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1. FASE DE INICIO 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN  
 
 
 
Sabiendo que el ministerio de parejas es un ministerio que necesita la 

iglesia cristiana actual, y en el caso particular en nuestra iglesia local no 

lo había, nace la necesidad de crearlo. A medida que la iglesia crece 

llegan muchas parejas con conflictos internos que necesitan una guía,  

dirección y trato especial para ayudarlos que puedan resolver sus 

problemas.  

  

También sabemos que Dios quiere restaurar los matrimonios destruidos, 

fortalecer las parejas debilitadas y construir familias bendecidas por Él 

para levantar igualmente hijos estables que puedan a su vez formar su 

propio hogar fundamentado en su palabra. 

 

Además, estableciendo ministerios así, podemos motivar a las parejas 

matrimoniales junto con sus familias a servir al Señor con sus dones y 

talentos, impactando a la sociedad con hogares conforme al propósito 

Divino, brindando herramientas efectivas para matrimonios felices y 

familias sanas, establecidas por medio de la palabra del Señor. 

 

Hemos podido evidenciar que los problemas matrimoniales o de parejas 

es un constante no solo del sector y alrededores en donde está ubicada 

la iglesia local, sino que es una problemática mundial; el valor de la 

familia se está perdiendo y así el respeto entre cónyuges, creando de 

esta manera familias disfuncionales y un gran caos en la sociedad, 
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sabiendo que la familia es la célula de ésta. Es urgente que la iglesia 

tenga una herramienta como el ministerio de parejas con el que pueda 

contribuir a la resolución de dicha problemática.   

 

1.2.  ALCANCE 

 

Este proyecto se ha planeado, organizado, direccionado y ejecutado desde la 

creación hasta el establecimiento del ministerio de parejas dentro de la 

iglesia local Bendición Abundante Cruzada Cristiana en Pastranita, además, 

logre una afiliación de mínimo treinta (30) parejas y desarrolle mínimo dos (2) 

eventos dirigidos a las parejas de la congregación, uno como lanzamiento 

formal del ministerio y otro para consolidarlo. 

El ministerio de parejas estará dirigido a parejas que pertenecen no solo a la 

iglesia sino al sector donde se encuentra ubicada la congregación y sectores 

aledaños; ubicados en un nivel socioeconómico medio bajo estratos 2 y 3, y 

con una formación educativa que comprende desde la primaria en algunos, 

bachiller en otros; algunos son técnicos y unos pocos profesionales. 

 

1.3. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

 

1.3.1. Viabilidad Legal:  Desde el punto de vista legal es viable el 

proyecto ya que según la ley 133 de 1994 por la cual se 

desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, 

reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política: 
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Artículo 6º numeral b: De practicar, individual o colectivamente, en privado o 

en público, actos de oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser 

perturbado en el ejercicio de sus derechos 

Artículo 7 numeral a: De establecer lugares de culto o de reunión con fines 

religiosos y de que sean respetados su destinación religiosa y su carácter 

confesional específico; 

Numeral b: De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes 

religiosas, designar para los cargos pastorales; comunicarse y mantener 

relaciones, sea en el territorio nacional o en el extranjero, con sus fieles, con 

otras Iglesias o confesiones religiosas y con sus propias organizaciones; 

Numeral c: De establecer su propia jerarquía, designar a sus 

correspondientes ministros libremente elegidos, por ellas, con su particular 

forma de vinculación y permanencia según sus normas internas; 

Numeral d: De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de 

formación y de estudios teológicos, en los cuales puedan ser libremente 

recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica 

juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos 

por estos institutos será objeto de Convenio entre el Estado y la 

correspondiente Iglesia o confesión religiosa o, en su defecto, de 

reglamentación legal. 

Artículo 13º.-  Las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos 

religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias 

normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros. 

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por 

aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de 

salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del 
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debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y 

no discriminación. 

 

1.3.2. Viabilidad Económica:  Desde el punto de vista económico es 

viable éste proyecto ya que no requiere tanta inversión 

económica salvo algunos refrigerios que se darán a las 

personas que hagan parte del equipo de trabajo en las 

reuniones de planeación 

 

1.3.3. Viabilidad de Gestión:  Es viable desde este punto de vista ya 

que se cuenta con el talento humano para realizarlo. La 

persona encargada de dirigir el proyecto es directamente el 

pastor de la iglesia local, la asistente del proyecto es la pastora 

de la iglesia; son personas preparadas en el área de consejería 

familiar y de pareja, han dado testimonio con el hogar que 

llevan, han tenido la experiencia en el trabajo pastoral de 

restauración y darán prioridad para que este proyecto se lleve 

a cabo. 

