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PLAN DE 30 DÍAS PARA UNA COMUNIDAD 
MISIONAL  
 
Tres prioridades constantes para la planificación: EVANGELIO, FAMILIA, MISIÓN. 
 
 
PLAN PARA UNA VIDA JUNTOS  
 

1. Reuniones los domingos por la mañana (culto en la iglesia)  
● 10h00-12h00 
● Todos los domingos 

 
2. Noches de cenas familiares  

● 17h00-20h00 
● Primer y tercer domingo  

 
3. ADN 

● 20h00-22h00 
● Primer y tercer miércoles para mujeres  
● Segundo y cuarto miércoles para varones  

 
4. Actividades misionales  

● Citas para que los hijos jueguen. Miércoles en la mañana, dos veces al mes.  Se 
rotarán los parques. 

● Segundo viernes en la noche: noche de juegos  
● Tercer sábado en la mañana: almuerzo. 
● Cuarto viernes en la noche (se podría adaptar al sábado o domingo): noche de 

películas, playa, parque  
 
 
VIDA ORGÁNICA JUNTOS  
Estas actividades están dispersas en un mes normal y se enfocan especialmente en los no 
cristianos: 
 

● Llevar comidas para familias/solteros que estén cansados, estresados o experimentando 
alguna transición o pérdida 

● Proyectos en casas de familias/solteros que no tengan los medios económicos o las 
destrezas para realizarlos 

● Hacer diligencias para familias/solteros que estén enfermos, lesionados, acaban de tener 
un bebé o atraviesen por algún tipo de crisis 

● Ayudar a familias/solteros a mudarse si no tienen acceso a vehículos grandes y mano de 
obra 

● Cuidar niños de familias que necesiten un descanso o una cita romántica, solo con el fin de 
bendecirlos 

● Celebraciones en días festivos, especialmente para familias/solteros que no tienen 
muchas amistades saludables o familia cerca.  

http://www.missionalmadesimple.com/
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OTRAS CONSIDERACIONES  
 

● Contexto: Los diferentes contextos requerirán otras maneras creativas de experimentar 
lo descrito anteriormente. 

 
● Estaciones: Las diferentes estaciones de la vida, influidas por el clima, edad/etapa 

(jóvenes, adultos, tercera edad), festividades, año escolar y tiempos ocupados versus 
relajados, requerirán flexibilidad, creatividad y ajustes.  

 
● Los dones, tamaño y madurez de una CM también determinarán cómo esta armará su plan 

de 30 días. 
 

http://www.missionalmadesimple.com/

