
 

1. El Grupo Unstuck (Desentascado) 
El Grupo Unstuck reconoce que "las iglesias pueden 
quedarse estancadas en cualquier fase de crecimiento en 
su camino hacia una salud sostenida. También pueden 
estancarse deslizándose por el otro lado del ciclo de vida, 
experimentando el dolor de la ineficacia y la disminución. 
Nuestra misión es ayudar a que las iglesias se 
desestasquen ”. Río Texas se complace en dar la 
bienvenida a Sean Bublitz, del Grupo de Unstuck, para 
presentar una descripción general de por qué las 
iglesias se pueden estancar, proveer algunas 
herramientas prácticas para determinar si su iglesia 
está estancada y algunos pasos para trabajar hacia 

desentarcarse. Sean facilita la estrategia para varias organizaciones, cree que la Iglesia y las 
empresas pueden aprender mucho entre sí, y espera suplir el rendimiento y la cultura del 
equipo. (Para obtener más información, visite theunstuckgroup.com)  
 
 
 
 
 
 

2. Mercadeo Estratégico: Alcanzando Fuera de 
Nuestras Paredes 
Únase a Aileen Jimenez quien se empeña como Gerente de 
Comunicaciones de Líderes Hispanos / Latinos en United 
Methodist Communications (Comunicaciones Metodista 
Unidas) mientras ayuda a los líderes de la iglesia a 
emprenderse en un viaje para construir e implementar un 
plan de mercadeo estratégico para su iglesia. Aileen 
explorará el proceso de planificación, las ideas de marca y 
las diversas maneras en que las iglesias locales pueden 
alcanzar a individuos de manera efectiva y generar un 
impacto a través de la utilización de la Herramienta del 
Plan de Mercadotecnia de la Iglesia (CMPT). Además, 

examinará algunas de las herramientas claves de hoy para compartir el mensaje fuera de su 
iglesia, incluisive las redes sociales y las plataformas de transmisión en vivo como 
Facebook Live. (Para más información ver umcom.org) 
 
Un poco más sobre Aileen: Ella tiene una pasión por el aprendizaje de por vida, así como 
poder ayudar a las iglesias a compartir sus historias y el evangelio con otros. En su tiempo 
libre, Aileen disfruta buscando a Dios a través de excursiones de senderismo y pasando 
tiempo con su familia. 
 

https://theunstuckgroup.com/
https://theunstuckgroup.com/
http://www.umcom.org/learn/market-your-church
http://www.umcom.org/learn/market-your-church


3. Iglesias pequeñas - ¡Gran impacto! Cómo ser una
iglesia estratégicamente pequeña
La Reverenda Karen Horan, Directora de Creación y Vitalización 
de Congregaciones y Líderes en Desarrollo, ha tenido la dicha 
de trabajar con 32 iglesias pequeñas durante 9 meses. Ella 
compartirá algunos de los aprendizajes y las poderosas 
historias de cómo las iglesias pequeñas pueden tener un GRAN 
impacto en su comunidad. Junto con algunos miembros de la 
cohorte vitalizante, se podrá escuchar procesos y ejemplos para 
inspirar e instruir. ¡Puedes ser su iglesia pequeña, pero Dios 
puede usar su iglesia de maneras poderosas! 

Llevando la Adoración al Pueblo 
La Reverenda Laura Heikes y los miembros de su equipo 
de la IMU Bee Creek hablarán sobre cómo están llevando 
a cabo la adoración fuera de las paredes de la iglesia y 
cómo usted también puede hacerlo. De servicios de 
adoración únicos y ofrendas hasta servicios regulares 
como la adoración "Sin Muros" (que se reúne en la 
Destilería Crystal Creek), aprenderá Ud. cómo entender a 
su comunidad, capacitar a personas laicas e involucrar a 
aquellos que tienen temor de ir a su Iglesia. No los obligue 
a superar su temor, resuelva encontrarlos en espacios 
donde ellos se sientan seguros. Podemos enseñarle a 

cómo alcanzar a personas más allá de sus paredes. 

https://riotexas.org/
http://beecreekumc.org/worship/no-walls-worship
http://beecreekumc.org/worship/no-walls-worship


5. MissionInsite (MisiónEnInSitio) – Conozca los
datos de cómo alcanzar a más personas para Cristo
Obtenga información de un recurso gratuito de su Conferencia 
que le brinda conocimiento doméstico para ayudarle en sus 
esfuerzos ministeriales para poder alcanzar a sus vecinos con el 
Evangelio. 
 Estamos muy complacidos de que el Rdo. Peter Wernett, 
Vicepresidente Senior de MissionInsite presentará unas 
herramientas poderosas que proporciona MissionIniste para 
poder llegar a conocer su comunidad y sus necesidades. Esto es 
mucho más que simplemente adquirir información demográfica. 
Ya sea que esté intentando alcanzar a un nuevo grupo 
demográfico, a comenzar con grupos vecinos o incluso mirar 
dónde viven sus asistentes para comenzar un nuevo múltiple 
sitio, MissionInsite puede ser su más valiosa herramienta. Peter 

es un ministro ordenado Metodista Unido con más de 25 años de experiencia en la 
asistencia a las denominaciones y sus iglesias en el desarrollo del ministerio. Ha sido pastor 
de una iglesia local, miembro del personal de la Junta General de Ministerios Globales y 
pionero de ministerios con grupos pequeños. Misión de ministerio e innovador de 
testimonio laico en los Estados Unidos, llamada Fe en Obra. ¡Venga y vea cómo puede ir a 
alcanzar nuevas personas para Cristo! (Para más información ver missioninsite.org) 

6. Realidades de la Frontera y Como se Puede
Responder
Con toda la actividad, divulgación e historias de la frontera, el 
Rdo. Dr. Roberto López, el Superintendente del Distrito El Valle y 
Costal Bend, y amigos de la zona de la frontera compartirán los 
desafíos, las historias y cómo usted y su iglesia pueden ofrecer a 
Cristo a todos en estos tiempos. 

https://www.missioninsite.com/
https://www.missioninsite.com/
https://riotexas.org/stories/2018/12/10/being-present-and-making-friends
https://riotexas.org/stories/2018/12/10/being-present-and-making-friends


7. El Seguro de Salud y Usted
 Isabel Muñóz, Directora Asociada de Recursos Humanos y 
Beneficios, junto con el Subcomité de Representantes de 
Beneficios de Salud, dirigirá una presentación informativa 
sobre los cambios financieros a las opciones de atención 
médica para el clero, las familias y los empleados laicos en el 
próximo año. Este es un valioso taller para los presidentes de 
Finanzas y S / PPRC para que las iglesias estén preparadas para 
presentar su presupuesto de 2020. 

8. ¿A Dónde Se Vá el Dinero?
El Rdo. Kendall Waller, Director de Ministerios Administrativos,
junto con Debbie Steinbach, Presidenta de la Mesa de Finanzas y
Contadora Adria Gómez presentarán el presupuesto de la
Conferencia Anual 2020 con tiempo para preguntas y respuestas.

https://riotexas.org/pensions-and-health-benefits-at-rio-texas-conference
https://riotexas.org/annual-conference-journal-rio-texas-conference



