Primavera, 2017
¡Gracia y paz en Jesucristo!
Estoy agradecido por tu interés en nuestra iniciativa sinodal de vitalidad congregacional,
llamada Viviendo la Resurrección.
¿Que es “vitalidad congregacional”? En su forma más simple, es el poder de Dios por
medio del Espíritu Santo, trabajando en y por comunidades de los fieles a profundizar y
ayudarles a servir a su prójimo. Cada una de nuestras congregaciones vive y sirve a través
del Espíritu, el mismo que mantiene a toda nuestra iglesia unida.
Pero también sabemos que las congregaciones, como organizaciones de seres humanos,
encuentran desafíos que el tiempo ha traído a las comunidades donde están ubicadas
nuestras iglesias, y por fuerzas sociales que hace que la membresía activa en una iglesia
sea menos importante en las vidas de mucha gente. Algunas iglesias luchan por cumplir
sus obligaciones con la membresía que tienen; muchas recuerdan sus mejores tiempos. Y
algunos, que todavía tienen recursos y energía para transformación, experimentan con
caminos de revitalización.
El programa “Viviendo la Resurrección” está diseñado para que las iglesias evalúen,
desarrollen estrategias, y desarrollen su ‘vitalidad’ en el sentido más amplio: como
creyentes fieles; como una congregación acogedora; y como un buen vecino y
compañeros en sus comunidades. El proceso que una iglesia sigue está detallado en este
libro.
Míralo. Considera en oración si Dios le llama a este tipo de renovación. Piensa de una
manera realística acerca de la capacidad o disposición de su congregación para cambiar.
Y pregunten al concilio de su congregación: ¿Es Viviendo la Resurrección para
nosotros?
Si tiene cualquier pregunta o quiere más detalles, por favor comunícate con la Pastora
Marj Funk-Pihl, la directora de este programa, a las oficinas del sínodo. Que Dios
bendiga abundantemente a ti y a tu congregación, llenándole con gozo y esperanza del
Cristo Viviente.
Fielmente suyo

Bishop

Introducción a Viviendo la Resurrección:
Viviendo la Resurrección es un proceso de aprendizaje estructurado diseñado para
aumentar la vitalidad de su congregación. Hemos reunido a un equipo de pastores
talentosos, así como una caja de herramientas llena de maneras para ayudarle a descubrir
la visión de Dios para su congregación y su vecindario.
Lo que Viviendo la Resurrección ES:
Un proceso de aprendizaje estructurado
Basado bíblicamente
Talleres
Experimentos que ustedes diseñan e implementan
Lo que no es:
Programa pre-empaquetado
Basado sólo en la Gran Comisión
Solo conferencias
¡Principios universales que puedes usar para arreglar los problemas de tu iglesia!
El Sínodo del Suroeste de California empezó a desarrollar este proceso a principios del
2016. Nuestra primera comunidad de aprendizaje se reunió para su primera experiencia
compartida en octubre del mismo año. Las fotos y las citas incluidas en el folleto
provienen de los Equipos de Aprendizaje de las congregaciones que actualmente están
matriculados en Living the Resurrection. Estas ocho congregaciones continuarán
reuniéndose para los talleres hasta mayo de 2018.
St. Matthew's, North Hollywood
Viviendo la Resurrección nos ayuda a traer a la comunidad exterior a la comunidad de
nuestra iglesia, a interactuar con los desamparados, acercándoles a los jóvenes, a las
empresas locales y a cualquier otra persona con quien el Señor quisiera que nos
conectáramos. Nuevos programas atraen a nuevas personas a nuestra iglesia y revitalizan
el entusiasmo de los miembros existentes.
www.stmatthewsnoho.org
revsjaeger@gmail.com