Se requiere que el equipo de apoyo sea conformado por parejas 

que sean de testimonio y tengan el don de gentes para que 

ayuden a atender las parejas, lo cual se cuenta con este tipo de 

personas en la iglesia para conformar este equipo. 
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1.3.4. Viabilidad Política:  Como se ha mencionado anteriormente, 

este proyecto surge de la necesidad que hay en la iglesia local 

que haya un ministerio con las características, capacidades y 

orientación para trabajar directamente con las parejas que 

llegan a hacer parte de la congregación, las que ya hacen 

parte de la congregación y las que llegarán. Es directamente 

planeado y gerenciado por el cuerpo  pastoral de la iglesia, lo 

que hace que el proyecto tenga toda la viabilidad posible de 

desarrollarse desde éste punto de vista.  

 

1.3.5. Viabilidad Ambiental:  El medio ambiente no será afectado por 

este proyecto ya que es un proyecto netamente espiritual que 

no requerirá ningún tipo de obra civil ni ningún otro tipo de 

actividad que impacte el medio ambiente. 

 

1.4. PROJECT CHÁRTER  

 

1.4.1. Nombre del Proyecto:  Ministerio de parejas “Complemento 

Genuino”  

1.4.2. Resumen ejecutivo:  

1.4.2.1. Situación Actual:  El matrimonio fue diseñado por Dios para 

que fuera un estado lleno de amor, comprensión y crecimiento 

cada vez más profundo. 

Creemos que con la ayuda de Dios, realmente en nuestros matrimonios 

podemos ser bendecidos y estar unidos hasta que la muerte nos separe. 
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El mundo ha perdido totalmente la visión de Dios para el matrimonio. Los 

divorcios continúan destruyendo a las familias en el mundo y vemos por 

todas partes la desintegración familiar; hogares disfuncionales, que dejan a 

los miembros de las familias desprotegidos y vulnerables ante el mundo. 

Jesucristo nos promete en su Palabra que Él ha venido a darnos vida y vida 

en abundancia; y el Señor, a través del ministerio de parejas “Complemento 

Genuino”, restaurará cientos y cientos de matrimonios a ese deseo original 

de Dios. Este mundo demanda de familias fuertes y unidas, para constituir 

naciones fuertes y unidas. Es tiempo de restaurar nuestros matrimonios y 

nuestros hogares y de levantarnos como lo dijo Nehemías: 

“acordémonos de nuestro Señor, grande y temible, y luchemos por nuestros 

hijos y nuestras hijas, por nuestras esposas y por nuestras casas” (Neh. 

4:14);  

1.4.2.2. Costos que genera la situación actual: Tristemente el costo 

que trae la desintegración familiar es alto no sólo 

económicamente hablando sino que también cobra un alto 

precio en el sentido emocional, espiritual y  social.  

Según la psicóloga de familia María Helena López, el divorcio puede cobrar: 

• Un alto costo emocional: La separación y el divorcio constituyen 

acontecimientos vitales que generan un proceso de duelo, es decir, 

una pérdida que conlleva sufrimiento y que cada uno se ve abocado a 

superar de manera individual. 

• Significado distinto para cada uno: La separación impacta a los 

miembros de la pareja de manera diferente. Pocas veces los dos 

cónyuges lo viven de forma parecida. Con frecuencia, lo que ocurre es 

que uno vive la ruptura como un paso adelante y el otro, como un 
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paso atrás. Esto provoca una mezcla de sentimientos que interfieren 

en la relación de la expareja, afectando las decisiones que deben 

tomar. 

• El impacto sobre los hijos: Las maneras como los niños y jóvenes 

actúan frente al divorcio dependen de un número importante de 

factores, como la historia del niño y la manera y habilidad que tiene 

para enfrentarse a la nueva situación. Muchos se sienten culpables, 

temen quedarse solos y abandonados, creen que los padres pueden 

volver a juntarse. Todos estos sentimientos producen cambios en su 

comportamiento que pueden dirigirse con más intensidad hacia uno de 

los padres. 

