
 
Asamblea Regional de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Suroeste. 2-3 de noviembre de 2018 

Iglesia Cristiana Central, 1110 Guadalupe St, Austin, Texas 78701 
Por favor, una hoja por adulto inscrito - O - También puede registrarse en línea en https://www.eventbrite.com/e/ccsw-regional-

assembly-2018-registration-49201947349 

  
 

Nombre:   

Dirección de envio:   

Ciudad:   Estado:   Codigo Postal:   

Números de teléfono 

Célular:   

      

Casa:   

 

Trabajo:   

Correo electrónico:   

Cogregación/Ciudad:   

 
ENTRENAMIENTOS TALLERES DE LA MAÑANA EL SÁBADO 

Viernes 9 am-4pm 9 am 10 am 11 am 
☐Entrenamiento de Límites 
Saludables en Español ($50) 

☐Filosofía de la Misión ☐Ayudando o Dañando ☐ Ayudando o Dañando 

☐Usted Está Aquí ☐Discurso del Elevador de la Iglesia ☐ Discurso del Elevador de la Iglesia 

☐Entrenamiento de Límites 
Saludables en Inglés ($50) 

☐ACTÚE Ahora! Próximos Pasos ☐Abogacía 101: Impacto de Texas ☐ Abogacía 201: Impacto de Texas 

☐Sea REAL ☐Ministerio de Incubar de NBA ☐ Ministerio de Incubar de NBA 

☐Taller de Evangelismo ($35) ☐Ayudando a los Jóvenes a Hacer el 
Próximo Paso 

☐Lo Que Deseamos Que Los Adultos 
de Nuestras Iglesias Superieran 

☐ Lo Que Deseamos Que Los Adultos 
de Nuestras Iglesias Superieran 

 Los talleres a continuación serán presentados en español. 

 ☐Introducción a la Historia de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 

☐Introducción al Gobierno y 
Reglamento Dentro de la Iglesia 
Cristiana (Discípulos de Cristo) 

☐Introducción a la historia y 
gobierno de la Obra Hispana de los 
Discípulos 

 
¿Es usted un delegado con derecho de voto?  Si es así, seleccione uno: 

☐ Delegado Congregacional ☐ Ministro con Vigencia 

☐ Unidad Miembro/Delegado Institucional ☐ Miembro del Consejo Regional 

 
Registro Eventos Adicionales 

☐$50 Registro Basico  ☐$50 Entrenamiento de Límites Saludables en Español 

☐$35 Voluntario (Presentador, Arreglos Locales, Líder de Adoración) ☐$50 Entrenamiento de Límites Saludables en Inglés 

☐$50 Niños y Jóvenes (K-17 años) #  and edad(es):  ☐$35 Taller de Evangelismo 

☐$30 Preescolar y Infante #  and edad(es):  ☐$12 Almuerzo del sabado 

Pago Total Adjunto:  $__________________________________  

 
Haga los cheques a nombre de CCSW. Usted puede enviar un PDF de su registro si usted desea pagar a través del proceso de pago en 
línea de su banco.  Se intentará una confirmación por correo electrónico para los registros legibles.  Comuníquese con la oficina de la 
Iglesia Cristiana en el Suroeste al ccsw@ccsw.org o al (817) 926-4687 si usted desea confirmar que 
recibimos su registro o pago.  

 
 
Christian Church (Disciples of Christ) in the Southwest  
PO Box 1689, Fort Worth, Texas 76101-1689 
www.ccsw.org/ra2018 ccsw@ccsw.org (817) 926-4687 

https://www.eventbrite.com/e/ccsw-regional-assembly-2018-registration-49201947349
https://www.eventbrite.com/e/ccsw-regional-assembly-2018-registration-49201947349
ccsw@ccsw.org
www.ccsw.org/ra2018
mailto:ccsw@ccsw.org


DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 
(Los talleres serán en ingles al menos que indique que será en español.) 

 

Sábado, 9:00-9:45 am 
A. Filosofía de la Misión (Misión) - Mary Lu Johnston y Allison Lanza.  Tomando en cuenta formas prácticas de ser útil, eficaz, y respetuoso al 

participa con la comunidad y en misiónes.  
B. Usted Está Aquí: Evangelio y Crecimiento en Contexto (Crecimiento de la iglesia) - Whitney Waller-Cole, Katie Hays y Russ Peterman Un panel 

de ministros de iglesias que están haciendo un evangelismo efectivo en contextos que son similares en algunos aspectos y muy diferente en 
otros (recursos/personal limitados vs. menos limitados; tamaños variables; adoración tradicional vs. no tradicional).  

C. ACTÚE AHORA — Próximos Pasos. (Pro-Reconciliación/Anti-Racismo) - En abril de 2018, el Consejo Nacional de Iglesias lanzó una iniciativa 
dirigida a reducir el racismo en la iglesia y en la sociedad. Tres ministros de CCSW, Rev. Myron Goins, Rev. Dr. LaVerne Reed y el Reverendo Dr. 
Andy Mangum, participaron en el lanzamiento y presentarán los pasos que pueden tomar las congregaciones y la región (Actúe – Despertar, 
Confortar, Transformar {ACT - Awaken, Confront, Transform} por sus siglas en ingles) para acabar con el racismo.  

