


DECLARCIÓN DE FORBES 

 

El éxito de una compañía ya no solo depende de sus ventas, sino de qué tan bien cumpla con 
las crecientes expectativas de accionistas, inversionistas, empleados, consumidores y de la 
sociedad en general. 

http://www.forbes.com.mx/como-asegurar-el-exito-de-tu-empresa/ 

 

Análisis 

1- Se han escrito miles de libros en cuanto al tema del evangelismo. 

A- Temas sobre como alcanzar las ciudades. 

B- Como alcanzar las gentes de Dinero. 

C- Como alcanzar las personas de influencia. 

D- Un evangelista exitoso. 

http://www.forbes.com.mx/como-asegurar-el-exito-de-tu-empresa/


 

Nota : Y la gran verdad es que todos esperan que cada autor les de una idea sobre 
como resolver el problema sobre como hacer crecer a su iglesia o campo local. 

Confesiones de amigos : Un método que funciones para todos ( NO EXISTE).  

 

DOFA 

1- Antes de comenzar cualquier plan estratégico para la misión de sus campo 
debe conocer como funciona el (DOFA) 

Concepto: 

Son la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 
trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 
sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

 

 



Posible Análisis de Campo  

DEBILIDADES 

1- Muy mala calidad de los cultos, programas, servicios de adoración y alabanzas… 

A- Esto es un tema critico que existe en nuestros campos y está llevando muchas 
iglesias a la muerte súbita… 

B- Vivimos en un mundo que nos desafía. 

C- La gente tiene de todo para entretenerse. Nosotros necesitamos usar la 
inteligencia para crear programas prácticos donde podamos llenar las 
expectativas que hoy el mundo del entretenimiento y la farándula están 
colocando delante de las personas. 

 D- Necesitara su iglesia impartir seminarios prácticos de instrucción a sus líderes 
cada año para mejorar su impacto en el trabajo que han de realizar. 

2- No tener un plan de trabajo correctamente diseñado … 

3- La economía… 

4- Falta de departamentos de niños… 

 

OPORTUNIDADES 

 Son ventanas o puertas que se nos abren y que muchas veces no aprovechamos.  

1- Programas del gobierno… 

2- Personas de influencia que conocemos… ( La ayuda del Pastor evangélico en 
cuba ).. 

3- Hermanos con dones especiales que el señor nos envía…  

4- Pastores con Dones e ideas maravillosas que luego no aceptamos o dejamos 
ir… 

5- Y hasta regalos que nos hacen y luego no queremos aceptar por prejuicios…  



6- Somos la única iglesia en el área… 

7- Alta población de Hispanos… 

8-Desarrollo de la tecnología… 

 

FORTALEZAS 

Que tiene mi iglesia o campo que realmente puede ayudar en el desarrollo de la 
misión.  

1- Dinero… 

2- Personal capacitado en áreas importantes. 

3- Gente de influencia en el gobierno o la sociedad. 

4- Buen templo. 

5- Membresía estable. 

6- Buenos predicadores. 

7- Liderazgo unido. 

8- Buena tecnología. 

9- Hermanos con deseo de trabajar. 

 

AMENAZAS 

 

1- Deserción de la membresía … 

2- División del liderazgo… 

3- La apertura de una nueva iglesia cercana a la nuestra… 

4- Poco crecimiento de nuestra economía… 



5- La poca renovación del liderazgo de la iglesia… 

6- La inasistencia va en aumento… 

7- Conflictos y pecados dentro de las filas de la iglesia… 

8- Poco compromiso de la membresía y el liderazgo… 

 

Algunas Preguntas Básicas 

 

1- ? Tiene su iglesia en mente el desarrollo de la tecnología en estos momentos, 
como asunto del futuro, como necesidad inmediata o como un asunto de poco 
interés? 

2- Los departamentos para niños:? ¿Están equipados con pinturas, tecnología y 
dibujos que están en sintonía con su mundo de hoy? 

3- Los regalos que su iglesia realiza en eventos y programas: ¿Aún siguen el 
patrón de literaturas y simples obsequios? O ya su iglesia invierte en regalos tan 
simples como una Computadora o una Tabla, IPhone, que se nos han convertido 
en los libros modernos y donde la gente busca toda la información que necesita…. 

Nota : Para los que no lo saben, la gente no venía a Jesús por los panes y los 
peces, la gente vino a Jesús por una necesidad mayor que esa y Jesús les dio 
entonces los panes y los peces como parte del premio por su sacrificio … 

 

Algunas preguntas básicas 

 

1- ¿Posee su iglesia un grupo de adoración y alabanzas? 
2- ¿ Trabaja su iglesia aun por departamentos o por ministerios? 



3- ¿Trabaja su iglesia arduamente con el objetivo de actualizar sus ideas y 
programas o sencillamente mantiene sus estatus porque así crecimos o así 
nos enseñaron? 

4- ¿Tiene su Iglesia un plan de trabajo organizado para los años futuros, o 
trabaja por inspiración? 

5- ¿Posee su iglesia alguna ambición para alcanzar o está conforme con el 
estatus que posee? 

6- ¿Posee tu iglesia un sistema de análisis en el que valoran el trabajo que 
están realizando? 

 
 

Conclusión 
 

 Nada sucede por sí solo, por lo que el éxito depende de la implementación 
que usted realice de los consejos que recibe. 
 
Solo recuerde este último pensamiento: 

 

 



 