Emmanuel, Bakersfield
Como un nuevo pastor encontré que el proceso de Viviendo la Resurrección era una gran
manera para mí a conocer a la congregación. Nos está ayudando a entender las
esperanzas y los sueños de la iglesia y de la comunidad.
www.emmanuelbakerfield.org
justDwilder@gmail.com
No existe un currículo de "Viviendo la Resurrección" publicado por algún gran editor. No
tengo un cuaderno lleno de pasos a seguir. En cambio, estamos construyendo esto a
medida que avanzamos. Sigo aprendiendo de las personas que estudian la misión de Dios
y sé que no hay respuestas rápidas para convertirse en la congregación más popular de la
ciudad o cómo recrear los días de gloria de cualquier iglesia. Ese no es mi objetivo. En
cambio, mi propósito es ayudarte a vivir en la visión de Dios de cómo tu congregación
puede ser la iglesia con tus vecinos. No será como ayer, será como mañana. Si eso es lo
que quieres, sigue leyendo.
Este es un proceso, no un programa. Aprenderás y aplicarás nuevas habilidades que
experimentarás en tu contexto. Lo que aprendas determinará lo que harás después.

¿Cuál es la base bíblica del proceso Viviendo la Resurrección?
¿Cuál es el mayor mandamiento? Apuesto a que sabes la respuesta: "Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". Y, como Jesús nos
recuerda, el segundo es semejante: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. "(Mateo
22:39, Marcos 12:31, Lucas 10:27). La noche antes de su crucifixión, Jesús dio uno más:
"amémonos los unos a los otros" (Juan 13:34). Estos tres mandamientos, amar a Dios,
amar a los demás y amar al prójimo, forman el propósito de la iglesia. Viviendo la
Resurrección se enfoca en fortalecer y nutrir estas tres relaciones.
All Saints, Sun Valley
Realmente hemos disfrutado entrevistando y conociendo a nuestros compañeros que se
congregan con nosotros. Esto ha profundizado nuestras relaciones y fortalecido nuestras
habilidades interpersonales. Viviendo la Resurrección es un desafío sólido para nosotros,
una oportunidad para sobresalir y animar a la iglesia.
www.allsaints-sunvalley.org
Ral91176@socal.rr.com

Gloria Dei, Long Beach
La parte de la Encuesta Apreciativa de Viviendo la Resurrección es una experiencia muy
enriquecedora. Me han acogido en los hogares y conozco a tantos miembros más allá de
la cordial conversación de bienvenida después del culto de la iglesia. Entré en este
esfuerzo sintiéndome que tan inadecuado y nervioso y ahora solo espero con interés todas
las próximas entrevistas y miembros a los que me siento mucho más cerca. He sido tan
bendecido, porque dije "sí"
Www.gdlclb.org
Sbeckham53@gmail.com
El proceso:
Escuchar bien es un comportamiento aprendido. No es algo natural para la mayoría de
nosotros. Entonces, pasaremos tiempo aprendiendo a escuchar. Comenzaremos a
aprender a escuchar a Dios en nuestras propias vidas, y luego aplicaremos lo que
aprendamos mientras escuchamos a Dios en conversaciones estructuradas con nuestros
compañeros congregados. Nina Lau Branson dice que Investigación Apreciativa es una
"disciplina espiritual de gratitud". Después de usarlo durante un año, estoy de acuerdo.
Aprenderá lo que esto significa al desarrollar esta práctica. Basamos un gran parte de este
trabajo en el libro de Mark y Nina Lau Branson, Recuerdos, Esperanzas y
Conversaciones.

