
DESARROLLO DE 
LAS SEDES

TRAVELERS REST 
Esta sede se lanzó en octubre del 
2017 y ahora tiene una asistencia 
promedio de 401 personas. Hay 
11 grupos de comunidad que 
representan a 151 adultos. Desde el 
lanzamiento, 39 nuevos miembros 
se han unido.

GRACE CITY CHURCH 
(CHARLESTON) 
Esta iglesia se lanzará el 9 de 
septiembre (10:15 AM) en West 
Ashley Creative Arts Elementary 
School. Hay 95 personas en el 
equipo de lanzamiento y 31 personas 
han pasado por el entrenamiento de 
liderazgo.

ANDERSON, GREER Y TAYLORS 
La Sede de Taylors se inaugura 
el 19 de agosto. Se compraron 
las instalaciones permanentes 
para Anderson y Greer y se están 
renovando. Estamos pidiendo a los 
miembros que oren para participar 
económicamente en estos proyectos.  
Para obtener más información, visite 
www.gracechurchsc.org/local.

GROUP LIFE

Otoño 2016 - 196 grupos 
(2,940 participantes).

Otoño 2018 (proyectado) - 260 grupos 
(3,950 participantes).

Estos son algunos aspectos destacados del progreso que hemos logrado 
juntos en los últimos dieciocho meses (todos los números son totales desde 
enero del 2017):
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CUIDADO PASTORAL

RE|ENGAGE
578 participantes terminaron 
el programa. Comenzaremos en 
Harrison Bridge en el otoño con 12 
líderes y 60 participantes. 

BRIDGE (ANTERIORMENTE 
MERGE)
54 parejas han completado el 
asesoramiento prematrimonial.

CUIDADO Y RECUPERACIÓN
Se agregaron 52 líderes para las 
seis ofertas de nuestros ministerios 
de cuidado. Las Sedes de Pelham 
y Powdersville actualmente ofrecen 
los seis.  La Sede de Anderson 
ofrecerá DivorceCare en este otoño.  
Nos asociamos con más de 30 
organizaciones locales y recursos para 
el primer Evento de Recursos para 
Padres Solteros y Madres Solteras 
para los condados de Anderson y 
Greenville, que tendrá efecto el 14 
de agosto en la Sede de Powdersville.

EZER 
(EN AMÉRICA LATINA)

El estudio Sexualidad Redimida se 
tradujo al español, y los grupos de 
Feminidad Bíblica y el entrenamiento 
se realizaron en Colombia (dos 
áreas), las Islas Caimán, la República 
Dominicana, Venezuela, Costa Rica 
(cuatro iglesias) y Nicaragua.

ALCANCE

ALLENDALE
Organizó un campamento de verano 
de seis semanas para 91 campistas 
en total y 200 miembros del equipo 
de Grace.

KENIA  
20 empleados de OVC capacitados, 
20 pastores en aprendizaje a 
distancia, 45 niños apoyados por 
OVC, 96 miembros de Grace en 
viajes.

JUMP START 
Tenemos 13 voluntarios internos, 
tres mentores, y recientemente 
contratamos personal de Jump Start 
a tiempo parcial.

MIRACLE HILL
Proporcionamos mentores y 
ofrecemos re:gen como un paso 
de transición para los graduados 
de ministerios de recuperación de 
Miracle Hill.

PROJECT HOPE FOUNDATION
Nueve grupos comunitarios (153 
miembros) que están ayudando a las 
familias de Project Hope.

ALIVIO DE DESASTRES/PUERTO 
RICO
Se recaudó más de $ 170,000 
en septiembre de 2017. Se 
hicieron donaciones a cuatro 
organizaciones de ayuda, ambas 
locales e internacionales, y estamos 
explorando asociaciones a largo plazo 
en el país.



• Queremos que todo lo que 
hacemos como iglesia esté 
destinado a equipar y motivar a 
nuestros miembros a involucrarse 
en la vida de otra persona y 
ayudarlos a crecer en su relación 
con Jesucristo.

