Setentas: Precursores de la Paz de Cristo
Plan Anual de Ministerio
Los Setenta son un grupo diverso de ministros que tienen un amor para Dios y personas.
Setentas dan testimonio del Cristo Viviente y son llenados con una pasión para ver desenvolverse la
realidad del Reino de Dios. En alineamiento con la identidad, misión mensaje, y creencias de la
Comunidad de Cristo, los setentas son ministros de misión, invitación, hospitalidad, y conexión.
Setentas conecta a persona con el Dios que los ama. Cada Setenta es llamado a testificar del Cristo
Viviente en maneras que conectarán a personas a Dios. Compartiendo testimonio persona de la
presencia de Cristo mientras construyendo una relación con otros está al corazón de lo que es ser
un precursor de la paz de Cristo.
Setentas conectan a personas con congregaciones. Los setentas son los defensores de invitación y
modelos de hospitalidad como individuos y en congregaciones. Los setentas buscan aquellos
quienes no tienen una conexión con Dios o a una comunidad de fe. Los setentas promueven
consciencia y comprensión de diversidad y recibimiento de la dotación de todos.
Setentas conectan a congregaciones con comunidades. Los setentas están involucrados en centros
de misión, congregaciones, y las vidas de individuos en maneras que conectan habilidades, dones y
recursos con las necesidades y oportunidades en comunidades. Setentas ayudan a congregaciones
convertirse en lugares seguros donde la comunidad sagrada puede ser formada. Setentas son
dotados, llamados, y desafiados a convertirse en agentes de transformación en centros de misión,
congregaciones y comunidades.
Iniciativas de Misión Guían Ministerio del Setenta
Invitar a Personas a Cristo: La misión de Cristo del evangelismo
Setentas comparte el evangelio de paz, animan bautismo, confirmación, y discipulado en la
Comunidad de Cristo, plantan nuevos ministerios y congregaciones.
Abolir Pobreza, Terminar con el Sufrimiento: La misión de Cristo de compasión
Setentas sirven como las manos y pies de Cristo desarrollando nuevos ministerios compasivos,
alcanzando al pobre, hambriento, y al marginado, ofreciendo ministerio y hospitalidad al
quebrantado y el que sufre.
Buscar la Paz Sobre la Tierra: La misión de Cristo de justicia y paz
Setentas comparte la esperanza y la realidad de la paz de Cristo con todos, participan y dirigen
ministerios de justicia y hacer la paz, comparten en asociaciones ecuménicas y ministerios.
Desarrollar Discípulos para Servir: Equipar individuos para la misión de Cristo
Setentas equipan y empoderan a otros como discípulos de invitación, animando discipulado de por
vida, involucran al sacerdocio, pastores, y líderes en misión.
Experimentar a Congregaciones en Misión: Equipar a congregaciones para la misión de Cristo
Setentas asisten a congregaciones estar involucrados en misión, ser lugares de hospitalidad y
bienvenida, y ofrecer una comunidad sagrada a todos.
Guías para el Desarrollo de Ministerio

1

•
•
•
•
•
•
•

Setentas involucran en ministerio de alineamiento con las Iniciativas Misioneras.
Setentas continuamente desarrollan sus habilidades misioneras y se involucran en
formación de discipulado de por vida.
Setentas son mentores a otros y reciben consejo para su propio desarrollo personal e
integridad.
Setentas modelan discipulado generoso localmente y a la misión mundial de acuerdo con su
verdadera capacidad.
Setentas participan en la vida congregacional, actividades del centro de misión, y conectan a
congregaciones a la comunidad.
Setentas se involucran en la formación espiritual.
Setentas mantienen relaciones sanas personales y de familia.

Su Plan Ministerio- Cuatro Tipos de Metas para Considerar
1. Meta de Comunidad – afecta la comunidad.
2. Meta del Centro de Misión – identificada con el presidente del centro de misión, afecta su
centro de misión.
3. Meta Congregacional – identificada con el pastor, afecta una/varias congregación(es)
4. Meta de Desarrollo Personal – una habilidad o conocimiento que magnificará su ministerio.
Planeando Su Ministerio
Paso Uno: Con sus líderes del centro de misión, explore e indentifique areas/oportunidad en las
cuales ustede está mejor equipado para proveer ministerio.
Paso Dos: Basado en las necesidades en su comunidad y/o una comunidad de congregación,
considere oportunidades para su ministerio.
Paso Tres: Con líderes del centro de misión y/o de congregación, explore las oportunidades
ministeriales y las necesidades de una congregación.
Paso Cuatro: De acuerdo con sus dones y las inciativas de misión, refleje sobre ministerios que Ud.
Puede ofrecer basado en las necesidades congregegacionales, de centro de misión, y comunidad
como identificadas arriba.
Paso Cinco: Refleje sobre las guías de desarrollo de ministerio.
Paso Seis: Identifique metas para el desarrollo personal.
Paso Siete: Recuerde el auto-cuidado de Ud. Y su familia.
Paso Ocho: Comparta su formulario completado Plan Anual de Ministerio para el Setenta, listando
sus metas para ministerio, con su presidente del centro de misión y su coordinador misionero del
centro de misión.
Paso Nueve: Reúnase con su presidente o coordinador del centro de misión para una revisión
anual.

(Nota: Muchas metas pueden conectarse a una o más iniciativas de misión. Por favor indique cómo
su(s) meta(s) abordarán las iniciativas de misión.)
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Plan de Ministerio Anual para el Setenta
Nombre:

Fecha:

Mis Metas Ministeriales

Espero hacer
¿qué para
cuál fecha?

Exitosamente
Completado

Invitar a Personas a Cristo:

Abolir Pobreza, Terminar con el Sufrimiento:

Buscar la Paz en la Tierra:

Desarrollar Discípulos para Servir:

Experimentar Congregaciones en Misión:

Firma del Setenta:

Fecha:

Fecha Revisada:

Coordinador Misionero del Centro de Misión

Fecha:

Fecha Revisada:

Firma del Presidente del Centro de Misión:

Fecha:

Fecha Revisada:
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