Taller 1: Retiro del 13 al 14 de octubre
Viernes por la tarde:
¡Presentaciones y visión general de qué esperar!
Introducción a la Investigación Apreciativa.
Sábado:
Aprenda el proceso de Investigación Apreciativa entrevistándose mutuamente.
Crear pacto. Tenga un pacto firmado por su presidente del consejo, pastor y líder del
Equipo de Aprendizaje.
Recibir plan de pago. Envíe el formulario y el primer pago antes de diciembre de
2017.
Asignación: Crear tres preguntas de investigación apreciativa y utilizarlas para
entrevistar a su consejo. Utilice el "Formulario de Informes de Investigación
Apreciativa" para tomar notas durante sus entrevistas.
Taller 2: 18 de noviembre, 10-2pm
Traiga datos de sus entrevistas con su consejo.
Escuchar a Dios en tu vida: una actividad con notas post-it.
Reflexionando sobre la sección del libro The Culture Code.
Aprender a escuchar el afecto, no los hechos.
Regístrese con el proceso de Investigación Apreciativa.
Asignación: Complete las entrevistas con el consejo, ajuste las preguntas según sea
necesario y comience a entrevistar a los miembros de la congregación.
Taller 3 con el Pastor invitado Jean Burch: 3 de febrero, 10-2pm
Traer datos de las entrevistas con el Consejo.
Investigación Apreciativa: ¡Escuchando sus datos!
Ajustar las preguntas para llevarlas a la congregación.
Determine cómo desea entrevistar a los miembros de la congregación.
Introducción a la cartografía congregacional (Inventario de recursos)
Asignación: Haga un mapa de un radio de tres millas alrededor de su iglesia.
Colgar el mapa en el área bien recorrida de la iglesia - agregue a todos los miembros.
Agregue notas post-it para iglesias locales, escuelas, agencias de servicio,
instituciones, puntos de reunión.
Pida a los miembros de la congregación que pongan su nombre en el post-it si
conocen a alguien en esa iglesia / escuela / agencia / institución / lugar de reunión.
Taller 4: 14 de abril, 10-2pm
Lleve el formulario de Compilación de datos con usted a este taller, ¡aunque no esté
terminado!
Introducción a la Actividad de la Línea de Tiempo Congregacional.
Asignación: Hacer la actividad cronológica de la Congregación y llenar la forma de
Valores, Identidad y Pasiones.

Taller 5: Junio 2018, 10-2 pm
Traer Valores, Identidad y Pasiones completado.
Aprender habilidades de Cartografía de Vecindarios. (Inventario de recursos)
Asignación: Mapa de su vecindario y entrevistar a algunos vecinos.
Taller 6: Septiembre de 2018 con la Pastora invitada Alexia Salvatierra, 10-2 pm
Traer datos de la Cartografía de Vecindarios y entrevistas.
¿Dónde están las pasiones en sintonía con las congregaciones?
¿Cuáles son las asociaciones / puentes más relevantes?
¿Cómo puede usted construir relaciones más fuertes con la mayoría de los socios
relevantes?
Introducción al cambio adaptativo
¡Diseñe su primer experimento!
Asignación: Implemente su experimento.
Taller 7: Noviembre 2018 con el Obispo Erwin, 10-2 pm
Obispo Erwin hablara sobre el diseño de la adoración con el vecino en mente.
Traiga: informe sobre su primer experimento.
¿Qué aprendiste?
¿Qué necesita aprender para seguir adelante?
Diseñe su próximo experimento.
Asignación: Implemente su segundo experimento.
Taller 8: Enero 2019, 10-2 pm
Traiga informe sobre su segundo experimento
Qué aprendiste
¿Qué necesita aprender para seguir adelante?
¿Cómo lo harás?
Diseñe el próximo experimento.
Asignación: Implementar el 3er experimento.
¡Retomar la Encuesta de Vitalidad Congregacional!
¡Día de celebración! Marzo 2019
Traiga el informe del tercer experimento.
Compartir conocimientos!
Compare los resultados del CVS con 18 meses de diferencia.
Celebre el aprendizaje - ¡Afirmaciones y Recomendaciones!
¡Seguir! Participación del grupo de enfoque
Grupos de enfoque del Equipo de Aprendizaje diseñados para informar el proceso y los
resultados.
Reunión de grupo de pastores diseñada para informar sobre el proceso y los resultados.

