Como La Iglesia Grace Church Ve El Discipulado
Algunas Ideas Claves
• Queremos que todo lo que hacemos como iglesia esté
dirigido a equipar y motivar a nuestros miembros para
que se involucren en la vida de otra persona y les ayuden
a crecer en su relación con Jesucristo.
» Necesitamos ser “los mejores” en esto; todo lo demás
debe ser “lo suficientemente bueno” para que no sea
una distracción y sirva al propósito del discipulado.

• Requerimos que alguien sea miembro antes de unirse
a un grupo de la comunidad. Tener miembros del grupo
que están en la misma página crea un lugar más seguro y
estratégico para un discipulado efectivo.
• Esperamos que todos los miembros pasen por nuestros
estudios primarios de género en su primer año.

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

• Intencionalmente no resolvemos todos los problemas de
nuestra iglesia con el personal de liderazgo o el dinero;
dependemos de los voluntarios y líderes para resolverlos
y hacerlos realidad. El ministerio nos pertenece a todos,
no sólo al personal.

• Creemos que es mucho más importante llegar a ser
personas convincentes que crear experiencias o eventos
convincentes (1 Tesalonicenses 1:3).

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

» Por ejemplo, la mejor manera de aliviar la injusticia y el
sufrimiento es involucrarse en la vida de una persona
real, satisfacer sus necesidades y ayudarle a crecer en
Cristo.

• La honestidad entre los líderes es la base de la honestidad
en la iglesia. Lidie con el pecado, los errores, las tensiones
o los conflictos de forma rápida y exhaustiva; no juegue a
la política, o simplemente no trate de llevarse bien.

• La membresía se trata de responsabilidad. Usted se
compromete a tomar responsabilidad por la iglesia y
por su propia alma. Acepta estar en comunidad bíblica,
servir y dar financieramente. También acepta someterse
al cuidado y disciplina de la iglesia.

• Tenemos un equipo de enseñanza con múltiples voces,
un equipo de liderazgo (sin Pastor Principal), y ancianos
gobernantes para demostrar tangiblemente que nuestra
lealtad es sólo a Cristo.

• Aunque valoramos la adoración y la predicación, lo que
sucede durante la semana en y a través de las vidas de
nuestros voluntarios y líderes es más importante que lo
que sucede durante nuestros servicios de adoración.
• El discipulado y el pastoreo es un combate mano a mano.
Nuestros miembros tienen un peso real y se involucran en
la vida de otros (Gálatas 6: 1-2).
• La cultura triunfa sobre la estrategia; si creamos una
cultura con la expectativa de cambio y transformación de
vida, todo lo demás es más fácil.
• Modele estar disponible emocionalmente y ser vulnerable;
luego entrene a otros para hacer lo mismo.
• El liderazgo de Grace dará cuenta a Jesús de cómo
nosotros pastoreamos a los que están bajo nuestro
cuidado (Hebreos 13:17). Para nosotros, estos son
nuestros miembros.

• Lanzamos múltiples congregaciones para llevar el
discipulado a las comunidades locales y a lugares más
pequeños. Esto aumenta el compromiso, el adueñarse de
la causa y el discipulado. Es mucho más fácil organizar el
discipulado entre 400 personas que entre 3.000.
» También es menos costoso usar lugares más
pequeños, especialmente para renovar y reutilizar
las instalaciones existentes, que construir una sola
instalación grande.
• Usamos el video para distribuir nuestra enseñanza, así
podemos aprovechar los dones de enseñanza de nuestro
equipo de maestros y permitir a los pastores y al personal
enfocarse en equipar a nuestros líderes y voluntarios para
hacer discípulos.

