Un mapa para plantar y crecer un Grupo Sembrador

Empiece por identificar
personas que estén
interesadas en aprender
más sobre la Palabra de
Dios e invítelas a formar
parte de su grupo.
Considere cuándo y dónde
se reunirá su grupo...

Paso 1

Paso 2

Estudie el curso Los Cuatro
Conceptos con su grupo.

Estudie el curso Aprendan
de mí con su grupo.

Reunir a un grupo y
ensenarles el curso Los
Cuatro Conceptos es el
proyecto final para el
curso, La Palabra Crece: El
Discípulo Hace Discípulos.

Despues del curso
Aprendan de mí, aquellos
que estén de acuerdo con
la doctrina de la iglesia
luterana confessional
son invitados si desean
confirmarse en la fe y
celebrar la Santa Cena.

Su grupo ya está preparado
para empezar a tener culto
estudios.
Cada vez que su grupo
se reúne para un culto
estudio, estudie uno
de los Mensajes de la
Palabra con su grupo. Hay
Mensajes de la Palabra
disponible para dos años.

Grupo Sembradores que
han cumplido Los Cuatro
Conceptos, Aprendan de
mí y los Mensajes de la
Palabra tienen el potencial
de convertirse en Iglesias
Cristos, aplicando por
membresía en Iglesia
Cristo WELS Internacional.
Para más información, vea
los estatutos de Iglesia
Cristo WELS Internacional.

Un líder que está plantando un Grupo Sembrador va a seguir recibiendo capacitación en el programa de Discipulado
Dos. Por ejemplo, en los cursos de Discipulado Dos un líder va a aprender como identificar y capacitar a otros para
ayudar en la obra, como escribir devocionales, como manejar problemas dentro de la iglesia y mucho mas.
Los miembros de un Grupo Sembrador siempre deben estar invitados a otros a unirse. Cuando nuevas personas lleguen,
es importante compartir con ellos los cursos Los Cuatro Conceptos y Aprendán de mi para que tengan la misma base
bíblica que los otros miembros del grupo.

Para más recursos, incluido un paquete de inicio y un guía del líder, visite www.academiacristo.com o hable con su consejero.
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