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20202020
INFORME ANUAL 
DE GRACEWAY

Graceway es una iglesia que está aprendiendo a amar bien. Creemos que 
amar a Dios y a los demás impacta cada área de nuestra vida y que este es 

el más grande deseo de Dios para cada una de nuestras vidas.

Creemos que es a través de amar a otros que podemos ser 
parte de la misión de Dios impactando a los que nos rodean.
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QUERIDA FAMILIA Y AMIGOS DE GRACEWAY,

Es muy poderoso ponernos a reflexionar, en 
particular cuando vemos todo lo que Dios ha 
hecho.  Este informe anual nos permitirá reflexionar 
acerca de todo lo que Dios ha hecho en Graceway, 
en un año donde sentimos que mucho en nuestras 
vidas estaba en crisis debido a la pandemia.

Me siento increíblemente honrado y agradecido 
cuando miro estas páginas. Me siento honrado de 
dirigir Graceway, un lugar no sólo de importancia 
histórica, sino también con un futuro muy 
prometedor. Estoy agradecido por su colaboración 
y generosidad al dar, lo que nos permite hacer 
tantas cosas en nuestros ministerios.  Estoy 
agradecido por nuestra presencia en línea y la 
forma en la que se ha extendido significativamente 
nuestro alcance a nivel mundial.  Estoy agradecido 
de que Dios nos permitió añadir nuevos miembros 
al personal a fin de poder ministrarles mejor. 

Al leer la información de nuestra iglesia en 
2020, les animo a orar por los ministerios, por las 
finanzas, por los líderes de la iglesia y por nuestros 
ya miembros y futuros miembros. Agradezcan a 
Dios por los milagros diarios que nos concede y 
porque nuestro futuro sea saludable.

Doy gracias por ustedes,

Pastor Tim
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COVID-19
El viernes 13 de marzo, por motivos de seguridad, tomamos la decisión de cambiar 

la modalidad de todas las reuniones de fin de semana y hacerlas únicamente por 

Internet. Desde entonces, hemos visto a Dios moverse de manera extraordinaria 

y hemos podido alcanzar no sólo a la gente de nuestra ciudad, sino también 

compartir el Evangelio con miles de personas en todo el mundo.

UN PROMEDIO DE 62,395 ESPECTADORES SEMANALES
ONLINE STREAMING - INGLÉS

UN PROMEDIO DE 50,652 ESPECTADORES SEMANALES
ONLINE STREAMING - ESPAÑOL

401 CONVERSIONES EN LINEA
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BAUTIZOS
A principios del 2020, tuvimos la oportunidad de celebrar con 

muchas personas que dieron el siguiente paso en su relación 

con Jesús al ser bautizados.
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GRUPOS PEQUEÑOS
Este año hemos comprobado que mantenerse conectado es más importante 

que nunca. Los Grupos Pequeños de Graceway encontraron formas creativas de 

reunirse de forma segura y permanecer conectados durante la pandemia.
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TESTIMONIOS

Robert & Tiffany Hall

Ira Clark

Mary Johnson

Cuando asistimos a nuestro primer grupo pequeño en Graceway, 

empezamos a desarrollar relaciones más profundas. Encontramos a 

‘’nuestra gente’’. Los grupos pequeños nos han dado una oportunidad 

de desarrollar amistades duraderas. Nos encanta y no me puedo 

imaginar cómo serían nuestras vidas sin nuestro grupo pequeño.

He tenido la bendición de conectar con un grupo muy diverso de personas que 

al igual que yo disfrutan ser creativos. Me han inspirado y desafiado a ser una 

mejor persona espiritual, emocional, social y artísticamente. Me animan mucho 

las amistades y las relaciones que he formado con personas cuya edad, cultura 

y etnia son distintas a las mías.

Mi grupo pequeño me brindó un lugar seguro donde compartir sobre 

mis luchas, mi dolor y mis esperanzas. Estoy muy agradecida de que 

Dios me haya acercado a un grupo pequeño.
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MISIONES
Históricamente Graceway ha sido una iglesia con un corazón para las naciones. 

Su generosidad nos ha permitido aliarnos con organizaciones para apoyar lo 
que Dios está haciendo a nivel local y global.

ASHTY
Agradezco mucho a la Iglesia Graceway y a los siervos que siempre nos han animado 

y orado por nosotros, han provisto económicamente para nuestras necesidades y han 

donado para alimentar a los afectados por ISIS y el Coronavirus. Nuestra iglesia ha 

conseguido la autorización oficial del gobierno local de reunirse bajo la supervisión de 

Graceway, aunque el gobierno sabe que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia 

son de origen musulmán. Ahora tenemos iglesias en distintas casas, donde el 90% de 

los miembros son de origen musulmán. Gloria a Dios
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JACOBO
A sólo unos pasos del país de Irán, que actualmente ocupa el noveno lugar entre 

los países con mayor persecución, ustedes han ayudado a iniciar un ministerio. Este 

ministerio se encuentra en la zona menos alcanzada de Armenia, sin ninguna iglesia 

previamente establecida en la zona hasta que uno de los suyos respondió al llamado. 

