PREGUNTAS INTERACTIVAS EN GRUPOS
(Group Interactive Questions)
www.elRedentor.net

8 Grupos con 2 Preguntas
Los puntos en NEGRO son las contestaciones escritas en las páginas amarillas (alrededor del santuario), que
se le entregaron a cada grupo. Los puntos en ROJO son las contestaciones en plenaria, cuando se discutió las
preguntas en grupo grande.

GRUPO 1:
1. ¿Cuál es el lema y la misión de El Redentor? ¿Es fácil recordar? ¿Hay algo que falta o debe ser
incluido?
(What is the motto and mission of El Redentor? Is it easy to remember? Is there something missing or that
should be included?)
•
•

“No importa quien eres o de donde vienes siempre eres bienvenido”- El lema es muy fácil de recordar,
somos la iglesia perfecta para la gente inperfecta.
Hay ciertas cosas que constantemente se repiten y se quedan en nuestras mentes y corazones.

2. En su opinión, ¿cuál debe ser la visión de El Redentor para el ministerio? ¿Cómo se vive esta visión?
(In your opinion, what should be El Redentor’s vision for ministry? How is this vision lived out?)

•
•
•
•

Llamados a adorar a Dios.
Exaltar, evangelizar y edificar
Misiones no solo son las 4 paredes, va más allá
En nuestro boletín semanal siempre aparece lo que es la misión y visión de nuestra
iglesia. Esto lo vivimos cuando salimos i servimos a l a comunidad.

GRUPO 2:
3. ¿Cómo usted se siente llamado a alcanzar las necesidades emergentes de nuestra comunidad?
¿Cuáles son los mayores problemas sociales en Oviedo, en la Florida Central y en la población
hispana?
(How do you feel called to reach out to address the emerging needs of our community? What are the major
societal problems in Oviedo, Central Florida, and the Hispanic population?)

•

•

Homeless, inmigrantes/language barrier/employment/housing, elderly, family
separation, cultural problems, problems with conduct, depression, discrimination
(racial), religion issues at schools.
Create a program to help the homeless, shelter, create program for the youth, create a
core group for newcomers in central Florida (website), compassion, giving

4. Qué dones, destrezas, programas, logros y/o experiencias posee El Redentor para cumplir con su
misión?
(What gifts, skills, programs, accomplishments, and/or experiences does El Redentor possess to fulfill its
mission?)

•
•
•
•
•

El Redentor provee: un pantry, red bags, Proyecto de amor, misión a Sto. Domingo,
Los líderes son bilingües, se provee deportes, son profesionales.
Utilizar a nuestros líderes bilingües
Ayudar a los deambulantes
El Club de Oro y Dominó alcanzan a la comunidad

GRUPO 3:
5. ¿Puede describir un momento o evento reciente en el ministerio de El Redentor que usted reconoce
como uno de éxito y cumplimiento?
(Can you describe a recent moment or event in the ministry of El Redentor that you recognize as one of success
and fulfillment?)

•
•

Hispanidad, Células & Mochilas Rojas
Nuestro templo fue un regalo especial del Presbiterio

6. ¿Cuáles son algunas creencias teológicas claves que se reflejan en la vida y el ministerio de El
Redentor?
(What are some key theological beliefs that are reflected in the life and ministry of El Redentor?)

•

Hay un solo Dios trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo), dos sacramentos (bautismo y
communion), en Cristo somos salvos, compañerismo Cristiano, creemos en la Palabra
de Dios como regla de fé y conducta, creemos n la Gran comisión, creemos que los dones
que recibimos de Dios son para la edificación de la Iglesia ( que somos el cuerpo de de
Cristo)

GRUPO 4:
7. ¿Qué hace que El Redentor sea distinto de las demás iglesias en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que
hace extraordinariamente bien?
(What makes El Redentor distinct from the other churches in our community? What does it do extraordinarily
well?)

•

Variedad de ministerios, el lema de la iglesia no importa es la iglesia …es perfecta para
los inmperfectos, es como una hermanandad, somos bilingues (se ofrece traduccion),
temenos un website y servicio de internet,se permiten personas que no son miembros
en miisterios como el Club de Oro y el Equipo de Dominó, temenos dos cultos
(contemporaneo y clasico), Las celulas, los jovenes, el Club de Oro, Mision a Sto.
Domingo, Mochilas Rojas, Pantry…ofrecen ayuda a las comunidad y familias
necesitadas.

•
•

El Ministerio de Amor
La participación de sus miembros (congregación) en la toma de decisiones,

8. Hipotéticamente, si El Redentor cerrara sus puertas, ¿cómo le afectaría personalmente? ¿Cómo
afectaría a la comunidad circundante? ¿Se daría cuenta o le importaría?
(Hypothetically, if El Redentor was to shut down, how would that affect you personally? How would it affect the
surrounding community? Would it notice or would it care?)

