
PLAN DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y 

DIRECCIÓN BÍBLICA PARA LOS LÍDERES Y CABEZAS 

DE FAMILIA DE LA IGLESIA



 Se ha puesto a prueba la fidelidad de
los miembros de la iglesia.

 Un grupo grande hemos permanecido,
este es el núcleo sólido de nuestra
iglesia, mismo al que hay que
fortalecer y edificar.

 Este núcleo de familias hemos
soportado los embates de las
circunstancias, pero necesitamos
fortalecernos en el Señor.

 Es una oportunidad para que los
cabezas de familia asumamos mejor
nuestra responsabilidad de fortalecer
y edificar a los nuestros, con la ayuda
de Dios.

EL CONTEXTO EN EL QUE NOS 

ENCONTRAMOS



 Ayudaremos mejor a los nuestros si
somos líderes y cabezas de familia que
están fortalecidos y capacitados, y que
avanzan en ser cristianos espirituales y
maduros.

 Gracias a las estrategias de
comunicación (por YouTube , Zoom , auto-
reuniones, etc.), el núcleo de la iglesia
nos hemos mantenido al tanto de los
pasos que como iglesia estamos dando.

 Sin embargo, estos medios tienen
limitaciones. Ha quedado pendiente
hablar de asuntos importantes respecto a
la vida de la iglesia y nuestro regreso
paulatino a la nueva normalidad.

EL CONTEXTO EN EL QUE NOS 

ENCONTRAMOS



 Necesitamos el for talecimiento, la
orientación y dirección de la Palabra de Dios
para:

▪ Fortalecimiento personal y familiar.

▪ Capacitarnos para una relación con Dios más
cercana, y para cumplir el papel que tenemos como
líderes de familia y miembros del cuerpo de Cristo.

▪ Reafirmarnos en el rumbo que Dios quiere que
tomemos como iglesia y los recursos que nos ha
dado para caminar hacia allá.

 Es necesario tener un punto de contacto
donde todos los hermanos líderes y cabezas
de familia nos reunamos para for talecernos,
instruirnos y orientarnos con la Palabra de
Dios.

 Fortaleciéndonos hacia la meta es un paso
firme y necesario para volver a nuestras
reuniones presenciales .

LA NECESIDAD QUE TENEMOS



 Objetivos de la estrategia:

1. Fortalecernos para una relación con Dios más cercana, y para cumplir el
papel que tenemos como líderes de familia y miembros del cuerpo de Cristo.

2. Seguir creciendo rumbo a la madurez cristiana y ayudar a crecer a los
nuestros.

3. Reafirmarnos en el rumbo que Dios quiere que tomemos como iglesia y los
recursos que nos ha dado para caminar hacia allá.

4. Escuchar nuestros testimonios y orar unos por otros.

5. Fortalecernos mutuamente por medio del compañerismo en una reunión
presencial.

¿QUÉ ES?

Es una estrategia para el 

fortalecimiento de todos los que 

somos cabezas de familia en el 

crecimiento de nuestra vida espiritual  

en nuestro papel como miembros de 

la iglesia, de manera que también 

fortalezcamos nuestras familias con 

la ayuda de Dios.



 Acciones de esta estrategia:
1. Un día de contacto presencial a la semana en Betel Bolaños con la

asistencia de UN líder o cabeza de familia.

2. Una dinámica de edificación personal para el cabeza de familia para la
semana.

3. Una dinámica de edificación para toda la familia para la semana.

4. Una dinámica de oración mutua entre semana.

5. Un desafío de servicio al prójimo en la semana.

 Este es también un paso firme hacia las reuniones presenciales
de toda nuestra iglesia.

¿QUÉ ES?



INICIAMOS EL 30 DE MAYO

 Día de contacto presencial a la semana: 

domingos de 6:30pm. – 8:30pm. 
▪ Reunión con SOLO UNO de los cabezas de 

cada familia.

 Se transmitirá el programa introductorio y 
el estudio de la Palabra de Dios en vivo 
por YouTube para toda la iglesia. 
▪ Esto sustituye el culto que se venía teniendo 

el domingo en la tarde.

▪ Es para que lo aproveche toda la iglesia.

 Las demás actividades serán para los 
líderes o cabezas de familia que asistan 
presencialmente o que se inscriban para 
participar vía Zoom.

¿CUÁNDO ES?



 Para todos los hermanos líderes y/o cabezas 
de familias de la iglesia (sean varones o 
damas).

 Asistirá presencialmente SOLO UNO de los 
cabezas de cada familia (para no sobrepasar 
el l ímite de aforo permitido).

▪ Es necesario INSCRIBIRSE PREVIAMENTE 
contactando a los pastores de su Escuadrón.

▪ No se recibirá a nadie que no se haya inscrito 
previamente.

▪ La otra cabeza de familia (esposo o esposa) 
podrá ver la transmisión por YouTube (mensaje).

▪ Los que quieran participar en las otras 
actividades lo podrán hacer por Zoom. Es 
necesario inscribirse previamente también para 
esto.

¿PARA QUIÉN ES?



LAS INSCRIPCIONES INICIAN EL 16 DE MAYO

Todas las instrucciones próximamente en

www.i-betel.org/fortaleciendonos

¡Tomemos las fuerzas del Señor para seguir adelante!

¡Avancemos hacia donde Dios quiere con su poder!

¡Tengamos valor para comenzar a reunirnos 
presencialmente!



Por tanto, nosotros también, teniendo en 

derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que 

nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante, puestos los ojos en 

Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 

por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios…


