
 

	  

 

Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias 
 

Creemos que todas las personas, ya sean clérigos/as o laicos/as, han sido llamadas por Dios para trabajar en 

ministerios específicos, para los cuales queremos prepararles. La meta fundamental del currículo del adiestramiento 

de la Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias (LMPN, por sus siglas en inglés) es:  

Capacitar al laicado con el conocimiento, destrezas, y habilidades necesarios para su mejor desempeño 

como fundadores y fundadoras de iglesias metodistas unidas. 

El currículo de la Red Misionera Laica para Fundadores de Iglesias consiste 

de las siguientes 10 sesiones, con 12 o 18 meses de duración:  

Sesión #1: Desarrollo de nuevas congregaciones 101 

Sesión #2: Metodismo Unido 101 

Sesión #3: El estilo de vida wesleyana 

Sesión #4: Evaluación de la comunidad y comunicación 

Sesión #5: Enseñanza y predicación de la Biblia 

Sesión #6: Una comunidad que cuida y ama 

Sesión #7: El desarrollo de líderes 

Sesión #8: La multiplicación de ministerios 

Sesión #9: La mayordomía cristiana 

Sesión #10: ¡Celebración y comisión! 

 

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 

 

¡Entérese de cómo podemos trabajar juntos para ayudar a más personas encontrar esperanza en Jesucristo!  

 

Llame al: (877) 899-2780 

Sr. Samuel Rodríguez (Ext. 1706) l Sra. Alma Pérez (Ext. 7118) l Sra. Pax M. Escobar (Ext. 7139)  



	  

	  

 

Lay Missionary Planting Network Training 
 

We believe that all persons, whether clergy or laity, have been called by God for specific ministries, for which we 

want to prepare them. The network training experience should help clarify the learner’s sense of call and solidify the 

person’s commitment to church planting. The ultimate goal of the curriculum:  

To equip lay persons with the knowledge, skills, and abilities to be United Methodist church planters. 

 

The Lay Missionary Planting Network Curriculum consists of ten sessions:  

Session #1: Church Planting 101 

Session #2: United Methodism 101 

Session #3: Basic Wesleyan Theology 

Session #4: Community 

Session #5: Teaching and Preaching the Bible 

Session #6: Caring 

Session #7: Leadership 

Session #8: Multiplication 

Session #9: Christian Stewardship 

Session #10: Celebration 

 

 

Retreat settings offer open dialogue, growing theological competence and accountable, spiritual community. 

Training includes:  

• Sessions drawn from the most effective practices to equip planters for new church ministry  

• Mentors assigned to provide potential lay planters with needed support, encouragement and, in some cases, 

opportunities for internship  

• Opportunities to experience the United Methodist connection in action and learn from some of the best 

and brightest denominational thought-leaders and practitioners in church planting  

• Assessment of best fit: some will continue as high-potential planters, others as launch team members and 

still others as prospective Lay Missionary Planting Network coordinators  

 

 

Learn how we can work together in helping more people find hope in Jesus Christ! 

 

Call us: (877) 899-2780 
Mr. Samuel Rodríguez (Ext. 1706) l Mrs. Alma Pérez (Ext. 7118) l Mrs. Pax M. Escobar (Ext. 7139) 


