿Cuánto va a costar?
Incluir un presupuesto de arranque usando el Formulario de Planificación de
Presupuesto
Incluyen los salarios, las costas iniciales, y tres años de proyecciones financieras. Asegúrese de que las finanzas se
alinean con los plazos propuestos y planes estratégicos. Incluir un análisis de flujo de efectivo.

Definir su estrategia de financiación
Explicar cómo va a obtener los fondos necesarios para plantar la iglesia. Incluya su deseo de fondos de contrapartida y
la cantidad que prevé de la Junta de Desarrollo de Nuevas Iglesias. Un documento por separado para aprobar estos
fondos tendrá que ser completado antes de la aprobación definitiva de la plantación de la iglesia.