Además, divorciarse aumenta las responsabilidades que se tienen como 

progenitores. Los padres deberán coordinar muchos aspectos para asegurar 

el bienestar de los hijos y hacer que se vean lo menos afectados posible. La 

labor con los hijos continúa, esto supone mantener el contacto con la 

expareja, independientemente de que se quiera o no, venciendo esa dosis de 

hostilidad que se produce en un proceso tan complejo como este. 

• Cambios que generan incertidumbre: El divorcio conlleva cambios 

importantes en el entorno de todos los miembros de la familia. Por lo 

menos uno de ellos cambia de residencia y en muchos casos de 

ciudad, trabajo o colegios, respectivamente. Asumir los cambios 

implica grandes esfuerzos y el despliegue de muchas habilidades que 

contribuyan a mantener el equilibrio en la nueva situación. 

• Emociones fuertes y contradictorias: Estas hacen parte del proceso de 

separación. Aunque al principio pueda aparecer cierta sensación de 

liberación por haber tomado la decisión o por haber decidido 

solucionar un problema que ya resultaba insoportable, pronto se 

presentan la duda, la sensación de haber fallado, la culpa, el 
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desasosiego y un profundo sentimiento de pérdida. Puede pasar que 

la rabia se mezcle con la nostalgia y la pena inicial, para luego darles 

paso a la melancolía, la desesperanza y el desamor. Y a todas estas 

pueden añadirse otras, como el odio, la rivalidad, los celos, la envidia 

y la necesidad o el deseo de controlar al otro. 

• Las decisiones importantes: La custodia de los hijos, los horarios de 

visita, acordar las normas de disciplina, los arreglos económicos al 

dividir los bienes, negociar las obligaciones que seguirán vigentes, 

entre otros, son aspectos complejos que traen gran tensión durante el 

divorcio, pero con los que es preciso seguir lidiando en el futuro. Para 

avanzar en el manejo asertivo de estos se requieren gran flexibilidad, 

capacidad para asumir una actitud cooperativa y aprender 

mecanismos de negociación que permitan desarrollar una relación que 

beneficie tanto a los padres como a los hijos. 

1.4.3. Visión : El ministerio de parejas “Complemento Genuino” será 

un ministerio efectivo en la tarea de fortalecimiento de las 

familias, la restauración de hogares y la sanidad de las 

relaciones de pareja, que aportara a la iglesia local y al reino 

de Dios crecimiento espiritual y de membresía al atender y 

encargarse de una de las problemáticas más grandes y 

comunes en nuestra sociedad.   

1.4.4. Misión:  El ministerio de parejas “Complemento Genuino” es un 

ministerio dinámico y  vivo de restauración, sanidad y 

avivamiento dirigido a los matrimonios y/o parejas de unión 

libre de la iglesia local con alcance a la comunidad; a través de 

la intercesión, consejería, charlas y actividades relacionadas 

con la temática de pareja; que ayuda al establecimiento del 

reino de Dios fortaleciendo los hogares y familias de la 

congregación 
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1.4.5. Objetivos del Proyecto : 

1.4.5.1 General:  Crear un ministerio de parejas para edificar y fortalecer 

los matrimonios, las parejas y los hogares de la Iglesia Integral 

Bendición Abundante Cruzada Cristiana (Barrio Pastranita) 

1.4.5.2 Específico:  Conformar un equipo de trabajo para realizar las 

actividades planeadas dirigidas a las parejas 

1.4.5.3. Específico: Establecer un grupo de parejas capacitadas que 

puedan ayudar en la consejería y orientación a las parejas o 

matrimonios que los solicite 

1.4.5.4. Específico: Desarrollar identidad en la congregación por el 

ministerio de parejas que se conformará 

1.4.5.5. Específico: Planear y ejecutar diferentes actividades y/o eventos 

dirigido al fortalecimiento de las relaciones de pareja 

1.4.5.6. Específico: Consolidar el trabajo del ministerio de parejas 

haciendo seguimiento a los resultados que den los eventos y las 

consejerías que se realicen 

1.4.5.7. Específico: Construir matrimonios y familias sobre la roca y base 

sólida de nuestra fe que es Jesucristo, mediante el conocimiento, 

estudio y aplicación de la palabra de Dios, con el fin de formar 

hogares consolidados, equilibrados y llenos del Espíritu Santo, en 

todas sus áreas, cumpliendo así con el propósito de Dios, para 

nuestras vidas. 