Dejó las comodidades de Estados Unidos, aprendió armenio y plantó una iglesia 

misionera que ama a sus vecinos persas en nombre de Cristo. Gracias por enviar a Alex 

Johnson, quien ahora maneja con fluidez el armenio después de tan sólo un año. Él ha 

ministrado durante una de las épocas más difíciles en la historia moderna de Armenia 

- la guerra azerí/turca contra Armenia. Juntos continuaremos plantando iglesias en 

Turquía, movilizando, entrenando y enviando misioneros a los pueblos no alcanzados 

cercanos a nosotros.
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CRISTU DAS
Gracias a Graceway hemos podido bendecir de muchas maneras a una gran cantidad 

de personas de diferentes partes de la India a través de los ministerios GAP (Good 

News to All People). Hemos ayudado a formar y equipar a los plantadores de iglesias, 

hemos comprado bicicletas y motocicletas para llegar a más pueblos, y hemos podido 

alimentar a cientos de familias en necesidad. Además, pudimos ayudar económicamente 

a una familia cuyo marido fue asesinado por un grupo anti-cristianos.
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JOEVEST
Estamos muy agradecidos con ustedes por sus oraciones y por el apoyo al ministerio 

en la India. El año 2020 fue realmente duro para todos nosotros, ya que el Coronavirus 

se extendió ampliamente, lo que provocó el cierre de nuestras iglesias. Debido a la 

crisis económica, muchos de los miembros de nuestra iglesia perdieron sus empleos. 

Graceway nos ayudó en la distribución de alimentos y víveres. Como nuestras escuelas 

estaban cerradas, estamos llevando a cabo clases en línea, y Graceway nos ayudó a 

comprar libros de texto y también algunas computadoras portátiles para los niños, 

Estamos muy agradecidos por su apoyo en oración por nuestro ministerio en la India.
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UNIDOS EN LA CRISIS
Graceway se alió con otras iglesias locales, organizaciones y el Distrito Escolar de 

Raytown para repartir despensas a familias en necesidad de nuestra comunidad.

3,382
110,726

PERSONAS FUERON 
BENEFICIADAS

LIBRAS DE ALIMENTOS 
FUERON DISTRIBUIDOS
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EL EQUIPO IDEAL
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SERVICIOS AL 
AIRE LIBRE
Los campos de juego de Graceway son el 

lugar perfecto para realizar eventos al aire 

libre. Cientos de ustedes se presentaron 

en el otoño para adorar con nosotros por 

primera vez desde marzo.
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VIDA FAMILIAR
A raíz de que el servicio principal de la iglesia se cambió a modalidad virtual, 

¡las clases también lo hicieron! Nuestro “Dream Team” se reunió cada 

semana para grabar las clases de tal forma que los estudiantes y los niños 

pudieran asistir a la iglesia desde casa.
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¡Nuestros estudiantes aprovecharon 
el cálido otoño y la nieve en 
invierno para realizar algunas 
actividades divertidas al aire libre!
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FINANZAS

PERSONAL 44.6% $1,757,325
 FT y PT   Salarios, Pastoral y personal administrativo

Además del presupuesto operativo, el “Legacy Team” donó $ 186.540 

para proyectos especiales que incluyen traducción de la Biblia con Seed 

Company, seminarios de capacitación pastoral en India y áreas circunvecinas, 

pozos de agua en India, proyecto de “Playground” para la escuela Blue 

Ridge Elementary, renovación de apartamento para Community Linc y un 

proyecto de remodelación en “The Point.”

ALCANCE 28.9% $1,139,354
Grupos Pequeños, Growth Track, Micro-Conferencias, 
SkyKids, Middle School, High School, Winterfest, Adultos 
jóvenes, MOPS, Ministerio Hispano, Conexiones, Dream 
Team, Escuela Ministerial, Adoración y producción, 
Cafetería Pórtico, Residencia, Ministerio “Care,” 
Benevolencia, Eventos de la Iglesia, comunicaciones, 
Local, Global, Deportes para jóvenes y adultos, sostén 
misionero, casa misionera, Unidos en Crisis, Ministerio de 
Que dice la Biblia.

MINISTERIOS &
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PRESUPUESTO OPERATIVO                                  3.938.910

INSTALACIONES 14.7% $557,791
Mantenimiento de edificios y terrenos, transporte, proyectos 
de remodelación, seguridad y protección.

GNA 9.0% $352,972
Oficinas, contabilidad, administración, 
IT, Administración de Propiedad, 
Librería.

GRACEWAY, ¡ESTAMOS LIBRES DE DEUDA!
Por la gracia de Dios, estamos celebrando el pago de nuestra hipoteca en 

2020 para quedar libres de deudas.

GRACEWAY, ¡ESTAMOS LIBRES DE DEUDA!
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NUEVOS INTEGRANTES 
Dios ha sido fiel con nosotros en este año 2020. Gracias a la generosidad 

de toda la iglesia, hemos podido añadir nuevos miembros a nuestro 
equipo para atender las necesidades de la iglesia y de la comunidad.

Pastor Todd Genteman
Enseñanza / Pastor de Adultos Jóvenes

Pastor Brandon Smith
Pastor de Estudiantes

Pastor Andrew Adudu
Pastor de Evangelismo y Alcance

Ricardo Rodríguez
Director de la Red Global

Isaiah Moreno
Productor de contenido creativo

Karina West
Productor de contenido creativo

Malia Sapp
Asistente Administrativa del Ministerio

Nathan Sheppard
Instalaciones
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GRACIAS POR UN GRAN AÑO
GRACEWAY CHURCH



24

GRACEWAY
CHURCH


