
ESTRATEGIAS 
relevantes

Reteniendo a Los Alcanzados tiene por propósito establecer el proceso de conducir a una 
persona que nos visita por primera vez hasta convertirse en un miembro de la iglesia 
conectado completamente.

Preguntas de Consideración

¿Qué hace la iglesia para asegurar una genuina bienvenida a los que visitan por primera 
vez?
¿Cuál es el plan de seguimiento?
¿Cuál es el proceso de incorporar a las personas?
¿Por qué es importante la membresía en su iglesia?
¿Pareciera que pierde miembros activos en cuanto recibe nuevos miembros?
¿Cuál es rol de la Escuela Dominical en ayudar a construir buenas relaciones dentro de la 
familia de la iglesia?
¿Cuál es el proceso que sigue la Iglesia para conectar a los miembros con oportunidades de 
servir de acuerdo a la madurez espiritual y de acuerdo a los dones que demuestran tener?

RETENIENDO 
A LOS 

ALCANZADOS

Nivel 1: Preparados Para los Invitados 

Nivel 2: Orientación Para el Nuevo 
Miembro O Prospecto 

Nivel 3: Descubriendo el Ministerio 
               Personal

Nivel 4: Una Escuela Dominical 
               Saludable 

Nivel 5: Equipo de Atención al 
              Miembro 



Nivel 1: Preparados Para los Invitados
• Prepare un plan completo que asegure 
una cordial bienvenida para todo visitante.
• Desarrolle una estrategia para el 
seguimiento de todo visitante.

 Nivel 2: Orientación Para el Nuevo 
Miembro O Prospecto
• Defina la membresía de la iglesia. 
¿Cuáles son las características bíblicas de un 
miembro?
• Decida qué es lo que debe aprender un 
prospecto o nuevo miembro de su iglesia.
• Desarrolle un curso o una entrevista 
en la que puedan participar el prospecto o 
nuevo miembro.

 Nivel 3: Descubriendo el Ministerio 
Personal
• Identifique (o diseñe) una manera en 
la cual los miembros puedan conocer en lo 
que pueden servir dentro de la iglesia.
• Desarrolle un plan para ayudar a los 
miembros a encontrar oportunidades de 
ministrar.

 Nivel 4: Una Escuela Dominical Saludable
• Desarrolle un plan con la intención de 
conectar la Escuela Dominical con los que 
acuden al culto de adoración.
• Capacite a los líderes de la Escuela 
Dominical para fortalecer las clases 
existentes a través de un énfasis en construir 
relaciones, ministerio de alcance, y 
enseñanzas que transformen.
• Empiece una clase nueva.

Nivel 5: Equipo de Atención al Miembro
• Forme un equipo que valorice el 
ayudar en el fortalecimiento de la 
hermandad a través de las relaciones y el 
ministerio.
• El equipo lleva la dirección de 
conducir a las personas de visitantes por 
primera vez a miembros que participan.
• El equipo puede dividirse en grupos 
para atender los visitantes, la Escuela 
Dominical, y las oportunidades de ministrar.

Recursos Recomendados
• Beyond the First Visit (Más Allá de la 
Primera Visita), Gary McIntosh
• Fusion (Fusión), Nelson Searcy
• The Connecting Church (La Iglesia que 
Conecta), Randy Frazee
• The Six Core Values of Sunday School 
(Los Seis Valores Clave de la Escuela 
Dominical), Allan Taylor
• High Expectations (Altas 
Expectativas), Thom Rainer
• The Volunteer Revolution (La 
Revolución de Voluntarios), Bill Hybels
• S.H.A.P.E., Erik Rees
• DESCUBRE, Jay McSwain 
(placeministries.org)
• The Big Book of Job Descriptions 
(El Gran Libro de Descripciones Laborales), 
Larry Gilbert
 

Para información específica acerca de cómo 
implementar las recomendaciones anotadas, 
descargue la versión completa de la guía de 
diseño “Reteniendo a Los Alcanzados” en  
www.revitalizearkansas.com 