1.4.6. Criterios de Éxito:  Hemos determinado los siguientes criterios de 

éxito: 

• Equipo de trabajo conformado 

• Treinta parejas afiliadas al ministerio 

• Matrimonios restaurados 

• Matrimonio para diez parejas que conviven en unión libre  
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• Identidad y reconocimiento del ministerio dentro de la iglesia local 

1.4.7. Tiempo estimado del Proyecto :  

• Fecha inicial: 15 de abril de 2016  

• Fecha final: 15 de julio de 2016 

• Costos aproximados: $ 150.000 para refrigerios en 

reuniones de planeación  
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2. FASE DE PLANEACIÓN 

 

2.1. PLAN DE PROYECTO 

2.1.1. Objetivo general:   

• Crear un ministerio de parejas para edificar y fortalecer los 

matrimonios, las parejas y los hogares de la Iglesia Integral Bendición 

Abundante Cruzada Cristiana (Barrio Pastranita) 

2.1.2. Objetivos específicos:   

• Conformar un equipo de trabajo para realizar las actividades 

planeadas dirigidas a las parejas 

• Establecer un grupo de parejas capacitadas que puedan ayudar en la 

consejería y orientación a las parejas o matrimonios que los solicite 

• Desarrollar identidad en la congregación por el ministerio de parejas 

que se conformará 

• Planear y ejecutar diferentes actividades y/o eventos dirigido al 

fortalecimiento de las relaciones de pareja 

• Consolidar el trabajo del ministerio de parejas haciendo seguimiento a 

los resultados que den los eventos y las consejerías que se realicen 

• Construir matrimonios y familias sobre la roca y base sólida de nuestra 

fe que es Jesucristo, mediante el conocimiento, estudio y aplicación de 

la palabra de Dios, con el fin de formar hogares consolidados, 

equilibrados y llenos del Espíritu Santo, en todas sus áreas, 

cumpliendo así con el propósito de Dios, para nuestras vidas. 

2.1.3. Acciones y actividades  
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Este proyecto se realizara en las siguientes partes: 

• La primera parte que se va a realizar es el anuncio publicitario e 

invitación personalizada a las parejas de la congregación para que se 

inscriban y empiecen a hacer parte de este ministerio. Presentando 

una pequeña introducción de lo que se quiere hacer a través de éste, 

y  motivando a las parejas a involucrarse en él. 

• La segunda parte será crear una base de datos para saber con 

exactitud y claridad la cantidad de parejas que hay en la 

congregación, su estado civil (casado o unión libre), y datos 

principales de contacto.  

• En la tercera parte se seleccionará entre las parejas inscritas a cinco 

matrimonios, teniendo en cuenta su testimonio, madurez y liderazgo; 

para instruirlos en las dinámicas del ministerio de parejas, eventos, 

seminarios y funciones; con el fin hacerlos parte del equipo de trabajo. 

• En cuarto lugar haremos el lanzamiento oficial del ministerio con una 

reunión especial para parejas donde la conferencia que se dará será 

dirigida a las problemáticas de la comunicación en pareja, dictado por 

el pastor Oscar Ochoa.  

• En quinto lugar junto con el equipo de trabajo seleccionado, haremos 

la evaluación del evento de inauguración, la planeación de los futuros 

eventos y la distribución de las parejas inscritas en el ministerio para 

visitarlos y darles a conocer aún más los servicios ofrecidos por el 

ministerio de pareja, además para atender los casos de consejería y 

orientación que empiecen a surgir. 

• El sexto lugar lo dedicaremos a establecer horarios de consejería y 

charlas de carácter matrimonial; y a crear los espacios y horarios para 

atender a las distintas parejas que lo soliciten, además a delegar 

acompañamiento y seguimiento si es necesario. 
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• Séptimo se realizará el segundo evento (Evento de consolidación del 

ministerio de parejas 

• Por último, en octavo lugar, se seguirán repitiendo las dinámicas de 

las partes cuarta, quinta y sexta haciendo cíclico los procedimientos. 