Escuchamos y aprendemos de nuestra congregación y nuestro vecindario tomando fotos
de tres puntos de vista: helicóptero, balcón y nivel de la calle.
El helicóptero nos da datos “voladores”, del tipo que podemos recopilar de mapas,
registros congregacionales, zonas censales y sitios de la red (web).
En el balcón tenemos una vista más cercana, podemos ver a la gente y tener una idea
de cómo funcionan. Utilizamos varias herramientas para obtener estos datos,
incluyendo una actividad cronológica de la congregación, así como avistamientos de
conducción y caminatas de oración en el vecindario.
Para entender realmente lo que estamos viendo, tendremos que bajar las escaleras y
hablar con la gente. Utilizaremos las habilidades que aprendimos en la Investigación
Apreciativa para tener conversaciones con miembros de nuestra congregación y
nuestros vecinos.
Todo esto: se recopilará, analizará e interpretará toda la información de la línea de
tiempo, los paseos de oración, la información de los sitios web y las entrevistas para que
sepa lo que necesita saber para diseñar e implementar su primer experimento.
Basado en todo lo que has aprendido, ¿dónde piensas que las pasiones / esperanzas de
tu congregación se alinean con las pasiones / esperanzas del barrio?
Una vez que tenga una idea de eso, su equipo diseñará su primer experimento para
explorar las posibilidades.
Durante los seis meses de los tres últimos talleres, usted y su equipo diseñarán e
implementarán experimentos. Después de cada experimento, recogerá los datos,
reflexionará sobre sus hallazgos y discernirá cuál podría ser el siguiente paso. ¡No hay
fracasos en la experimentación - solo descubrimientos y próximos pasos!
St. Paul’s, Rancho Palos Verdes
El mayor regalo que hemos recibido del proceso de Viviendo la Resurrección ha sido el
don de escuchar las historias de los demás. Con mucha frecuencia, nos preguntamos muy
tarde cómo nos tomó mucho tiempo escuchar la historia de la fe de una hermana o
hermano. Estas historias nos han conectado más profundamente como una congregación
y han abierto nuestros ojos a nuevas esperanzas y posibilidades para la misión de Cristo
en St. Paul’s.
Www.stpaulsrpv.org
jgathje1@gmail.com
Our Redeemer, Oxnard
Esperamos llegar a ser una congregación que está segura de sus fortalezas, entusiasmada
y que tiene esperanza para el futuro, y disfruta del viaje de hoy. Nuestro mayor desafío es
que no reflejamos nuestra vecindad. La buena noticia es que tenemos y seguimos
creciendo en esta área y esperamos aprender y experimentar con nuestras hermanas y
hermanos en Cristo.
Www.ourredeemeroxnard.org

Pastor@lcoor.org
Logística:
Primer Paso: Tome la Encuesta de Vitalidad Congregacional
Cada congregación en nuestro sínodo está invitada a tomar la Encuesta de Vitalidad
Congregacional. Esta herramienta captará lo que su congregación cree acerca de su
relación con Dios, una con otra, y con su vecindario. Los datos se imprimirán en ocho
páginas de gráficos y números. Su equipo interpretará los datos para determinar lo que
dice acerca de su congregación en este momento.
Cada congregación tiene un código único para que podamos mantener separados los
resultados de la encuesta. Puede imprimir copias en papel de la encuesta o dejar que la
gente la tome en línea. ¡Pasar las encuestas al final de la adoración, tocar música mientras
las personas las llenan, luego recogerlas y enviarlas por correo! ¡Eso es todo lo que
necesita hacer! Es posible que desee ofrecer hacer las encuestas dos domingo seguidos.
Esto es para su comunidad de adoración, no para las personas que están asociadas con su
congregación, pero no vienen a adorar. Todo lo que tienes que hacer es enviar un correo
electrónico solicitando los códigos de tu congregación a Nicole Miller a su correo
electrónico nmiller@socalsynod.org.
Para estar listo para participar en la Comunidad de Aprendizaje de Viviendo la
Resurrección que comienza en octubre de 2017, su congregación tendrá que completar la
encuesta y tenerla en el correo el viernes 15 de setiembre. A finales de septiembre y
principios de octubre, tendremos Talleres para interpretar los datos juntos. Cada
congregación debe enviar un equipo de personas para ayudar con esta interpretación. Por
favor reserve el 13 y 14 de octubre para participar en el primer retiro.

