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Creemos que gente con dones, llamada laica, dirigirá eficazmente la fundación de iglesias.  

Habiendo recibido el llamado de hallar nuevas y mejores maneras de alcanzar a toda la gente para Jesucristo a 

través de la fundación de iglesias, y reconociendo que los acercamientos hechos hasta ahora en el cumplimiento de 

ese llamado limitarán nuestra habilidad de alcanzar el logro de esa encomienda, nos embarcamos en un esfuerzo de 

alcance nuevo denominado 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 y hacer asociaciones con iglesias 

que apoyen la labor de este liderato laico y sus posibles nuevas iglesias.  

 

Capacitar 
La capacitación 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 de adiestramiento con las prácticas más eficaces en la capacitación de fundadores de iglesias. 

• Mentores asignados que dan a este liderato sostén, motivación, y en algunos casos, práctica o internados.  

• Oportunidades para experimentar 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 o rol 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 hacer pactos de relación con al menos 5 conferencias anuales e 

iglesias asociadas por año, para adiestrar al menos 50 personas laicas y al 

menos 12 misioneros/as cualificados/as por Red para fundar iglesias, para un 

total de 60 nuevas congregaciones al año.  

 
Multiplicar 

Según estas iglesias nuevas capaciten al liderato para fundar iglesias, y éste continúe fundando otras iglesias, 

veremos la multiplicación del reino de Dios: 60 se multiplican en 120, y éstas en 240, etc. Además, el liderato 

coordinador ayudará a otras redes a ir desde sus comienzos hasta la multiplicación del alcance.  
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Asociaciones con conferencias anuales y planes nacionales étnicos raciales 

El propósito de ser de la Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias es identificar, capacitar y asignar al 

liderato laico para el establecimiento de 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 Redes están 

localizadas en las conferencias anuales de Baltimore-Washington-Virginia, Desierto del Suroeste, Ohio Este, 

Extendida de Nueva Jersey y Río Grande (estrellas amarillas en el mapa). Esperamos duplicar el número de Redes 

durante los años 2010 y 2011, en las siguientes conferencias anuales (estrellas grises):  

 
• Austin, TX 

• Boise, Idaho 

• Florida 

• Nueva Inglaterra 

• Nueva York 

• Misionera Indígena Oklahoma 

• Pennsylvania Este 

• Rocky Mountain 

• Salem, Oregón 

• Yellowstone 

 

Estas conferencias asociadas poseen:  

• Grandes poblaciones en áreas en continuo crecimiento;  

• Capacidad para el establecimiento de nuevas congregaciones metodistas unidas;  

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

• Fuerte presencia, iglesias saludables asociadas en el proceso de fundar nuevas congregaciones;  

• Compromiso para promocionar y apoyar a nuevas comunidades raciales y étnicas.  

 

Path 1 celebra además, este esfuerzo a través de fuertes asociaciones y el apoyo 

mutuo con el Plan Nacional para el Ministerio Hispano-Latino (PNMHL) y el Plan 

Comprensivo Nativoamericano (NACP, por sus siglas en inglés). Muchas de las 

áreas en donde hay Redes localizadas, se encuentran en o cerca de las conferencias 

anuales identificadas por el liderato del NPHM, para el desarrollo intencional en este 

cuadrienio. Líderes del NACP están actualmente identificando 5 áreas estratégicas 

para establecer Redes, las áreas poblacionales en crecimiento y explorando 

asociaciones con las conferencias anuales de los lugares seleccionados para este 

esfuerzo.  

 
 

 

  

 

 
 

 

   

 

 