2.1.4. Cronograma de actividades 

Este proyecto se ha trabajado desde la siguiente planeación: 

PARTE 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Primera Abril 3, 10, 17 y 24 
de 2016 

Anuncio publicitario, e invitación 
personalizada a las parejas de la 

congregación para que se inscriban a 
este ministerio 

Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y secretaria 

Madelin Moreno 

Segunda Abril 1 al 30 de 
2016 

Crear la base de datos Pastor Oscar Ochoa y 
secretaria Madelin 

Moreno 
Tercera “A” Mayo 1 al 15 de 

2016 
Selección de parejas para equipo de 

trabajo 
Pastores Oscar Ochoa y 

Mery Rico 
Tercera “B” Mayo 15 al 30 de 

2016 
Planeación evento inaugural para el 

ministerio 
Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y equipo de 
trabajo seleccionado 

Cuarta Junio 5 de 2016 Evento inaugural para el ministerio Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y equipo de 
trabajo seleccionado 

Quinta Junio 12 de 2016 Evaluación del proyecto, planeación 
de próximos proyectos y distribución 

de parejas para trabajo en campo 

Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y equipo de 
trabajo seleccionado 

Sexta Julio 10 de 2016 Segundo evento (Evento de 
consolidación del ministerio de 

parejas 

Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y equipo de 
trabajo seleccionado 

Séptima Julio 10 de 2016 Establecimiento de horarios y 
espacios para consejería y charlas 

Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y equipo de 
trabajo seleccionado 

Octava Julio 17 de 2016 Establecimiento de procesos cíclicos Pastores Oscar Ochoa y 
Mery Rico y equipo de 
trabajo seleccionado 

 

 

2.2. PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Basados en las anteriores actividades y cronogramas se planea: 

• Informar a cada miembro del equipo de trabajo sobre las actividades a 

realizar 

• Entregar a cada miembro del equipo de trabajo el cronograma de 

actividades 

• Crear un grupo de comunicación por whatsapp con el fin de mantener 

una comunicación constante con todo el equipo 

• Se creará una base de datos con los números de contacto de las 

parejas de la iglesia  

• La base de datos se actualizará mensualmente, buscando de manera 

directa y personal a las parejas que por algún motivo no estén aún en 

ella 

• Cada evento de este proyecto se informará en los servicios 

dominicales 

• Se usará los medios de audiovisuales de la iglesia y las redes sociales 

para mantener informado todas las parejas sobre los eventos y 

actividades 

 

2.3. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

2.3.1. Recursos humanos 

Este proyecto es liderado por el pastor Oscar Ochoa y su esposa la pastora 

Mery Rico. Inicialmente con el apoyo de la secretaria Madelin Moreno y un 

equipo de trabajo que se seleccionara debidamente conforme lo establecido 

en el cronograma de actividades. 

• Pastor Oscar Ochoa: Líder del proyecto, encargado de planear, 

dirigir, evaluar y controlar el proyecto; escoger y capacitar a las 
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parejas que hagan parte del equipo de trabajo, dictar las 

conferencias y dar las consejerías.  

• Pastora Mery Rico: Asistente y colíder, encargada de reemplazar 

al líder del proyecto cuando él no esté o le encomiende 

reemplazarlo. Acompañar en las consejerías al pastor líder del 

proyecto y dictar algunas conferencias cuando sea designada para 

esto. 

• Secretaria Madelin Moreno: Colaboradora, encargada de realizar 

la base de datos, crear los contactos y llamar al equipo de trabajo 

para las reuniones y actividades que tengan. Sera encargada 

también de realizar las inscripciones de las parejas a los eventos 

planeados para ellas y de llevar la agenda de las consejerías que 

resulten.  

• Equipo de trabajo seleccionado: Colaboradores, serán cuatro (4)  

parejas matrimoniales de testimonio, que tengan liderazgo y 

quieran servirle al Señor. Que tengan carga por las parejas y 

matrimonios y tengan la disposición y tiempo para las tareas del 

ministerio. Ayudaran en la planeación, logística y ministración en 

los eventos realizados a las parejas; y en algunos casos a 

aconsejar y/o visitar a algunas parejas según el pastor líder del 

proyecto estime conveniente. 

• Apóstol Félix Rodríguez: Fiscal del proyecto, verificará que el 

proyecto se realice conforme se ha planeado. 