•
•

Seria devastador para cada miembro y un gran vacío para la comunidad, elimina
servicios de oración , definitivamente si nos importa
Si El redentor cerrara sus puertas nos sentiríamos como huérfanos, pérdidos

GRUPO 5:
9. ¿Cómo puede El Redentor motivar a más miembros a diezmar y dar ofrendas más allá del promedio
nacional de 2.5%? ¿Cuáles son las resistencias a dar dinero a la iglesia?
(How can El Redentor motivate more members to tithe and give offerings beyond the national average of 2.5%?
What are the resistances to giving money to the church?)

•
•

Propuestas: ofrecer talleres educativos, participación de los miembros en dichos
talleres dando su testimonio personal sobre el hábito de diezmar.
Factores: descontento con la iglesia o con el Pastor, o experiencias pasadas, personas
tienen desconocimiento del uso de los recursos financieros, personas con ideolog
diferentes, , factores extrinsecos (bajo salario, desempleo, etc)

10. Si el dinero no fuese un problema, ¿qué haría El Redentor de manera diferente? Si el número de
voluntarios no fuese un factor, ¿qué otras cosas se harían? ¿Qué personal (staff) se necesitaría?
(If money were not an issue, what would El Redentor do differently? If the number of volunteers was not a factor,
what other things would be done? What staff would be needed?)

•

•

Adquir un bus para rentarlo y usar ese dinero para costear otras actividades, crear un
jardín infantil dirigido a familias de mujeres cabeza de familia, crear actividades de
tecnología para atraer a los jóvenes.
Expansión de las facilidades.

GRUPO 6:
11. ¿Qué asuntos de propiedad afecta El Redentor en su ubicación actual? En su juicio, ¿cuáles son las 3
principales prioridades en este momento?
(What property issues affect El Redentor in its current location? In your judgment, what are the top 3 priorities
at this time?)

•

La utilización del terreno (es limitado) apesar de una Buena localizacón, hacer estudio del
suelo (rellenar)

12. ¿Cuáles son las áreas que El Redentor necesita mejorar, y qué serían algunas posibles soluciones?
(What areas does El Redentor need to improve, and what are some possible solutions?)

•

Reparación de techo, apariencia física (pintura exterior), pavimentación, jardinería,
mejorar la apariencia del trailer, área de juegos para niños, área de recreación y reflexión,
gazebo, estacionamiento apropiado.

GRUPO 7:
13. Sólo especulando, ¿cómo será El Redentor en los próximos 5 años? ¿Cómo sería diferente de su
realidad actual?
(Just speculating, what will El Redentor look like in the next 5 years? How would it be different from its current
reality?)

•
•
•
•
•

La membresía a disminuye por falta de jóvenes y más énfasis en los adultos.
Dos pastores: Uno centrado en los jóvenes
Mas trabajo misionero local y trayendo mas personas a la iglesia
Mas estudios orientados a pequeños grupos
Un solo culto

14. ¿Cómo describiría en una (1) sola palabra el ministerio general, el cuidado pastoral, la adoración
semanal y/o la comunicación congregacional de El Redentor?
(How would you describe in one [1] single word the general ministry, pastoral care, weekly worship, and/or
congregational communication of El Redentor?)

•
•

P.E.S.C.A.
Amorosa, generosa, única, poderosa, compasiva, inclusiva, determinada, bendecida,
misionera, humanitaria, amigable, redentora, cristocéntrica, caritativa y transformadora

GRUPO 8:
15. ¿Qué cosas ha contribuido que El Redentor no sea una iglesia conflictiva o dividida?
(What has contributed to the fact that El Redentor is not a divided or conflicted church?)

•

Las enseñanzas del Pastor. Ellas promueven; respeto, tolerancia, amor, comprensión,
perdón, libertad para discutir diferencias teológicas, organización, orden, fiel a la palabra,
cristocéntrica.

16. De las siguientes 12 o más categorías, ¿cómo las pondría en Orden de Importancia?
(Of the following 12 or more categories, how would you put them in Order of Importance?)
10
4
3
1
8
11
6
7
2
9
12
5
__

Dos Cultos de Adoración Variados y Consistentemente Memorables, Ordenados e Impactantes.
Predicación Bíblica/Relevante y Reformada/Ecuménica para Jóvenes y Adultos.
Liderato Competente y Compasivo del Pastorado.
Visión Bifocal y Misión Clara: Evangelística (ganar las almas) y Social (tocar la comunidad).
Vive y Promueve sus Lemas: “No importa quién eres…” y “Somos la iglesia perfecta para
iNperfectos…”
Manejo Respetuoso de Conflictos y un Ambiente Amigable/No-Tóxico entre Líderes.
Una Comunidad Conectada y No Pastor-Céntrica a través de Grupos Pequeños.
Estabilidad Económica y Generosa a las Misiones y a los Necesitados.
Entrenamientos Regulares para Conocer, Compartir, Crecer y Capacitar a los Miembros y Líderes.
Seguimiento, Contacto o Visitación a Inconversos, Inactivos, Enfermos, Enlutados, Hospitalizados,
etc.
Publicidad Comunitaria vía el Uso de los Medios Sociales de Comunicación y Mercadeo Directo
Masivo.
Contabilidad Transparente y Profesional de las Finanzas.
Otra:_________________________________________________________________________

