
INFORMACIÓN SOBRE LA MISIÓN - NIVELES DE CONVERSIÓN 
 

¿Por qué dar una sesión informativa de la misión? 
La misión de la Iglesia es hacer discípulos, pero en nuestra cultura cambiante eso se ha vuelto cada vez 
más difícil. Los Niveles de Conversión son una herramienta que ayuda a los líderes a encontrar a las 
personas donde se encuentran. Cuanto más entiendan los líderes de su parroquia esta herramienta y la 
apliquen, más fácil será para usted comenzar el siguiente paso de construir un Camino Claro al 
Discipulado. Esto se debe a que el Camino Claro de su parroquia se construirá para servir a las personas 
sin importar dónde se encuentren en los Niveles. 

Tu "meta" en esta misión informativa: 
1. Construir la confianza con sus líderes parroquiales (Oración compartida/lectio) 
2. Generar conversación sobre la evangelización (Niveles de Conversión) 

 
Cómo prepararse para la sesión informativa de la misión 
Cuando te reúnas con otros líderes parroquiales, te pedimos que reces la lectio, compartas la misión de la 
Iglesia y juegues al juego de los Niveles. Las diapositivas y los recursos para imprimir se pueden 
encontrar en Equip.Archomaha.org/mission-briefing 
 

1. Menciona tus momentos de "ah-ha": ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado de la 
forma en que se ha presentado la información? Durante: 

a. Lectio 

b. La misión de la Iglesia 

c. Juego de los Niveles 

2. Piensa en una historia personal. ¿Cómo has intentado evangelizar en el pasado, y cómo lo harías 
en el futuro? O ¿Cómo alguien ha caminado a tu lado? 

https://equip.archomaha.org/mission-briefing/


En equipo, respondan a las preguntas 3-6. Esto les ayudará a hacer planes concretos para compartir lo que 
han aprendido hoy. 

3. ¿Qué líderes nos han venido a la mente a lo largo del día? ¿A quién podríamos presentar esta 
información? Haz una lluvia de ideas con tu equipo sobre los principales líderes o ministerios de 
la parroquia. 

4. ¿Cuándo/dónde podemos reunirlos para compartir lo que hemos aprendido? (Nota: Necesitará un 
bloque de dos horas y una tecnología de espacio para mostrar una presentación de diapositivas, si 
es posible). 

5. ¿Quién de los presentes puede ayudarme a compartir la información? ¿Y tenemos que volver a 
reunirnos para planificar? ¿Cuándo? (Fije una fecha ahora). 

 

 

6. Comprométase con algo: Me pondré en contacto con _______________________ a través de 
_______________________ para compartir los Niveles de Conversión. 

7. ¿Cómo espero que esta información cambie mi parroquia? ¿Cómo puede ayudar el Camino Claro 
a nuestra parroquia? 
 
 
 
 

Llámanos o envíanos un correo electrónico. ¡Nos complacer ayudar! 
Cancillería: (402) 558-3100 
Andy Dejka – ajdejka@archomaha.org  
Beth Carlson – bccarlson@archomaha.org  
Calvin Mueller – cjmueller@archomaha.org  

Jen Moser – jkmoser@archomaha.org  
Jim Jansen – jmjansen@archomaha.org  
Whitney Bradley – wabradley@archomaha.org 
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Modelo del cronograma de la sesión informativa 
Cuando te reúnas con otros líderes parroquiales, rezarás la lectio, compartirás la misión de la Iglesia y 
jugarás al juego de los Niveles. Las diapositivas y los recursos imprimibles se pueden encontrar en 
Equip.Archomaha.org/mission-briefing. El paquete de diapositivas tiene notas sobre el contenido clave y 
consejos de presentación. 
 
Imprime suficientes hojas de trabajo de lectio y Niveles para todos. 

Tiempo Descripción Diapositiva 

5 minutos Bienvenida y presentación Diapositiva 1 

15 minutos Dirigir la lectio grupal (Lucas 5:1-11) Diapositiva 2 

5 minutos Presentar la misión de la Iglesia Diapositiva 3 & 4  

5 minutos Introducir los Niveles de Conversión y Discipulado Diapositiva 5 

5 minutos Explicar los Niveles del lado izquierdo y explicar las 
instrucciones del juego 

Diapositiva 6, 7, 8 

10 minutos Los grupos pequeños juegan el juego - discuten las personas 
del lado izquierdo solamente 

Diapositiva 9 
(buffer) 

10 minutos Debate en gran grupo sobre los Niveles del lado izquierdo Diapositiva 9 
(buffer) 

5 minutos Revelar las respuestas del lado izquierdo / comentarios 
adicionales 

Diapositiva 10 & 
11 

10 minutos Descanso, si es necesario  

10 minutos Presentar la necesidad de predicar la Buena Nueva Pausa y 
oración 

Diapositiva 12 & 
13 
Diapositiva 14 

5 minutos Explicar los Niveles del lado derecho y repasar las 
instrucciones del juego 

Diapositiva 15, 16 
& 17 

10 minutos Juego en pequeños grupos: debate sobre las personas del 
LADO DERECHO 

Diapositiva 18 
(buffer) 

10 minutos Debate en gran grupo sobre los Niveles del lado derecho Diapositiva 18 
(buffer) 

5 minutos Revelar las respuestas del lado derecho / 
comentarios adicionales 

Pausa y oración 

Diapositiva 19 & 
20 
Diapositiva 21 

15 minutos Pregunta final Diapositiva 22 

 Total de 125 minutos (2 horas y 5 minutos)  
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