2.3.2. Recursos físicos  

Para la realización de este proyecto se requerirá poca inversión material ya 

que está basado en la formación y enseñanza. Aquí está la relación: 

• El salón de reunión principal de la iglesia local 
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• El salón de oración y reuniones de la iglesia local 

• Las oficinas pastorales de la iglesia local 

• Las mesas, sillas y manteles para eventos de la iglesia local 

• Instrumentos musicales y equipo audiovisual de la iglesia local  

• Tablero, marcadores y borrador del salón de oración y reuniones 

de la iglesia local. 

• Computador e impresora de las oficinas pastorales de la iglesia 

local 

• Papelería de la iglesia local 

• Compra de refrigerios para reuniones con equipo de trabajo y 

evento general con las parejas. Aproximadamente $ 100.000, 

subsidia la iglesia local. 

2.3.3. Recursos económicos 

La inversión inicial de este proyecto está presupuestada en $ 150.000 

que están destinados a la compra de refrigerios para las personas que 

hagan parte del equipo de trabajo en las reuniones de planeación. 

Éste dinero es aportado por la iglesia local. Los siguientes eventos y 

actividades que requieran gasto serán autofinanciado por las mismas 

parejas que participen de los eventos.  

 

2.4. PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA 

Como se ha mencionado anteriormente el proyecto es autofinanciado por las 

mismas parejas para los eventos que requieran gastos tales como cenas, 

serenatas, salidas, retiros, etc.  
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Como es un ministerio que no es independiente de la iglesia local sino que 

hace parte de ella, la iglesia tiene a disposición del ministerio las 

instalaciones físicas o locales, los equipos de audiovisual, los salones y 

oficinas para consejerías, los equipos de cómputo y proyectores para las 

enseñanzas y toda la parte de papelería y equipo de oficina y muebles. 

La inversión principal de éste proyecto es el talento humano con el cual 

también se cuenta. 

 

2.5. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Se ha realizado el siguiente estudio siguiendo la matriz DOFA para la 

realización de este proyecto identificado las fortalezas que se tienen al 

realizar el proyecto, las que consideramos debilidades que son pocas y que 

creemos que no son difíciles de convertir en fortalezas, las oportunidades 

que precisamos ver y las amenazas que igual no prevemos puedan llegar a 

hacer daño considerable al proyecto: 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Es un proyecto 
direccionado por el 

pastor 

La mayoría del 
equipo de trabajo no 
tiene experiencia en 

este trabajo 

Es la oportunidad de 
descubrir muchos 

ministerios, llamados, 
dones y talentos 

Puede haber 
escepticismo de 

algunos 

Es un ministerio que 
necesita la iglesia 

El tiempo es corto 
desde la planeación 
hasta la realización 

del mismo 

Despertará en algunos 
el anhelo de servir 

Puede producir 
celos ministeriales 
en los débiles en la 

fe que no sirvan 
Hay personal 

dispuesto a trabajar 
 Posibilidad de llevar el 

mensaje de Dios a 
parejas o matrimonios 

no creyentes a través de 
las charlas 

Puede que algunas 
parejas no puedan 
asistir a algunos de 

los eventos por 
cuestión de tiempo 
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Contamos con 
instalaciones 
adecuadas 

Algunas personas 
del equipo de 

trabajo no cuenta 
con suficiente 

tiempo para realizar 
las visitas 

Posibilidad de que la 
iglesia crezca en 

membresía  

Es posible que 
algunas parejas no 

puedan asistir a 
algunos eventos por 

cuestiones 
económicas 

Requiere pocos 
recursos económicos 

 La iglesia puede llegar 
a ser aún más 

reconocida en el sector  

Puede que para 
algunas personas no 

sea importante el 
tema de pareja  

Existe la expectativa 
por parte de la 

iglesia 

  Puede que las 
personas solteras o 

de pareja inconversa 
se sientan excluidas 

 

2.6. PLAN DE ACEPTACIÓN 

2.6.1. Requerimientos del proyecto 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

Anunciar el lanzamiento del 
proyecto 

Oscar Ochoa Abril 24 2016 

Inscripción de parejas al proyecto Madeleine Moreno Abril 24 2016 

Creación base de datos Madeleine Moreno Abril 24 2016 

Selección de parejas para equipo 
de trabajo 

Oscar Ochoa Mayo 16 2016 

Reuniones de planeación del 
primer evento (Cena) 

