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El Alineamiento Explicado
La Alineación Estratégica de las Áreas Básicas del Discipulado
La Iglesia Summit estará alineando todos sus ministerios alrededor de principios básicos
del discipulado durante ciertos tiempos de alineamiento durante 2012. En enero nos
alinearemos alrededor de La Misión de Dios. Hay tres áreas básicas diseñados para
implementar la estrategia de discipulado de la Iglesia Summit: los servicios de los fines de
semanas, los grupos pequeños, y los ministerios específicos a edades (niños, estudiantes
y universitarios). A estas áreas se les da espacio para desarrollar su propia visión y
estrategia, pero el equipo pastoral siempre trabaja para asegurarse de que estas áreas
estén alineadas con el resto de la iglesia durante estos tiempos. Durante épocas
estratégicas de ímpetu, estas tres áreas se unen, o se alinean alrededor de un tema
común, con objetivos comunes. Estas series se llaman “Series de Alineamiento”, y
cultivan la unidad, el discipulado en las familias y refuerzan la visión de la comunidad
Summit.

SERVICIOS
DOMINICALES

GRUPOS

MINISTERIOS

PEQUEÑOS

ESPECÍFICOS

JONÁS: A LA DERIVA
El Evangelismo & La Misión de Dios
Para dar inicio al año 2012, estaremos alineados
alrededor de la misión de Dios. Ésta es una de
nuestras cinco áreas básicas de un discipulado
centrado en el evangelio. Es la en que creemos
que Dios quiere que enfoquemos como iglesia
ahora. Así que todos nuestros esfuerzos en el
área de entrenamiento estarán enfocados sobre
este tema de la Misión de Dios.
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Dios ha diseñado Su evangelio para que sea llevado de persona a persona, y vemos las
evidencias de ese diseño por todos lados. Debido a una relación personal, muchas
veces una palabra de testimonio de un amigo se recibe mejor que un sermón bien
elaborado por un pastor en un servicio de adoración. Espiritualmente, compartir de
Cristo es crítico para nuestro crecimiento como creyentes, y también es obedecer a un
mandato claro de Jesús (Mateo 28:18-20). En forma práctica, ésta es la única forma en
que vamos a saturar a Raleigh-Durham con el evangelio. Usted tiene conexiones con
personas a quienes nadie más en la iglesia conoce tan bien como usted. Es nuestra
esperanza que usted se sienta motivado(a) a llevar el evangelio a sus círculos de
influencia como resultado de esta serie de alineación.

Cómo esto se ve: Aprovechando al máximo la serie
• Los Servicios Dominicales: A LA DERIVA
o Nuestro pastor, Raudel, estará predicando del libro de Jonás, mostrando
el plan de Dios para la salvación de las naciones.
o La serie culminará con el servicio del 12 de febrero en que se le dará un
llamado claro del evangelio a nuestra ciudad.

	
  

•

Los Grupos Pequeños: JESÚS EN MI LUGAR

•

Los Ministerios Específicos a Edades

o Los grupos harán un estudio
llamado ‘Jesús En Mi Lugar’ que
está diseñado para equiparlos a
compartir el evangelio en
conversaciones de uno-a-uno.
o Matricúlese en un grupo pequeño
el domingo 15 de enero.
o El desafío de la notita “Post-It” es:
orar por 3 personas a quienes le gustaría ver entregarse a Cristo antes
del Domingo de Resurrección, 2012. Escriba sus nombres en una notita
“Post-It”.

o Kids’ Life (hasta el sexto grado) estudiará la historia de Jonás (en inglés)
o Los estudiantes de la Middle & High School (séptimo a doceavo)
estudiarán la gran comisión en las reuniones de Elevate (en inglés)
o Los Devocionales Familiares son un componente básico de la Guía de
Estudio para adultos porque queremos equipar a los padres para que
tengan conversaciones centradas en el evangelio con sus hijos.
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