
 

Metro D.C. Sínodo - Transición de Liderazgo 2019 

Encuesta de escucha previa a la asamblea 

 

El comitvde Transición de Liderazgo del Sínodo Metropolitana de Washington, D.C. ha formulado estas 

preguntas para compilar ideas de todo el sínodo para ayudar en el discernimiento sobre qué dirección 

debe seguir el sínodo con la próxima administración. 

 

Por favor considere estas preguntas en oración y envíe sus respuestas antes del 1 de marzo en 

https://www.surveymonkey.com/r/PRPWN3X para que puedan ser compartidos a lo largo del sínodo antes 

de la asamblea sinodal y la elección del obispo en junio de 2019. 

 

1. ¿Estás respondiendo a esta encuesta como un ministro designado, como un líder laico de la 
congregación, o como grupo juvenil? 
 

o Ministro designado (Palabra y Sacramento) 
o Ministro designado (Palabra y servicio) 
o Congregacion 
o Grupo juvenil 
o Otro (por favor especifique) _______________________________ 

 

2. Entre las siguientes áreas de la vida del sínodo, identifique a qué personal del sínodo, incluido el 

Obispo, debe priorizar en los próximos años. (Elija no más de tres) 

 

o Vitalidad y crecimiento congregacional. 
o Identificar y apoyar a los candidatos para el ministerio registrado 
o Educación continua y desarrollo profesional de los ministros registrados. 
o Defensa de la justicia social y participación en movimientos. 
o Diálogo interreligioso 
o Discipulado y formación / profundización espiritual. 
o Apoyo a causas benéficas locales. 
o Ministerios de apoyo de la ELCA. 
o Actividades y oportunidades para la pastoral juvenil y familiar. 
o Otro (por favor especifique)________________________________ 

 

3. ¿Qué esfuerzos sinodales han sido particularmente efectivos? ¿Hay actividades o iniciativas sinodales 
que crea que deberían continuar? ¿Cuales son? 
 
 
4. ¿Hay actividades o iniciativas sinodales que crees que deberían cambiar o terminar? ¿Si deben 
terminar, cuál (es) son? ¿Si deberian cambia, cómo debian cambiar? 
 
 
5. Describa el tipo de liderazgo que le gustaría ver fuera de la oficina del sínodo en los próximos años. 
 
 
6. ¿Qué habilidades de liderazgo son más necesarias para el personal del sínodo, incluido el Obispo, en 
este momento? 
 
 

7. ¿Qué cualidades espirituales o personales son particularmente importantes para que el personal del 

sínodo posea y encarne en los próximos años? 

https://www.surveymonkey.com/r/PRPWN3X

