
 El Plan de Asimilación es parecido al Plan del Desarrollo de Iglesias Nuevas (DIN). 

Abajo hay ejemplos de puntos adicionales que requiere un Plan de Asimilación.  

I. PASTOR MENTOR 
 

Es necesario nombrar un pastor mentor. El pastor mentor trabaja directamente con el pastor 

que el presbiterio está asimilando.  

El Pastor Mentor debe: 

 ser un ministro ordenado con experiencia, miembro del Presbiterio   (nombre del presbiterio 

que adelanta el proceso de asimilación)  . 

 ser capacitado y estar dispuesto para guiar al pastor por los pasos necesarios para lograr 

reconocimiento como un ministro Presbiteriano Cumberland. 

 estar dispuesto a presentar al pastor a otros pastores y líderes Presbiterianos Cumberland de 

manera que pueda establecerr relaciones dentro de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. 

 tener disponibilidad y conocimientos para responder a los interrogantes que el pastor pueda 

tener referenta a la Iglesia Presbiterian Cumberland y el Presbiterio. 

 ser un amigo y servir como enlace para ayudar al pastor a presentar sus preocupaciones e 

ideas ante el presbiterio y sus comités.  

 servir como promotor de la labor del presbiterio y de la denominación ante el pastor y su 

iglesia, para ayudarles a entender la importancia y bendición de ser participantes en las 

finanzas conexionales. 

 

II. ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ASIMILACIÓN 
 

La verdad es que el éxito en la asimilación de una iglesia depende demasiado en lo que 

hacemos con ellos. El desarrollo de actividades apropiadas es indispensable. Para hacer una 

asimilación bien se necesitan 2 o más años de actividades y el compromiso de los dos partes 

para cumplir esas actividades. Si la iglesia en proceso de asimilación demuestra falta de interés 

o compromiso durante el proceso de asimilación y no expresa ánimo para cumplir las 

actividades, este hecho puede justificar clausurar el proceso.  

 

Una amplia gama de eventos, actividades y oportunidades para interacción facilitará el 

progreso de la congregación hacia membresía plena en la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Las 

actividades en la siguiente lista son ejemplo de algunas – no todas – actividades apropiadas. 

Particiáción en la vida Presbiterial 
El pastor, y de ser posible, un líder laico la iglesia en proceso de asimilación asistirán a 

todas las reuniones presbiteriales. Cuando se le solicita, el pastor y/o un líder laico se 

reunirá(n) con los comités del presbiterio. El pastor-mentor tendrá la responsabilidad de 

reconfirmar personalmente la participación de la iglesia en proceso de asimilación en estas 

actividades después que la iglesia haya recibido comunicación oficial del presbiterio o de sus 

comités. 



Las reuniones regulares de presbiterio y sus comités tienen lugar tres veces por año.  Se 

enviará aviso de todas las reuniones al pastor y a un representante laico de la congregación  

Por solicitud, el presbiterio ayudará al pastor y/o líder laico con viáticos para asistir a las 

reuniones presbiteriales. 

Cuando lo estime conveniente el presbiterio puede nombrar al pastor o a líderes laicos de 

la iglesia para servir en los comités del Presbiterio durante el periodo de asimilación. 

 

Comunicación con la Iglesia 
El pastor-mentor, el personal del Equipo Ministerial de Misiones y un miembro del 

Comité de Obras Nuevas nombrado por el presbiterio mantendrán contacto con esta 

congregación, principalmente por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico y visitas. 

También se espera que el mentor visite a la iglesia los domingos cuando sea posible.  

Ayuda y Asesoría por parte del Comité (presbiterial) de Obras Nuevas 
El Comité de Obras Nuevas y el Equipo Ministerial de Misiones facilitarán talleres para 

proveer información a la iglesia y al pastor sobre el significado de ser miembro de la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland, incluyendo las enseñanzas sobre la Confesión de Fe, el presbiterio 

y la denominación.  El Comité de Obras Nuevas facilitará la asistencia del pastor a las 

Conferencias de Pastores y cualquier otra capacitación necesaria para ser un pastor 

Presbiteriano Cumberland. 

El Comité de Obras Nuevas proveerá asesoría y consejo a la iglesia en las áreas de 

contabilidad para iglesias, el apoyo que puede proveer el presbiterio, y los ministerios 

denominacionales. El mismo Comité ayudará en la planeación de presupuestos y aprobará el 

presupuesto annual de la iglesia durante el periodo como iglesia provisional. 

El Comité recibirá de la iglesia informes trimestrales sobre membresía, asistencia y 

finanzas y estará disponible para responder a preguntas e inquietudes del pastor y de la 

iglesia durante el periodo como iglesia provisional. 

El mismo Comité servirá como enlace oficial entre el presbiterio y la congregación.   

Orientación sobre la Escuela Dominical 
La Comisión presbiterial de Educación Cristiana se reunirá con el liderazgo de la iglesia 

para orientación referente a la educación Cristiana.  