Segundo Paso: ¡Asista a un Taller de Interpretación para explorar los datos!
Las fechas de los talleres de interpretación son: 3 a 4:30 pm Domingo 27 de agosto, 7 8:30 pm el martes 29 de agosto, 7 - 8:30 pm Miércoles 6 de septiembre o 5 - 6:30 pm
Domingo 10 de septiembre. Para inscribirme en el taller al que usted planea asistir para
poder asegurarme de que sus datos estén listos a tiempo.
Una vez que entienda sus datos, el liderazgo de su congregación puede decidir inscribirse
para vivir la resurrección y comenzar el proceso.
Vivir la Resurrección generará energía en su congregación, pero también requerirá
energía. Las congregaciones que decidan participar pueden necesitar suspender algunas
de sus actividades actuales durante los próximos 18 meses. No temas, esto es algo bueno
y saludable que hacer.

Our Saviour’s, Oxnard
Las esperanzas de nuestro Salvador de encontrar un camino hacia el futuro participando
en Viviendo la Resurrección después de varios años de lento declive. Mientras que
constantemente tenemos gente nueva uniéndose a nosotros, estamos buscando nuevas
maneras de servir a la población cambiante de Oxnard del Sur, y apuntar nuestro alcance.
Www.oselc.org
Prlenloe@aol.com

Grace, Covina
Sabemos que Dios está presente y activo en nuestras vidas aquí en Grace Lutheran, y
quisiéramos participar en el programa Viviendo la Resurrección para ayudarnos a
identificar momentos en los que hemos sido conscientes de las gracias de Dios aquí y
descubrir cómo revitalizar esos tiempos y experiencias en una manera significativa para
nosotros en nuestros días. También queríamos compartir nuestros descubrimientos y
extenderlos a otros en nuestra comunidad.
www.gracecovina.org
Theottefam@gmail.com
Tercer Paso: Crear un Equipo de Aprendizaje Viviendo la Resurrección.
Cada congregación que quiera participar en Vivir la Resurrección creará su propio
Equipo de Aprendizaje. Juntos, los equipos de aprendizaje de cada congregación
formarán una Comunidad de Aprendizaje. Cada comunidad de aprendizaje estará
limitada a diez equipos de aprendizaje (aproximadamente 50 personas). Estas personas
trabajarán juntas durante 18 meses. Los talleres están programados casi todos los meses
(ver la línea de tiempo en el centro de este folleto). Cada congregación tomará un turno
en recibir un taller y ofrecer los aperitivos y el almuerzo.
Cada Equipo de Aprendizaje debe estar formado por 4-6 personas que se comprometan a
asistir a todos los talleres. Por otra parte, puede tener 2-3 que se comprometen a todos los
talleres y, a continuación, agregar 2-3 a medida que avanza, preguntando a la gente que
sería apropiado para los diferentes talleres. De cualquier manera funcionará, siempre y
cuando por lo menos 2-3 personas son consistentes asistentes.
Costo:
Viviendo la Resurrección costará a cada congregación $500 pagaderos durante dieciocho
meses. Hay becas disponibles basadas en la necesidad.

Evaluación
Viviendo la Resurrección es un proceso en progreso. Habrá grupos de discusión,
entrevistas e informes diseñados para evaluar cómo va el proceso para usted. Mi
esperanza es que Viviendo la Resurrección tendrá un impacto positivo en la relación de
su congregación con Dios, el uno al otro y el vecindario. Si no ves la diferencia (o no
mucho de uno) quiero saber, y ajustar o cambiar el proceso para ver si hay algo más que
ayudará más.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede enviarme un correo electrónico a:
mfunkpihl@socalsynod.org.
Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la creencia, para que abundan
en la esperanza por el poder del Espíritu Santo (Romanos 15:13).
¡Tuya en la misión de Dios con tu congregación!

Rev. Marjorie Funk-Pihl
Assistant to the Bishop for Congregational Mission
Director of Evangelical Mission of SWCA Synod for the ELCA
Ph: 818 507 9591, email: mfunkpihl@socalsynod.org