D. Sea REAL: Cómo Reconocer, Capacitar y Afirmar a los Líderes (Liderazgo) - Jeff Billings y Kim Fields-Haley. Un tiempo para compartir ideas sobre 
cómo mostrar gratitud para levantar líderes en las congregaciones.  

E. Ayudando a los Jóvenes a Hacer el Próximo Paso (Adultos Jóvenes) - Amelia Fulbright y Lea McCracken. Cómo ayudar a los estudiantes 
universitarios con la transición del grupo de jóvenes de secundaria a la universidad.  

F. Introducción a la Historia de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) - Rev. David Huegel.   

 
Sábado, 10: 00-10: 45 am  
G. Así Que Quieres Ayudar: Ayudando o Dañando (Misión) - Caroline Hamilton-Arnold y un compañero Voluntario de Discípulos.  Información sobre 

el trabajo de recuperación a largo plazo y cómo las congregaciones pueden ayudar mejor de manera significativa. Alivio del huracán Harvey será 
el caso de estudio para estos talleres.  

H. El Discurso del Elevador de tu Iglesia (Crecimiento de la iglesia) - Paul Carpenter y Arthur Stewart. Piensa en maneras en que puedes destilar la 
identidad central de su iglesia de una manera que atraiga e informe a las personas que aún no forman parte de la comunidad de su iglesia.  

I. Abogacia 101 (Pro-Reconciliación/Anti-Racismo) - Impacto de Texas es la red de defensa interreligiosa más antigua y más grande del estado, 
representando las preocupaciones sociales compartidas de los Discípulos de Cristo y otras denominaciones y tradiciones de fe. Esta sesión se 
enfocará en herramientas para ayudar a las iglesias y personas de fe a participar en su comunidad local; aprender sobre los retos que enfrenta 
nuestra vecinos y usar la recopilación de historias y el compromiso legislativo para abogar por la justicia, la libertad y la oportunidad para todos 
los Tejanos . 

J. Ministerio de Incubar de NBA (Liderazgo) - Ayanna Watkins. Compartiendo cómo la iniciativa Incubar ayuda a individuos y iglesias desbloquear 
métodos y modelos para un nuevo ministerio.  

K. Lo Que Deseamos Que los Adultos en Nuestras Iglesias Supieran (Jóvenes) - Panel RYMC, coordinado por Brett Coe. Un panel de jóvenes sobre 
lo qué los adultos necesitan saber sobre la juventud, la vida, la iglesia y cualquier otra cosa.  

L. Introducción al Gobierno y Reglamento Dentro a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) - Rev. Evangelina Pérez. 

 
Sábado, 11: 00-11: 45 am  
M. Así Que Quieres Ayudar: Ayudando o Dañando (Misión) - Caroline Hamilton-Arnold y un compañero Voluntario de Discípulos.  Información sobre 

el trabajo de recuperación a largo plazo y cómo las congregaciones pueden ayudar mejor de manera significativa. Alivio del huracán Harvey será 
el caso de estudio para estos talleres.  

N. El Discurso del Elevador de tu Iglesia (Crecimiento de la iglesia) - Paul Carpenter y Arthur Stewart. Piensa en maneras en que puedes destilar la 
identidad central de su iglesia de una manera que atraiga e informe a las personas que aún no forman parte de la comunidad de su iglesia.  

O. Abogacia 201 (Pro-Reconciliation/Anti-Racism) - Abogacia 201 se centrará en los problemas de la inmigración y la detención familiar que han 
cautivado nuestro discurso público. Esta sesión examinará las estrategias de abogacia a través del lente de la crisis de inmigración, lo que permite 
al participante aprender más sobre temas de inmigración y también considerar cómo la abogacía que se maneja a nivel local puede avanzar la 
discusión nacional.  

P. Ministerio de Incubar de NBA (Liderazgo) - Ayanna Watkins. Compartiendo cómo la iniciativa Incubar ayuda a individuos y iglesias desbloquear 
métodos y modelos para un nuevo ministerio.  

Q. Lo Que Deseamos Que los Adultos en Nuestras Iglesias Supieran (Jóvenes) - Panel RYMC, coordinado por Brett Coe. Un panel de jóvenes sobre 
lo qué los adultos necesitan saber sobre la juventud, la vida, la iglesia y cualquier otra cosa.  

R. Introducción a la Historia y el Gobierno de la Obra Hispana de los Discípulos - Rev. Hector Velázquez. 

 
La inscripción puede ser transferida a otra persona.  Notifique lo antes posible a la oficina de la Región Suroeste sobre él cambio, 
incluido selecciones de talleres. 
 
Política de reembolso para eventos de la región suroeste - Detalles de cancelación: reembolso del 100% para emergencias hasta el 
primer día del evento; 100% si se solicita por escrito hasta siete días antes del primer día del evento; 50%, solo en casos de emergencia, 
si la notificación se realiza después del inicio del evento.  Reembolso emitido solo si la solicitud por escrito se recibe en la Oficina 
Regional de CCSW - ya sea al PO Box 1689, Fort Worth, Texas 76101-1689 o en ccsw@ccsw.org - dentro de los siete días del último día 
del evento; no hay reembolsos por cancelaciones que no sean de emergencia después del inicio del evento. 

ccsw@ccsw.org