Oscar Ochoa Mayo 30 2016 

Contactar a las parejas para 
invitarlos a evento inaugural 

Arley y Johanna 
Rodríguez 

Junio 4 2016 

Contratación bufet para evento de 
parejas 

Federico y Rosalba 
Arévalo 

Junio 4 2016 

Organización del salón para 
evento inaugural 

José Luis y Yasmín 
García – John y Llirly 

Rueda 

Junio 5 2016 

Atención a mesas Equipo de trabajo Junio 5 2016 

Conferencia para parejas Oscar Ochoa Junio 5 2016 

Manejo de sonido, luces y visión 
durante el evento 

John Rueda Junio 5 2016 
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Evaluación de evento inaugural  Oscar Ochoa Junio 12 2016 

Establecimiento de horarios para 
visitas y consejerías de pareja 

Oscar Ochoa, Mery 
Rico, Madeleine 

Moreno 

Junio 12 2016 

Planeación segundo evento 
(Consolidación)  

Equipo de trabajo Junio 20 2016 

Contactar a las parejas para 
invitarlos a evento consolidación 

Arley y Johanna 
Rodríguez 

Julio 5 2016 

Contratación refrigerios para 
evento consolidación ministerio 

de parejas 

Juan Carlos y Miryam 
Ochoa 

Julio 8 2016 

Organización del salón para 
evento de consolidación 

José Luis y Yasmín 
García – John y Llirly 

Rueda 

Julio 10 2016 

Atención a mesas Equipo de trabajo Julio 10 2016 

Conferencia para parejas Oscar Ochoa Julio 10 2016 

Manejo de sonido, luces y visión 
durante el evento 

John Rueda Julio 10 2016 

Evaluación de evento inaugural  Oscar Ochoa Julio 17 2016 

Establecimiento de horarios para 
visitas y consejerías de pareja 

Oscar Ochoa, Mery 
Rico, Madeleine 

Moreno 

Julio 17 2016 

 

 

2.7. PLAN DE COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

Compra de refrigerios para 
reuniones  

Madeleine Moreno Mayo 30,  Junio 12, Junio 
20, Julio 17  
 

Compras elementos de 
decoración  

Mery Rico, Miryam 
Chinchilla 

Junio 5, Julio 10 

Contratación bufet y comida 
para cena y refrigerio 

Arley y Johanna Rodríguez  Junio 4, Julio 8 
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segundo evento de 
consolidación  
 
 

 

3. FASE DE EJECUCIÓN 

 

3.1. INFORME DE PROGRESO 

Durante la fase de ejecución del proyecto podemos dar parte de que tal 

como se ha planeado y organizado, se han podido realizar las actividades. 

En primer lugar porque el proyecto se está realizando en un tiempo corto 

(Tres meses), en segundo lugar porque la planificación que se realizó fue 

clara, precisa y entendida por el equipo de trabajo y por último porque las 

personas que hacen parte del equipo de trabajo son personas responsables, 

comprometidas y cumplidoras de las tareas que se les ha asignado. 

• Evento inaugural ministerio de parejas cena románti ca 

 

Alistamiento del salón: 
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Mesa del bufet: 

 

Alistamiento de salón: 
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Durante el evento: 
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Tiempo de conferencia: Comunicación en la pareja

 

Equipo de trabajo evento inagural: 
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• Evento de consolidación ministerio de parejas tiemp o de 

compartir  
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Durante el evento consolidación del ministerio: 

 

Conferencia: Mi pareja es un superhéroe 
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Tiempo de ministración en evento de consolidación:

Equipo de trabajo seleccionado para el evento de consolidacion:

 

3.2. MINUTAS DE LAS REUNIONES 
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3.3. TEMAS CONFERENCIAS EVENTOS: 
• Evento inauguración: “La comunicación en pareja” Autor: Oscar Ochoa 
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• Evento consolidación: “Mi pareja es Superhéroe” Autor: Oscar Ochoa 
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4. FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

4.1. REVISIÓN DE TAREAS 

Se revisa las fases anteriores de este proyecto y se confirma el cumplimiento 
de las tareas y actividades planeadas  

