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Introducción y propósito 
 
La Iglesia Metodista Unida está siendo llamada a unirse al plan de Dios para la 
transformación del mundo por medio de incrementar el número de discípulos de 
Jesucristo a través de congregaciones metodistas unidas con vitalidad. En base a 
los hallazgos del “Informe Llamado a la Acción 2010” y el liderazgo del Concilio de 
Obispos y la Mesa Conexional, se invita a toda la denominación a “redirigir su 
atención, energía y recursos a concentrarse vigorosamente en fomentar y 
sostener un crecimiento en el número de congregaciones con vitalidad que 
muestren ser efectivas en hacer discípulos de Jesucristo para la transformación 
del mundo” (Informe Llamado a la Acción, p. 14). 
 
Llamamos tanto al clero como al laicado, a todo nivel en la conexión metodista 
unida, a trabajar juntos en esta oportunidad que tenemos para elaborar una visión 
y establecer metas rectoras para nuestras congregaciones. Si en base a su 
propio contexto, cada congregación establece metas razonables, accesibles 
y factibles, y si cada congregación se equipa y apareja para lograr dichas 
metas, entonces debe esperar recibir los frutos de la cosecha de Dios (2 
Cor. 9:5-7). Es así como llegamos a ser una iglesia unida en una visión común, 
esforzándonos por lograr las metas que nos unen para la transformación del 
mundo, a través del poder y gracia de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guía de planificación para congregaciones con vitalidad es una herramienta para ayudar a que 
las congregaciones establezcan y cumplan las metas que se necesitan para convertirse en 
congregaciones efectivas y con vitalidad, para el reino de Dios. 
 
 
 
 
 



 
Fundamento teológico 

 
Iglesia Metodista Unida 

Hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo 
La gran comisión de Mateo 28:18-20, y el gran mandamiento de Mateo 22:36-40 

 
Llamado a la acción 

La Iglesia Metodista Unida está siendo llamada a ser el líder mundial sobre cómo 
desarrollar las iglesias existentes y empezar nuevas congregaciones con vitalidad, 
de modo que hagamos discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 

 
El hacer discípulos y la transformación del mundo se lleva a cabo a través 

de congregaciones con vitalidad 
Las congregaciones con vitalidad son comunidades de fe con iniciativa y llenas 

del Espíritu, las cuales: 
Invitan a la gente (Gálatas 3:28), 

Hacen discípulos de Jesucristo (Mateo 28:18-20) y 
Sirven como Cristo a través de ministerios de justicia y misericordia (Miqueas 6:8; 

Lucas 4:17-21) 
 

Una congregación con vitalidad tiene 
adoración que invita e inspira 

discípulos involucrados en la misión y el alcanzar a otros 
liderazgo laico talentoso, equipado y empoderado 

clero efectivo, equipado e inspirado 
grupos pequeños y programas para niños y jóvenes 

 
Un discípulo es una persona transformada que sigue a Jesús 

El gran mandamiento: Mateo 22:36-40 
Los discípulos adoran 

Los discípulos hacen discípulos 
Los discípulos se involucran en el crecimiento de su fe 

Los discípulos se involucran en misiones 
Los discípulos ofrendan para la misión 

 
Llamado a la Acción 

En nombre del Evangelio, la Iglesia Metodista Unida continúa siendo una 
influencia espiritual en todo el mundo. Es esencial para su ministerio tener 
congregaciones saludables y llenas de vida. ¿Qué hace que una congregación 
tenga vitalidad y cuáles son las actividades de las congregaciones dinámicas? El 
verdadero testimonio de una congregación radica en las historias que cuentan 
aquellos cuyas vidas han sido transformadas. Sin embargo, también hay otra 
fuente de información que muestra claramente el movimiento del Espíritu en las 
congregaciones con vitalidad a través del mundo. El Concilio de Obispos y la 



Mesa Conexional comisionó un estudio para identificar mejor las actividades clave 
que realizan las congregaciones con vitalidad. 
 