 » En esto queremos ser lo mejor 
que hacemos; todo lo demás 
debe ser “lo suficientemente 
bueno” para que no sea una 
distracción y sirva para el 
propósito del discipulado

• Si un evento o actividad no fomenta 
directamente el discipulado de 
vida en vida (personal), queremos 
evitarlo si es posible.

• Rendiremos cuentas a Jesús por 
la forma en que pastoreamos a 
aquellos bajo nuestro cuidado 
(Hebreos 13:17). Para nosotros, 
son nuestros miembros.

• Creemos que es mucho más 
importante convertirse en 
personas convincentes que crear 
experiencias convincentes (1 
Tesalonicenses 1: 3).

• La cultura triunfa sobre la 
estrategia; si creamos una cultura 
con la expectativa de un cambio 
de vida y transformación, todo lo 
demás es más fácil.

• Tenemos un equipo de enseñanza 
con múltiples voces, un equipo 
de liderazgo (sin pastor principal) 
y ancianos gobernantes para 
demostrar de manera tangible que 
nuestra lealtad es solo con Cristo.

• Si bien valoramos la adoración 
y la predicación, lo que sucede 
durante la semana a través de 
las vidas de nuestros voluntarios 
y líderes es más importante que 
lo que sucede durante nuestros 
servicios de adoración.

• Alentamos a las personas a 
actuar y resolver problemas; haga 
algo ahora y, si es necesario, lo 
arreglaremos más tarde.

• La honestidad entre los líderes 
es la base de la honestidad en 
la iglesia. Enfrentar el pecado, 
los errores, las tensiones o los 
conflictos de forma rápida y 

COMO GRACE CHURCH 
VE EL DISCIPULADO

ALGUNAS IDEAS CLAVES



exhaustiva; no juegue a la política 
o simplemente intente llevarse 
bien.

• Modele estar emocionalmente 
disponible y personalmente 
vulnerable; luego entrene a otros 
para que hagan lo mismo.

• El discipulado y el pastoreo es un 
combate mano a mano. Nuestros 
miembros llevan un peso real y 
se involucran con las personas 
(Gálatas 6: 1-2).

• Requerimos que alguien sea 
miembro antes de unirse a un 
grupo de comunidad. Tener 
miembros del grupo que están 
en la misma página crea un lugar 
más seguro y estratégico para el 
discipulado efectivo.

• Cada persona en nuestra iglesia 
tiene un “pastor responsable” que 
es responsable por ellos.

• Esperamos que todos los miembros 
realicen nuestros estudios 
primarios de género dentro de su 
primer año.

• La membresía es acerca 
de responsabilidad. Usted 
se compromete a asumir la 
responsabilidad de la iglesia y 
la responsabilidad de su propia 
alma. Usted acepta estar en 
comunidad bíblica, servir y dar 
económicamente. También está 

aceptando someterse al cuidado y 
la disciplina de la iglesia.

• Intencionalmente no resolvemos 
todos los problemas en nuestra 
iglesia con liderazgo del staff/
personal o el dinero; dependemos 
de voluntarios y líderes para 
resolverlo y hacerlo realidad. El 
ministerio nos pertenece a todos, 
no solo al staff/personal.

• Lanzamos múltiples congregaciones 
para impulsar el discipulado en 
las comunidades locales y lugares 
más pequeños. Esto aumenta 
el compromiso, la posesión y el 
discipulado de los que asisten. 
Es mucho más fácil organizar el 
discipulado entre 400 personas 
que entre los 3,000.

 » Esto también es una buena 
administración. Es menos 
costoso utilizar lugares más 
pequeños, especialmente 
para renovar y reutilizar las 
instalaciones existentes, que 
construir una sola instalación 
grande.

• Usamos el video para distribuir 
nuestra enseñanza para así poder 
aprovechar los dones de enseñanza 
de nuestro equipo docente y 
permitir a los pastores y al staff/
personal enfocarse en equipar a 
nuestros líderes y voluntarios para 
hacer discípulos.
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