                                                                              CUMPLIÓ 

TAREA RESPONSABLE SI NO 

Anunciar el lanzamiento del 
proyecto 

Oscar Ochoa 
 

 

Inscripción de parejas al proyecto Madeleine Moreno 
 

 

Creación base de datos Madeleine Moreno 
 

 

Selección de parejas para equipo 
de trabajo 

Oscar Ochoa 
 

 

Reuniones de planeación del 
primer evento (Cena) 

Oscar Ochoa 
 

 

Contactar a las parejas para 
invitarlos a evento inaugural 

Arley y Johanna 
Rodríguez  

 

Contratación bufet para evento de 
parejas 

Federico y Rosalba 
Arévalo  

 

Organización del salón para 
evento inaugural 

José Luis y Yasmín 
García – John y Llirly 

Rueda 
 

 

Atención a mesas Equipo de trabajo 
 

 

Conferencia para parejas Oscar Ochoa 
 

 

Manejo de sonido, luces y visión 
durante el evento 

John Rueda 
 

 

Evaluación de evento inaugural  Oscar Ochoa 
 

 

Establecimiento de horarios para 
visitas y consejerías de pareja 

Oscar Ochoa, Mery 
Rico, Madeleine 

Moreno 
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Planeación segundo evento 
(Consolidación)  

Equipo de trabajo 
 

 

Contactar a las parejas para 
invitarlos a evento consolidación 

Arley y Johanna 
Rodríguez  

 

Contratación refrigerios para 
evento consolidación ministerio 

de parejas 

Juan Carlos y Miryam 
Ochoa  

 

Organización del salón para 
evento de consolidación 

José Luis y Yasmín 
García – John y Llirly 

Rueda 
 

 

Atención a mesas Equipo de trabajo 
 

 

Conferencia para parejas Oscar Ochoa 
 

 

Manejo de sonido, luces y visión 
durante el evento 

John Rueda 
 

 

Evaluación de evento inaugural  Oscar Ochoa 
 

 

Establecimiento de horarios para 
visitas y consejerías de pareja 

Oscar Ochoa, Mery 
Rico, Madeleine 

Moreno 
 

 

Compra de refrigerios para 
reuniones  

Madeleine Moreno 
   

 

Compras elementos de decoración  Mery Rico, Miryam 
Chinchilla    

 

Contratación bufet y comida para 
cena y refrigerio segundo evento 
de consolidación  
 

Arley y Johanna 
Rodríguez     
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5. FASE DE CIERRE 

 

5.1. INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO 

Damos gracias a Dios y a las personas que hicieron posible la realización de 

este proyecto. A continuación la lista de logros alcanzados: 

• Se estableció un ministerio que se necesitaba en la iglesia local para 

atender las necesidades de las parejas 

• Se conformó una afiliación de treinta y ocho parejas al ministerio 

naciente 

• Se pudo dar la oportunidad a parejas de la iglesia a que se 

involucraran en el trabajo de la iglesia   

• Se realizaron dos eventos dirigidos a ministrar las parejas de la iglesia 

y tuvo buena aceptación y participación por parte de las mismas. En el 

evento inauguración asistieron treinta y cuatro (34) parejas, de las 

cuales cuatro (4) hicieron parte del equipo de organización y trabajo; 

las treinta (30) restantes fueron participantes. En el evento de 

consolidación  del ministerio asistieron treinta y siete (37) parejas, 

cuatro (4) de ellas hicieron parte del equipo de trabajo y organización; 

y las treinta y tres (33) restantes fueron asistentes al evento. 

• Como fruto de este trabajo cuatro (4) parejas que viven en unión libre 

tomaron la decisión de casarse (en estos momentos están en curso 

prematrimonial), ocho (8) abrieron las puertas de su casa y solicitaron 

que los pastores fueran a orar en su hogar y les dieran consejería allí, 

una (1) pareja solicitó consejería en la iglesia, y dos (2) parejas 

nuevas comenzaron a asistir a la iglesia luego de haber sido invitados 

a participar en los eventos de parejas por algún familiar 
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• En la parte económica los eventos fueron autofinanciados por los 

mismos participantes. No dejaron saldo negativo 

• Se consiguieron contactos de proveedores para tener en cuenta en 

futuros eventos 

• Los eventos que se realizaron sirvieron también para traer unidad en 

la iglesia 
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