El estudio analizó las estadísticas de 33,000 congregaciones, y encontró que casi 
5,000 de ellas, en un período de cinco años, crecían e involucraban un mayor 
porcentaje de su membresía en adoración y ministerio. Involucraban a los 
discípulos en adoración, hacer discípulos, crecimiento de su fe y en ofrendar 
generosamente. No se trata sólo de que este tipo de actividades estaban 
ocurriendo, sino que dichas actividades ocurrían en un promedio 
significativamente más alto que en otras iglesias. Además, las congregaciones 
con vitalidad –no importa su tamaño, lugar o composición étnica– mostraban 
crecimiento a lo largo de un período de varios años. 
 
El estudio también encontró que estas congregaciones con vitalidad comparten, 
por lo menos, 16 ministerios/estrategias en común. El estudio llamó estos 
ministerios “fuerza motriz de vitalidad”, indicando que si las iglesias trabajan en 
estas 16 áreas, mostrarán vitalidad. Estos 16 ministerios/estrategias pueden 
agruparse en cuatro áreas: 
 
 
16 ministerios/estrategias clave 
 
Involucramiento de discípulos en grupos pequeños y ministerios para niños 
y jóvenes 
1. Las iglesias con vitalidad tienen más grupos pequeños para todas las edades. 
2. Las iglesias con vitalidad tienen más programas para niños. 
3. Las iglesias con vitalidad tienen más programas para jóvenes. 
 
Liderazgo laico 
4. Las iglesias con vitalidad se dedican a incrementar la efectividad de sus líderes 
laicos (entendiendo su rol y ejecutando esos roles efectivamente). 
5. Las iglesias con vitalidad tienen líderes laicos que demuestran una fe personal 
con vitalidad (asistencia regular a la adoración, crecimiento espiritual deliberado, 
vida devocional privada y la ofrenda regular). 
6. Las iglesias con vitalidad ponen énfasis en rotar a los líderes laicos, a fin de 
involucrar a más gente. 
7. Las iglesias con vitalidad llaman, equipan y apoyan a líderes laicos (más del 
20% de la gente que asiste a la iglesia se describe a sí mismo como líderes de la 
iglesia, en el pasado o presente). 
 
Pastor 
8. Los pastores con vitalidad dedican tiempo para desarrollar, entrenar y guiar al 
liderazgo laico, a fin de que el laicado incremente su habilidad de llevar a cabo el 
ministerio. 
9. Los pastores con vitalidad usan su influencia para incrementar la participación 
de otros, a fin de lograr cambios en la iglesia. 



10. Los pastores con vitalidad motivan a la congregación a establecer y lograr 
metas significativas a través de un liderazgo efectivo. 
11. Los pastores con vitalidad inspiran a la congregación con su predicación. 
12. Los pastores con vitalidad, cuando sirven en forma efectiva

 

, se quedan por 
más tiempo en la congregación donde sirven (se produce un decrecimiento en la 
vitalidad de la congregación, cuando se le nombra un pastor efectivo para servirla 
por un período breve). 

Adoración 
13. Las iglesias con vitalidad ofrecen una mezcla de adoración contemporánea y 
tradicional. 
14. Las iglesias con vitalidad tienen predicadores que tienden a predicar series de 
sermones temáticos en los servicios tradicionales. 
15. Las iglesias con vitalidad usan más música contemporánea (menos mezcla de 
música que incluye lo tradicional) en servicios contemporáneos. 
16. Las iglesias con vitalidad usan más multi-media en servicios contemporáneos 
(algunas congregaciones fuera del país podrían tener acceso limitado a los 
sistemas de multi-media o quizá este aspecto no sea tan importante en su 
contexto). 
 
Aunque el estudio mostró que las iglesias con vitalidad dan más para la misión, 
algunos han notado que otros tipos de involucramiento y alcance no están 
enlistados como “fuerza motriz” probada. Esto se debe a que, en el pasado, no 
hemos recopilado esta información en forma consistente a través de la IMU y, por 
tanto, la investigación no pudo substanciar cuantitativamente el involucramiento 
en la misión. Sin embargo, en conversaciones directas con congregaciones 
pujantes, se nos dijo que es una parte importante de su ministerio. En relación 
directa con ofrendar para la misión está el promover un espíritu de generosidad 
tanto en dar como en servir como individuos y congregaciones. También debe 
notarse que, mientras el estudio alude a la vitalidad espiritual en la fe del laicado y 
el liderazgo inspirador del clero, no deberíamos ver estos ministerios/estrategias 
como operaciones mecánicas. Más bien, son sostenidos y animados por una 
profunda y firme fe en Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El propósito de la congregación con vitalidad 
 

