
 

 

 

 

DAP 

DESARROLLANDO ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 

 

________________________________________ 

NOMBRE DE ACTIVIDAD O PROYECTO 

 

_____________________________ 

FECHA 

 

 

 

Distrito Hispano del Este 

Ministerio de Multiplicación de Iglesias 

 



 

ENFOCANDO 

¿Cuál es el propósito primario de la actividad o programa? 

o Ganar                     

o Edificar 

o Equipar 

Exprese el propósito primario en una oración completa. 

 

 

¿Cuáles son los propósitos secundarios conocidos? 

1.   

2.   

3.   

¿A qué tipo de personas ministrará esta actividad?    

o No Creyente 

o Creyente 

o Lideres 

¿Cómo comunicaremos el propósito primario para que este bien claro en la 

mente del equipo de trabajo y todos los  demás participantes? Mencione 

1. 

2. 

3. 

 

Nota: Una vez terminada la actividad se utilizara la información de esta hoja para evaluarla en base al 

propósito primario.  



 

INVENTARIO 

 

Nombre de la actividad o programa: _________________ 

________________________________________________ 

 

Tema: ___________________________________________ 

Nombre de la persona responsable coordinar actividad: 

_________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________ 

Horario: _________________________________________ 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: ________________________________________ 

RECURSOS NECESARIOS: 

                    PERSONAL VOLUNTARIO- _________(VER ANEJO 1) 

                    PRESUPUESTO                     _________ (VER ANEJO 2) 

 

EQUIPO Y/O FACILIDADES 

         1. 

         2. 

         3. 



EVALUACION 

¿Se cumplió el propósito primario? 

o Si                  

o No 

¿Se cumplieron los propósitos secundarios? 

o Si 

o No 

 

¿Qué debemos mejorar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Cómo evaluarías la actividad si fueras a darle una clasificación del 1 al 10 

teniendo como base 1 no satisfactoria y el 10 excelente? 

   1    2    3    4    5    6     7    8    9    10 

 

 

 

 

 



ANEJO 1 

PERSONAL NECESARIO 

 

NOMBRE TELEFONO DESCRIPCION DE 
TAREA 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 2 

PRESUPUESTO 

Materiales: 

         Fotocopias         _____ 

         Rótulos                                    _____ 

         Cruzacalles         _____ 

         __________        _____ 

         __________         _____ 

Literatura: 

         Biblias         _____ 

         Tratados         _____ 

         __________        _____ 

        ___________        _____ 

Equipo: 

         Sillas          _____ 

         Mesas         _____ 

        ____________         _____ 

        ____________        _____ 

 Comida: 

         Alimentos:         _____ 

         Vasos, Platos, Cubiertos, etc.      _____ 

         ________________        _____ 

                                                                                                         TOTAL     $ ______________ 

Soñemos  grandes cosas para que estén destinadas a fracasar pero hagamos grandes 

cosas para que Dios se lleve la Gloria 