Escuela Bíblica de Vacaciones  
El Comité de Obras Nuevas, en conjunto con la Comisión de Educación Cristiana, se 

reunirá con el liderazgo de la iglesia según necesidad para ayudar a la nueva congregación a 

llevar a cabo la Escuela Bíblica de Vacaciones.  

Campmentos/Conferencias/Viajes Misioneros para Jóvenes  
Se motivará la asistencia de los niños y jóvenes de la iglesia a los campamentos 

presbiteriales.  

Como es posible que los jóvenes y los adultos de la iglesia en proceso de asimilación 

tengan interés en los viajes misioneros y actividades de servicio voluntario de la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland, se les compartirá a ellos información sobre estos eventos 

motivando su participación. 



Publicaciones Denominacionales 
El presbiterio facilitará a los líderes y la congregación de la iglesia en proceso de 

asimilación copias de la Confesión de Fe y otro material impreso sobre la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland.   

Capacitación para Ancianos  
El Comité de Obras Nuevas llevará a cabo capacitaciones para la iglesia sobre el cargo y 

las funciones de anciano. 

Taller sobre el Presbiterio 
El Comité de Obras Nuevas organizará un taller para la congregación y el liderazgo para 

explicar la manera en que funciona un presbiterio. Los líderes del taller se reunirán con el 

liderazgo de la iglesia para explicar el papel, las responsabilidades y la naturaleza conexional 

de las iglesias en un presbiterio.   

El presbiterio pagará los costos de viáticos relacionados con este evento. 

Reconocimiento de Ordenación 
El presbiterio proveerá los fondos necesarios para la capacitación que la Comisión de 

Ministerio estime necesario para asegurar que el pastor tiene instrucción y preparación al 

nivel de los demás pastores en el presbiterio. 

Evangelismo 
Durante el periodo provisional la iglesia llevará a cabo actividades de evangelismo 

enfocadas en su comunidad. El liderazgo de la iglesia programará actividades específicas 

para desarrollar durante el periodo provisional.  El pastor-mentor y el Comité de Obras 

Nuevas estarán disponibles y preparados para compartir ideas, ayudar con la planeación y, de 

ser posible, ayudar con la actividad evangelística. 

 

Se espera que la nueva congregación crezca durante el periodo de asimilación como 

resultado de este esfuerzo evangelístico.  El Comité de Obras Nuevas puede recomendar al 

presbiterio proveer algún aporte o subsidio para ayudar con los programas de evangelismo 

desarrollados por la iglesia provisional.   

Visitas del Comité de Obras Nuevas 
El Comité de Obras Nuevas visitará a la congregación en proceso de asimilación para dar 

la benvenida a la Iglesia Presbiteriana Cumberland cuando es recibida como iglesia 

provisional.  Luego el Comité de Obras Nuevas evaluará el progreso del proceso de la 

asimilación por lo menos dos veces por año durante el tiempo como provisional. 

 

Organización Como Iglesia 
Eventualmente el Comité de Obras Nuevas, en conjunto con el pastor-mentor, y el 

liderazgo de la iglesia determinará cuándo la iglesia debe ser aceptada como una iglesia 

Presbiteriana Cumberland y hará recomendación al presbiterio; por aprobación del 

presbiterio se organizará la congregación como iglesia en culto formal. En el evento que se 

determina que la iglesia no podrá integrarse exitosamente en la Iglesia Presbiteriana 



Cumberland, el Comité de Obras Nuevas puede recomentar al presbiterio terminar la relación 

provisional.  

  

III. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y OFRENDAS DE LA IGLESIA  
El plan de asimilación, como el plan de Desarrollo de Iglesia Nueva, tendrá expectativas para la 

Iglesia en cuanto a crecimiento, asistencia y finanzas.   

 

2,012 2,013 2,014 

Asistencia*   

  ( actual )             ( proyectada )     ( proyectada ) 

Entradas Congrgationales   

$ ( actual )  $ ( proyectada ) $ (proyectada ) 

   * Asistencia al f inal del año 

 

     

IV. APOYO PRESBITERIAL Y DEL EMM DEL PLAN DE ASIMILACIÓN 
 

La asimilación de una Iglesia tiene un costo. En verdad, comparado con fundar una iglesia 

nueva, no es muy costosa, pero es necesario tener un presupuesto para la asimilación. Siendo 

que a veces hay iglesias que están buscando ayuda financiera más que una relación, es 

importante no comprometer recursos grandes durante el periodo de asimilación. Sin embargo, 

invertir algo en el proceso de asimilación demuestra la seriedad de nuestras intenciones.  

Para apoyar las actividades de este plan de asimilación el Presbiterio se compromete a 

incluir en su presupuesto la suma de $__________ por cada año durante dos años para un 

total de $_________.  El Comité de Obras Nuevas solicitará desembolsos de fondos de 

acuerdo con la necesidad. 

El Equipo Ministerial de Misiones se compromete con la suma de $________ por año 

durante dos años para un total de $_________, disponible de acuerdo con la necesidad para 

los propósitos enunciados en este plan.  

 


