
Junio Reestructuración Comunicación 

Desde febrero, nuestro Grupo de Diálogo de Reestructuración Regional se ha reunido para 
discutir fielmente y discernir en oración la futura estructura de la Región del Suroeste. Durante estos 
últimos meses, la tarea que nos hemos planteado ha sido abrumadora. Las conversaciones han sido 
difíciles. Las preocupaciones planteadas han sido válidas. Y la presencia y el trabajo del Espíritu Santo ha 
estado presente abundantemente cuando nuestra visión y proceso para un camino hacia adelante se han 
enfocado. 

En nuestra última comunicación regional sobre reestructuración, compartimos que el Consejo 
Regional aprobó un marco estructural que colocará todas las responsabilidades administrativas y de 
personal a nivel regional. El personal Regional estará compuesto por un Ministro Regional, Ejecutivo 
Regional y Ministros Regionales Comunitarios, así como personal de apoyo administrativo. Estas 
personas vivirán y trabajarán en toda la Región para ayudar a apoyar, sostener y desarrollar el ministerio 
en toda la vasta geografía de la Región. 

El Grupo Regional de Diálogo sobre Reestructuración comenzó rápidamente a recibir una amplia 
gama de comentarios de hermanos, hermanas y amigos en toda la Región. Las personas compartieron su 
emoción y entusiasmo, listos para ver cambios que fortalecerán nuestro ministerio y congregaciones 
dentro de la Región del Suroeste. La gente también compartió su inquietud y preocupación de que estos 
cambios podrían afectar negativamente a sus congregaciones y ministerios locales dentro de sus Áreas. A 
través del espectro entre estas dos posiciones, toda la retroalimentación recibida requiere que hagamos y 
respondamos a una pregunta general: ¿Qué planes y procesos haremos y seguiremos para asegurar que 
la reestructuración tendrá un impacto positivo en el ministerio en toda la Región y a través de nuestras 
congregaciones? 

El pasado fin de semana, el Grupo de Diálogo de Reestructuración Regional se reunió para orar y 
formular una respuesta a esta pregunta. A partir de estas conversaciones, hemos establecido un Plan de 
Acción de Reestructuración Regional. El Plan de Acción de Reestructuración Regional contiene cuatro 
iniciativas principales: 

1. Evaluar, determinar y atender las necesidades inmediatas de personal y apoyo, de forma temporal, 
en las Áreas que actualmente no cuentan con personal ministerial y / o administrativo. 
 

2. Planificar y anunciar reuniones de asamblea dentro de cada Área, seminarios web y 
oportunidades de transmisión en vivo para congregaciones e individuos en toda la Región para 
aprender más sobre el proceso de reestructuración, conversar con representantes Regionales y 
compartir cualquier pregunta o preocupación que puedan tener. 
 

3. Decidir cuál es el mejor enfoque para la inversión financiera que respalde la integridad y la 
intención de la Región de servir a las congregaciones locales y fortalecer nuestro ministerio en 
todo el Suroeste. 
 

4. Establecer un proceso para identificar poblaciones, intereses e iniciativas ministeriales que serán 
atendidas por los Ministros Regionales Comunitarios. Una vez que se hayan determinado las 
funciones de los Ministros Regionales Comunitarios, sigan un proceso de contratación intencional 
para ubicar a los Ministros Regionales Comunitarios en estas posiciones. 

Los miembros del Grupo de Diálogo de Reestructuración Regional se toman en serio las tareas que se 
nos han encomendado y estamos ansiosos de continuar avanzando con gran intención, transparencia y 
oración. Actualmente estamos desarrollando recomendaciones para presentarlas al Consejo Regional en 
Agosto 2017. En las próximas semanas, anunciaremos oportunidades para entablar conversación y 
aprender más sobre los próximos pasos en el proceso de reestructuración. Junto con este resumen de 
nuestro actual progreso, se ha creado y compartido un presupuesto hipotético. 




