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Creemos que gente con dones llamada laica dirigirá eficazmente la fundación de iglesias. 
 
Al tener el llamado de hallar nuevas y mejores maneras de alcanzar a toda la gente para Jesucristo a través de la 

fundación de iglesias, nos embarcamos en un nuevo esfuerzo de alcance conocido como la Red Misionera Laica para 

Fundadores de Iglesias (LMPN, por sus siglas en inglés).  

 
Identificar    

Buscamos identificar a personas laicas, quienes posean:  
• Pasión por el Evangelio;  

• Compasión por el pueblo de Dios;  

• Experiencia alcanzando poblaciones seleccionadas en la comunidad;  

• Un trabajo como fuente de ingreso económico.  

Buscamos además, identificar mentores/as e iglesias asociadas/compañeras que 
apoyen la labor de este liderato laico y sus posibles nuevas iglesias. 

 
Capacitar 

La práctica, el discernimiento apoyado por un mentor/a y el adiestramiento prepararán a este liderato para dirigir 

la fundación de iglesias. La experiencia tipo retiro, ofrece la oportunidad para el diálogo sincero, la formación 

teológica y el apoyo de una comunidad espiritual. La capacitación incluye las siguientes actividades:   

• Sesiones con las prácticas más eficaces en la capacitación de fundadores de iglesias. 

• Mentores que ofrecen sostén, motivación, y en algunos casos, práctica o internados.  

• Oportunidades para conocer la conexión metodista unida, y aprender de algunas de 

las mejores y brillantes ideas de líderes experimentados en la fundación de iglesias.  

• Evaluación para el desempeño del papel más apto: Algunos seguirán siendo líderes 

con alto potencial para fundar iglesias, otras serán parte de un equipo de 

lanzamiento y otros, coordinadores de la Red.  

 
Fundar    
Buscamos trabajar en un pacto de relación con al menos 5 conferencias anuales al año, 

para adiestrar al menos 50 personas laicas y asignar al menos 12 fundadores/as 

cualificados/as por Red para fundar un total de 60 nuevas congregaciones al año.   
 

Multiplicar 

Según estas iglesias nuevas capaciten al liderato para fundar otras iglesias, veremos la multiplicación del reino de 

Dios: 60 en 120, y en 240, etc.  De la misma forma, el nuevo liderato coordinador ayudará a multiplicar otras redes. 
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Asociaciones con conferencias anuales y planes nacionales  

El propósito del LMPN es identificar, capacitar y asignar al liderato laico que establezcan nuevas comunidades de fe, 

con el acompañamiento de clérigos/as, en poblaciones y contextos en donde los acercamientos tradicionales no han 

dado resultados. Las primeras conferencias anuales en realizar redes son: Baltimore-Washington-Virginia, Desierto 

del Suroeste, Ohio Este, Extendida de Nueva Jersey y Río Grande. A través del proceso antes mencionado, las redes 

comienzan, los participantes se gradúan, y se continúa la realización de nuevos ciclos de adiestramientos. A 

continuación se muestra la actividad del LMPN desde mayo de 2012:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas conferencias anuales asociadas en la fundación de iglesias poseen una o más de las siguientes características:  

• Poblaciones no servidas por la denominación; 

• Poblaciones de grupos diversos en continuo crecimiento; 

• Capacidad para el establecimiento de nuevas congregaciones metodistas unidas; 

• Liderato con pasión y compromiso con la fundación de iglesias;   

• Firme participación de iglesias saludables en la asociación con la fundación de iglesias; 

• Compromiso en contribuir y apoyar a nuevas comunidades raciales y étnicas.  

Path 1 reconoce la generosidad de la Fundación para el Evangelismo, al proveer fondos para la creación del 

currículo del adiestramiento del LMPN y el continuo apoyo de este esfuerzo innovador. Celebramos este esfuerzo 

además, a través de las sólidas asociaciones y el apoyo entre Path 1, el Plan Nacional para el Ministerio Hispano-

Latino (PNMHL) y el Plan Comprensivo Nativoamericano (NACP, por sus siglas en inglés).    

= LMPN en proceso 

= LMPN en la fase de planificación 

= LMPN con graduandos 