Congregaciones con vitalidad son estaciones espirituales 
 de misión de la iglesia 

 
En la iglesia del primer siglo, el ministerio de Cristo se enraizó y creció en la 
medida que se plantaban congregaciones. Estas congregaciones llegaron a ser el 
cuerpo de Cristo transformando vidas y comunidades. Eran centros 
espirituales de misión, audaces y proactivos para el Evangelio de Jesucristo. 
 
Las congregaciones misionales audaces y proactivas practican disciplinas 
espirituales. Nuestra pujante obra es una aventura espiritual basada en los 
medios de gracia predicados por John Wesley, quien enseñó que no es posible 
ganarse la gracia de Dios y que no debíamos ser flojos esperando experimentar 
esa gracia, sino que deberíamos usar los medios de gracia. A través de estos 
medio de gracias, Dios obra en sus discípulos, acelerando, fortaleciendo y 
confirmando la fe, de modo que la gracia de Dios penetre en y a través de sus 
discípulos. Los medios de gracia pueden dividirse en obras de piedad y obras de 
misericordia. 
 
Obras de piedad 
 

Prácticas individuales: lectura, meditación y estudio de la Biblia, oración, 
ayuno, asistencia regular a la iglesia, vida saludable y compartir la fe con 
otros. 
Prácticas comunitarias:

 

 compartir los sacramentos regularmente, la 
conferencia cristiana (o lo que hoy llamaríamos el rendir a otros cuenta de 
nuestra vida) y el estudio bíblico. 

Obras de misericordia 
 

Prácticas individuales: hacer buenas obras, visitar a los enfermos, a los 
que están en la cárcel, alimentar a los pobres y dar generosamente para 
las necesidades de los demás. 
Prácticas comunitarias:

 

 buscar la justicia, terminar con la opresión y 
discriminación (por ejemplo, Wesley llamó a los metodistas a terminar con 
la esclavitud) y atender las necesidades de los pobres. 

Hacer discípulos, desarrollar congregaciones enérgicas y transformar el mundo es 
parte de la aventura espiritual empoderada y guiada por el Espíritu Santo, en la 
medida que las iglesias usan los medios de gracia. Se logran objetivos cuando se 
conectan los medios de gracia con prácticas probadas como planificación, 
dirección estratégica, fijar prioridades, visión clara y alineamiento.  El siguiente 
material es una guía de planificación para que las congregaciones fijen metas 
espirituales, para que practiquen los medios de gracia, incrementen su vitalidad, 
hagan discípulos y transformen el mundo.  



Guía de planificación para la congregación con vitalidad – 
Formulario de respuesta individual 
 
Fecha: _______________ 
 
Nombre del participante: Posición en la iglesia: 
Nombre de la iglesia: 
 

Conferencia anual: 

Dirección: 
 

 

Pastor titular: País: 
 
A. Contexto del ministerio – la comunidad y el pueblo de Dios a quienes 
Dios le ha llamado a servir 
 
1. Su comunidad – Describa la comunidad del vecindario de la iglesia, la 
comunidad a la que su congregación ha sido llamada a asociarse y servir. 
¿Qué gente la compone (edad, raza, educación, etc.)? 
 
 
 
¿Cuáles son las necesidades que actualmente tiene su comunidad? 
 
 
 
¿Qué cambios están ocurriendo en su comunidad que podrían afectar su 
ministerio futuro? 
 
 
 
2. Su iglesia – el cuerpo de Cristo que Dios ha formado y que llama a llegar a 
ser 
¿A qué medios de gracia su congregación presta más atención? 
 
 
 
¿Cuáles son las fortalezas de su iglesia? 
 
 
 
¿Cuáles son los desafíos y amenazas? (por ejemplo: la pérdida de un donante 
vital, la necesidad de hacer reparaciones al edificio, declinación de la asistencia al 
servicio de adoración, pocas profesiones de fe, vecindario en transición, etc.) 
 
