
 
 

 
 

Promoviendo la Asamblea Regional en tu Congregación 
 

 

 Sugerimos un periodo de cuatro domingos para registración. Estamos proveyendo 
estas sugerencias con pasos por semana comenzando domingo, 18 de septiembre. 
Entre más pronto salgan las fechas, mejor oportunidad habrá en apartar la fecha! 

 Un anuncio de promoción esta incluido. También puede utilizar las siguiente 
opciones: 

o Cada semana la oficina de Discípulos enviara una presentación en forma de 
Power Point que usted podrá incorporar dentro de su servicio. 

o Artículos cortos en su boletín 

o Usa los materiales de promoción, incluyendo la forma de registración. 

o Pídele a alguien quien haya asistido a un Asamblea Regional en el pasado 
para que escriban una o dos frases del porque asisten ellos. 

o Anúncielo en sus anuncios, eventos de compañerismo, y en juntas (utilice a 
personas diferentes cada semana – su pastor, un líder, o usted!) 

 La mayoría del material promocional e información estará disponible en 
nuestro sitio de la asamblea regional: ra.azdisciples.org  

 

 



  

  

Guion para Anuncio (3 minutos) 
 

Estas invitado a una celebración! Nuestra congregación en conjunto con más de 30 
Iglesias de Discípulos en Arizona estará celebrando la 96a Asamblea Regional de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Arizona. La celebración se llevara a cabo 
Viernes y sábado los días 4 y 5 de Septiembre. 
 
Si aún no los sabes, el tema de esta Asamblea Regional es Celebration – 
Celebración – Uno: Cristo entre Nosotros.  El tema promete llamarnos a una 
celebración de nuestra unidad en Cristo, en tiempos donde se está sintiendo tanta 
división y desconexión. 
 
Como parte de esta celebración, estaremos uniendo nuestra Convención y 
Asamblea con la Región y las Iglesias Americanas de Discípulos en Arizona. 
 
Habrá 3 predicadores invitados que nos van a llamar, inspirar y retar a celebrar la 
unidad que tenemos en Cristo y como Discípulos. Serán los siguientes: 

 Julian DeShazier - pastor, predicador, ganador de una premio musical Emmy. 

 Michael Kinnamon – Líder en Discípulos, maestro, predicador, autor y 
Secretario General en la Mesa Administrativa Nacional de Las Iglesias de 
Cristo. 

 Sheila Spencer- Directora para el desarrollo de la Fe en Disciples Home 
Missions, Educador bilingüe, presentadora, oradora, líder en misión. 

 
Este tiempo de celebración incluye talleres, compañerismo, almuerzos, alabanza y 
oportunidad de conectar con Discípulos de Arizona y mucho más. 
 
El evento comienza viernes en la noche con una Kermes, donde habrá comida y 
música en vivo. Únete a nosotros en este tiempo lleno de oportunidad para ser 
enriquecido a través de ser parte de una reunión que da testimonio y provee 
recursos, inspirando la celebración de que con Cristo entre nosotros, somos uno. 
 
NO FALTES, LA REGISTRACION COMIENZA HOY! - (nombre a la 
persona y el lugar donde las personas pueden registrarse)  



 

Registración para la Asamblea 
  

 
 

 Comparta estas fechas ya. De información en partes creando interés. Hazle saber a tu 
congregación que la información viene pronto, pero que aparten las fechas HOY!!!!! 

 Familiarízate con toda la información y proceso de registración. Contacte a la Oficina 
Regional con cualquier pregunta o duda, estamos para ayudar! 

 Comparta esta información con tus líderes. Solicita su ayuda en la promoción del 
evento. 

 Comunica la información con el equipo que publica tu boletín. 

 Pide la Tarjeta Postal de Promoción con la Oficina Regional para incluirlo en tu 
boletín. 

 Asegúrese de recibir y mandar el material de promoción en Power Point a su equipo 
que controla proyección (si su iglesia utiliza este medio!) (Los recursos serán enviados 
a la oficina de su iglesia, al pastor o a un líder)  

 
 

 
 

 Haga arreglos para tener la promoción de la Asamblea en su boletín o envío 
electrónico. 

 Haga un anuncio verbal para la registración utilizando el guion incluido en este 
paquete. 

 Mesa de Registración antes y después del servicio. Es importante comenzar este 
proceso, para que se vea repetido la oportunidad. Miembros necesitan tiempo para 
obtener las fechas y decidir si podrán asistir.  

 Si tiene proyección disponible, use sus pantallas durante sus anuncios o en otro 
tiempo conveniente durante su servicio. 

 
 
 

 Un anuncio verbal durante el servicio sobre los recursos y oportunidades para 
liderazgo en la Asamblea 

 Continúe usando la promoción en Power Point (usando pantalla de proyección)  

 Mesa de Registración antes y después del servicio. 

 Haga contactos personales. 
 
 

Antes de Registrar 

Semana 1 – Domingo, 18 de Septiembre 

Semana 2 – Domingo, 25 de Septiembre 



 
 

 
 

 Un anuncio verbal durante el servicio  sobre los almuerzos y oportunidades de 
compañerismo en la Asamblea. 

 Continúe usando la promoción en Power Point (usando pantalla de proyección) 

 Asegúrese de conectar con sus líderes, invitándolos a participar en estas 
oportunidades. 

 Mesa de Registración antes y después del servicio. 
 
 
 
 

 ULTIMA SEMANA PARA REGISTRARSE!!! Comunique este detalle importante con su 
congregación. 

 Si necesita más formas de registración, estarán disponibles en el sitio 
ra.azdisciples.org  

 Use la promoción en Power Point– Ultimo domingo para Registrarse. 

 Un anuncio verbal durante el servicio, anunciando que esta es la última semana para 
registrarse. 

 Finalizar Registraciones: 
o Colecte todas las formas de registración – registración y costos de almuerzo 

incluido. 
o Grave todo en la hoja de record proveída (esto le ayuda a usted y a nosotros para 

contabilizar matriculas).  Por favor indique en esta hoja los delegados de su 
congregación. 

o Escanear y mandar por correo electrónico su hoja de record a la Oficina Regional 
(ANOTE EL NUMERO NUEVO 602-955-4540) NO MAS TARDAR MIERCOLES, 12 DE 
OCTUBRE.) 

o Mande por correo las formas individuales de Registración– Adultos, Niños y un 
solo cheque con cantidad completa de su congregación a la Oficina Regional 
(sobre proveído) NO MAS TARDAR MIERCOLES, 12 DE OCTUBRE. 

o Seguiremos trabajando con usted a lo mejor de nuestra habilidad para continuar 
recibiendo registraciones después de la fecha tope. Pero no podremos garantizar 
almuerzos. 

 
Contacte a Lea o Lyn en la Oficina Regional  

Para más información o ayuda. 
 

Christian Church in Arizona 
917 E Sheridan St 
Phoenix, AZ 85006 

Teléfono: 602/468-3815 

Fax: 602/955-4540 

Correo Electrónico: lnessmith@azdisciples.org 
Sitio para Asamblea Regional:  ra.azdisciples.org 

Semana 3 – Domingo, 3 de Octubre 

Semana 4 – Domingo, 9 de Octubre   Último Domingo para Registrarse! 

mailto:lnessmith@arizonadisciples.com

