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La Recompensa
en Arriesgarse
“ Toma los mil y dáselos a quien más arriesgó.”
—Mateo 25:28

Muchas veces, en nuestras conversaciones sobre la plantación de iglesias y la
renovación de iglesias, hablamos sobre la posibilidad de fracaso con respecto al
riesgo. ¿Pero alguna vez nos hemos detenido a pensar sobre la posibilidad de la
recompensa en medio del riesgo? ¿Cómo sería celebrar a los que salieron y se
arriesgaron por el Reino de Dios? Únase a nosotros mientras exploramos y
celebramos en torno al tema de La Recompensa en Arriesgarse.
El nativo de Nueva York, José Humphreys, es un trabajador social, consultor y
ministro. José brinda capacitación sobre construcción de cultura, desarrollo
organizacional, diálogo transformadora y liderazgo de inteligencia emocional.
El Reverendo Humphreys también es pastor de Metro Hope Covenant Church,
una iglesia multiétnica y multicultural en East Harlem, Nueva York. Está involucrado
en creando-shalom por medio de facilitar conversaciones, la contemplación, y la
acción a través de los límites: sociales, económicos, culturales y teológicos.
Christiana Rice es una practicante en el terreno y una voz visionaria en el
movimiento de la Iglesia Parroquial, y se desempeña como codirectora del
Colectivo Parroquial. Ella es capacitadora, escritora y convocante, ayudando a
conectar a las personas para que sean la iglesia del vecindario. Christiana es
coautora de To Alter Your World: Partnering with God to Rebirth Our Communities,
con Michael Frost y vive en San Diego con su esposo Derek, sus dos hijas y la
comunidad de la iglesia de su vecindario.
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Patrocinado por la Iglesia de los Hermanos por medio
de la Oficina del Ministerio de Discipulado y el comité
consultiva para el Desarrollamiento de la Nueva Iglesia
Una continuación de la Conferencia de Plantación de las Iglesias y un proyecto del Renacimiento de los Ministerios de
Discipulado para desarrollar congregaciones de vitalidad y empoderar a cada persona en hacer una diferencia
positiva en su propio mundo a través de la manifestación de nuestro Dios extraordinario.