 
¿Cuáles son las oportunidades de ministerio con niños, jóvenes y adultos? 
 



¿Qué valora actualmente su congregación como sus ministerios más 
importantes? ¿Echaría alguien de menos estos ministerios, si la iglesia dejara de 
existir? 
 
 
 
Las señales de vitalidad de una iglesia aparecen en formas cualitativas y 
cuantitativas. En la tabla que viene a continuación, enumere señales de fruto 
numérico. Además, mencione testimonios de lo que el Espíritu de Dios ha hecho 
en cada una de estas áreas. Adjunte estos testimonios a su plan, ore y dé gracias 
por la actividad de Dios a través de su congregación (1 Tesalonicenses 5:16). 
(Este formulario se auto llenará si se presenta como respuesta por internet) 
 

Gente y ministerio 2008 2009 2010 
1. Los discípulos adoran  
Promedio de asistencia al servicio de adoración. 

   

2. Los discípulos hacen nuevos discípulos 
Número de personas que se unió a la iglesia por profesión 
de fe. 

   

3. Los discípulos se involucran en crecer como 
discípulos 
Número de grupos pequeños, clases de escuela dominical y 
estudios bíblicos. 

   

4. Los discípulos que se involucran en la misión 
Número de personas de la congregación que está 
involucrado en actividades de alcance y misión local, 
nacional e internacionalmente. 

   

5. Los discípulos ofrendan para la misión 
El monto total que la congregación da a otras 
organizaciones, para el apoyo de ministerios de caridad y 
benevolencia (este monto incluye fondos asignados y el 
apoyo a todas las organizaciones que pertenecen y no 
pertenecen a la Iglesia Metodista Unida y que están activas 
en la obra de abogacía, educación, salud, justicia, 
misericordia, alcance y bienestar en todo el mundo) 

   

 
Repase lo que hasta ahora ha escrito y escriba una descripción resumida de 
su iglesia en base a dicha información.  
 
 
 
Ahora escriba una descripción de 50 palabras de lo que usted cree que Dios 
está guiando a su iglesia a hacer en los siguientes 5 años. 
 
 
 
 



B. Los bloques de construcción de una congregación con vitalidad – 
compromisos espirituales 
 
1. Propósito 
¿Para qué existe su iglesia? ¿A qué los llama Cristo a ser y hacer en su 
comunidad en este momento? ¿Tiene su iglesia una declaración de visión y 
misión? Si es así, ¿cuáles son? ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron esas 
declaraciones? ¿Reflejan la realidad presente? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Principios 
 
¿Qué valores guían las decisiones que hace su congregación? Consulte las 
reglas generales del Libro de Disciplina 2008 (páginas 75-78). Estudie y reflexione 
en estas reglas. Escriba 5 palabras clave que describen estos valores. Empiece 
cada frase con Nosotros valoramos… 
 
 
 
 
 
 
3. Promesas 
Si mañana su congregación dejara de existir, ¿qué extrañaría el vecindario donde 
está localizada la iglesia? ¿Qué puede la comunidad esperar o confiar 
consistentemente de su iglesia? 
 
  
 
 
 
 
 
4. Gente 
¿A quiénes nos llama Dios a alcanzar con entusiasmo? Sea específico en cuanto 
a su vecindario y congregación. 
 
 
 
 
 



C. Fijando las metas de una iglesia con vitalidad – Guías espirituales 
para su futuro 
 
Las congregaciones con vitalidad involucran a los discípulos de tal manera, que 1) 
adoran, 2) hacen discípulos, 3) crecen como discípulos, 4) sirven en la misión y 5) 
ofrendan generosamente, lo que incluye dar para la misión. Alrededor del mundo, 
las congregaciones deben identificar sus compromisos con cada una de estas 
áreas. Estos compromisos serán recolectados por su conferencia anual y 
presentados a la Conferencia General como ofrenda de su congregación. 
Repase el material de arriba e identifique metas realistas para cada una de las 
cinco áreas, para los años 2012-2015. 
 

Gente y ministerio 2012 2013 2014 2015 
1. Los discípulos adoran 
Promedio de asistencia al servicio de adoración. 

