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Envíe la solicitud de 

subvención a: 

Samuel Rodríguez 

Path1/GBOD 

P.O. Box 37203 

Nashville, TN 37203-0003 

     

 
Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias – Plan Nacional para el Ministerio Hispano-Latino  

 

Introducción 

En el año 2008, el Plan Nacional para el Ministerio Hispano-Latino decidió trabajar en asociación con la recién 

creada División de Nuevas Congregaciones-Path1, ubicada en la Junta General de Discipulado (GBOD, por sus siglas 

en inglés), con la meta de aunar esfuerzos para el desarrollo de nuevas congregaciones hispanas-Latinas a través de 

EE. UU. Por tal razón, Path1 desarrolló el currículo de adiestramiento de la Red Misionera Laica para Fundadores de 

Iglesias (LMPN, por sus siglas en inglés), como una vía para el cumplimiento de esa meta. El propósito del LMPN es 

capacitar al laicado con el potencial para desarrollar nuevas congregaciones hispanas-latinas. 

Path1-GBOD administra una subvención, en colaboración con el Comité Nacional de Ministerios Hispanos-Latinos 

– grupo responsable de supervisar el trabajo del Plan Nacional para el Ministerio Hispano-Latino – con el propósito 

de ayudar a hacer posible este adiestramiento, ya sea en la conferencia anual, el distrito o la iglesia local.  

Meta de la subvención  

Proveer los fondos necesarios para la administración de un ciclo del adiestramiento LMPN, el cual capacite al 

liderato laico para el desarrollo de 75 nuevas congregaciones hispanas-latinas durante el cuadrienio 2009-2012. 

 

Criterios para la solicitud de la subvención 
1. Las solicitudes deberán incluir un plan de implantación de la Red y un presupuesto.  

2. Las solicitudes deberán proveer una lista de lugares donde serán desarrolladas las nuevas congregaciones. 

Requisitos mínimos: cinco nuevas congregaciones por conferencia; tres por distrito, y dos por iglesia local.  

3. Las solicitudes deberán proveer la información contacto del Equipo de Diseño de la Red (LMPN): Director/a de 

la Red, calendario de las sesiones de adiestramiento, lugar del adiestramiento, nombres de los facilitadores/as 

por cada sesión e incluir el pacto del LMPN firmado.  

4. Los fondos deberán ser administrados de forma que los gastos reflejen la cantidad de los fondos otorgados. 

5. Se deberán someter dos informes: de progreso y del resultado final. El 1o deberá ser sometido antes de recibir la 

2a subvención; el 2o, al terminar el adiestramiento. Path1/GBOD proveerá los formularios para esos fines. 

6. Los fondos otorgados deberán utilizarse para cubrir los gastos directamente 

relacionados a la implantación del adiestramiento LMPN.  

7. Las subvenciones se regirán de esta manera: Red de la conferencia anual - 

$10,000.00; Red distrital - $5,000.00; Red de la iglesia local - $2,000.00. 

8. Los fondos se otorgarán conforme a las necesidades presupuestarias de la Red. 

9. De la Red no culminar el adiestramiento, independientemente a los motivos 

para esa acción, se deberán regresar los fondos otorgados al GBOD.  
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Procedimiento y proceso  

• Las consultas y solicitudes deberán dirigirse por escrito al Sr. Samuel Rodríguez, Director, División del 

Desarrollo de Nuevas Congregaciones Hispanas-Latinas, Path1/GBOD. 

• Las solicitudes serán revisadas por el personal de Path1/GBOD. 

• La otorgación de la subvención seguirá los criterios mencionados en este documento. 

• Se dará orden preferencial a las solicitudes de conferencias anuales que no hayan recibido esta subvención.  

 

Fecha de la solicitud: _____________    Año fiscal: ___________       Cantidad solicitada: $________________ 

Nombre de la Red: ________________________________      Conferencia Anual /Distrito/Iglesia Local (Haga un 
círculo en una de estas opciones.)  

Plan de subvención (Haga un círculo en una de estas opciones.): 1er desembolso  2o desembolso  

Director/a de la Red: ____________________________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________________   

Título: _______________________________________________________________________________________   

Dirección postal: _______________________________________________________________________________   

Teléfono:  _____________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico:  _____________________________________________________________________________ 

  

Contacto financiero:  ____________________________________________________________________________ 

 Nombre: _____________________________________________________________________________________  

 Título: _______________________________________________________________________________________  

 Dirección postal:  ______________________________________________________________________________ 

 Teléfono:  ____________________________________________________________________________________ 

 Correo electrónico:  ____________________________________________________________________________ 

 

 

 
----------- Para el uso exclusivo de Path1/GBOD ------------ 

Fecha de recibo - Informe de progreso:________________ 

Fondos antes aprobados:     Sí             No 

¿Cuándo (fecha)?: _________________________________ 

Firma del funcionario de Path1/ GBOD: 
________________________________________________ 