    

2. Los discípulos hacen nuevos discípulos 
Número de personas que se unió a la iglesia por 
profesión de fe. 

    

3. Los discípulos se involucran en crecer como 
discípulos 
Número de grupos pequeños, clases de escuela 
dominical y estudios bíblicos. 

    

4. Los discípulos que se involucran en la misión 
Número de personas de la congregación que está 
involucrado en actividades de alcance y misión 
local, nacional e internacionalmente. 

    

5. Los discípulos ofrendan para la misión 
El monto total que la congregación da a otras 
organizaciones, para el apoyo de ministerios de 
caridad y benevolencia (este monto incluye fondos 
asignados y el apoyo a todas las organizaciones 
que pertenecen y no pertenecen a la Iglesia 
Metodista Unida y que están activas en la obra de 
abogacía, educación, salud, justicia, misericordia, 
alcance y bienestar en todo el mundo) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Acciones inteligentes – ¿Qué acciones realizará para glorificar a 
Dios? 
Acciones inteligentes son actividades y estrategias que ayudan a su congregación 
a alcanzar las cinco metas mencionadas arriba. Son inteligentes porque son 
específicas, medibles, factibles, pertinentes (a su propósito, misión y plan 
ministerial) y se encuadran dentro de un lapso de tiempo fijo. Un ejemplo de 
acción inteligente sería: empiece un nuevo servicio de adoración, a fin de ganar 
nuevos discípulos y hacer crecer la asistencia al culto. Empiece el nuevo servicio 
el 1 de septiembre de 2012. La acción que acabamos de describir arranca con la 
palabra “empiece”, una palabra que llama a la acción, después describe la 
actividad (nuevo servicio de adoración). Después se dice “a fin de”, lo cual 
conecta la actividad a la meta que se tiene (ganar nuevos discípulos y hacer 
crecer la asistencia). Por último, la actividad se encuadra dentro de un tiempo fijo: 
debe empezar el 1 de septiembre. Después de examinar las 16 estrategias de 
ministerio mencionadas anteriormente y siguiendo el modelo del ejemplo que 
acabamos de dar, escriba 2 o 3 acciones inteligentes para cada una de las áreas 
de ministerio con vitalidad. La mayoría de sus acciones debe relacionarse con las 
16 estrategias de ministerio. (sea sabio/a en sus acciones. Es mejor escribir sólo 
una sola acción para casa área y hacerlo bien, que escribir tantas que no es 
factible realizarlas) 
 
1. Los discípulos adoran 
 
a.  
 
b.  
 
c.  
 
2. Los discípulos hacen nuevos discípulos (evangelización) 
 
a.  
 
b.  
 
c.  
 
 
3. Los discípulos se involucran en crecer como discípulos (grupos pequeños, 
ministerio con niños y jóvenes) 
 
a.  
 
b.  
 
c.  



4. Los discípulos que se involucran en la misión (ministerio de justicia y 
misericordia) 
 
a.  
 
b.  
 
c.  
 
 
5. Los discípulos ofrendan para la misión (mayordomía) 
 
a.  
 
b.  
 
c.  
 
 
6. Liderazgo laico (¿qué hará usted para desarrollar laicos que sean líderes 
espirituales efectivos?) 
 
a.  
 
b.  
 
c.  
 
7. Liderazgo clerical (¿qué hará para apoyar y animar al pastor a ser un líder 
espiritual efectivo? ¿Qué hará para notar, nombrar y formar a las personas de la 
congregación que tienen dones para el ministerio ordenado?) 
 
 
a.  
 
b.  
 
c.  
 
 
 
 
 
 
 



E. Por sí solas, las acciones inteligentes no serán capaces de hacernos 
progresar. Para que esto ocurra, las metas, la planificación y el cambio 
deben estar conectados a los pasos apropiados (a veces pasos pequeños) y 
a las emociones y logros (esperanzas, aspiraciones, respeto apropiado a la 
tradición, vidas cambiadas y resultados).  
Las metas, la “fuerza motriz” y los planes de acción se mueven adelante cuando 
están conectados a: 1) historias y testimonios de vidas cambiadas, 2) historias 
que conectan tradiciones pasadas con el cambio y la acción, presentes y futuros, 
y 3) las historias que comunican esperanza. Identifique las formas en que usted 
escuchará, solicitará y contará las historias y las señales esperanzadoras que ha 
visto al llevar a cabo su plan. 
 
1.  
 
 
 
2.  
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase el formulario de cumplimiento de la meta en la próxima página, junto con cómo 
será usada la medida en la iglesia. 
 
 
 
 
 



Congregación metodista unida con vitalidad 
 
Metas para 2012-2015 presentadas como ofrenda  
 
Esta página es una muestra que le servirá de guía y ayuda cuando esté listo/a 
para llenar y fijar sus metas por Internet. (Página con el formulario para llenar las 
metas en la Web:  www.umvitalcongregations.com/vitalsigndashboard/ ) 
La información debe ser llenada en inglés y se auto-ingresará en el formulario por 
internet.  La información completada por internet será enviada a GCFA y a cada 
conferencia anual.  
 
Por favor, complete esta hoja de metas y entréguela a su superintendente de 
distrito, quien se asegurará que su ofrenda a Dios sea presentada en la 
Conferencia General. Le invitamos a compartir un resumen de uno o más 
testimonios de la actividad de Dios en su congregación. 
 
Nombre de la iglesia: 
 

Conferencia anual: 

Dirección: 
 

 

Pastor titular: País: 
 
 

Gente y ministerio 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
 

1. Los discípulos adoran 
Promedio de asistencia al 
servicio de adoración. 
 

       

2. Los discípulos hacen 
nuevos discípulos 
Número de personas que se unió 
a la iglesia por profesión de fe. 
 

       

3. Los discípulos se involucran 
en crecer como discípulos 
Número de grupos pequeños, 
clases de escuela dominical y 
estudios bíblicos. 
 

       

4. Los discípulos que se 
involucran en la misión 
Número de personas de la 
congregación que está 
involucrado en actividades de 
alcance y misión local, nacional e 
internacionalmente. 
 

       

http://www.umvitalcongregations.com/vitalsigndashboard/�


5. Los discípulos ofrendan 
para la misión 
El monto total que la 
congregación da a otras 
organizaciones, para el apoyo de 
ministerios de caridad y 
benevolencia (este monto incluye 
fondos asignados y el apoyo a 
todas las organizaciones que 
pertenecen y no pertenecen a la 
Iglesia Metodista Unida y que 
están activas en la obra de 
abogacía, educación, salud, 
justicia, misericordia, alcance y 
bienestar en todo el mundo) 

       

 
Las historias: Por favor, use el espacio a continuación para compartir historias de 
crecimiento, éxito, efectividad y vitalidad en su congregación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto congregaciones con vitalidad para la conexión 
metodista unida 
 
Cómo usarán las conferencias e iglesia en general la planificación y metas 

de congregaciones con vitalidad 
 
La iglesia en general y las conferencias anuales existen para servir a Jesucristo 
por medio de apoyar y dar recursos a las iglesias locales. La iglesia en general, 
las conferencias anuales y las iglesias locales trabajan, todas, para hacer 
discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 
 
Las metas, el proceso de planificación y el establecimiento de una visión, para 
congregaciones con vitalidad, existen para capacitar a cada iglesia local a tener 
un futuro pujante en la tarea de hacer discípulos.  
 
El lograr las metas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para ver si lo 
que hacemos da fruto. Nuestra prioridad principal está en el proceso mismo de 
hacer discípulos y los medios de gracia. A través de las metas intentamos ayudar 
a cada iglesia local a ser tan fuerte y energética como los dones que ha recibido, 
a fin de anticipar un futuro de esperanza. 
 
Las metas se usan para proveer oportunidades para la reflexión y conversación 
sobre cómo fortalecer el ministerio. Las preguntas apropiadas de conferencias y 
congregaciones deben incluir las siguientes: 
 
1. Después de trabajar en sus metas y ver los resultados, ¿qué aprendió? 
2. De lo aprendido, ¿qué seguirá haciendo? 
3. De lo aprendido, ¿qué hará en forma diferente durante los siguientes 6 meses? 
4. ¿Qué entrenamiento y/o incentivo puede proveer la conferencia para que usted 
logre sus metas? 
 
 


