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¿Qué son las Comunidades de Educación Pastoral? 

Grupos de 5 a 6 pastores (o parejas de pastores) quienes se reúnen una vez a la semana por 6 

semanas para discutir un libro juntos. Esto es para pastores principales y pastores asociados. Esto 

tiene dos propósitos:   

1. Continuar el Desarrollo en nuestro ministerio y nuestra vida espiritual. 

2. Hacer comunidad con los pastores de la Biblia Abierta para ánimo mutuo, apoyo y 

oración. ¡Todos estudiaremos el mismo libro al mismo tiempo!  

¿Cómo se formarán los grupos? 

Asignaremos líderes de grupos quienes estarán preparados para dirigir los grupos usando el 

libro asignado. Los participantes tendrán entonces la oportunidad de registrarse en cualquier 

grupo que ellos escojan hasta que se haya el número máximo.  

¿Dónde y cuándo se reunirán los grupos? 

La mayoría de los grupos se reunirán en línea a través del Zoom, pero puede que haya algunos 

grupos que tengan una base geográfica donde se reúnen en persona. Cada líder de grupo 

escogerá su propio tiempo de reunión. Algunos se reunirán en la mañana, otros en la noche, etc.  

Nosotros designaremos cuales grupos serán en línea y cuales se reunirán en persona.  

¿Cómo serán seleccionados los libros? 

Nuestro Director Regional, el director de Desarrollo de Líderes y el director de la Red de 

Recursos para Pastores colaborarán en la determinación de los libros que se han de usar. 

Planeamos usar una variedad de libros con temas sobre liderazgo, desarrollo spiritual, cuidado 

del alma y teología.   

¿Cómo muchas secciones del CEP se llevarán a cabo cada año? 

Al momento, esperamos tener 3 secciones de seis semanas cada año. Esto depende que no haya 

conflictos con otras actividades regionales e intereses.  

¿Cuál es el primer libro y cuando ha de comenzar? 

El primer libro es HeroMakers: Five essential practices for leaders to multiply leaders. Por Dave 

Ferguson. Dave se reunirá con todos los participantes juntos en una reunión de Zoom el Jueves 25 

de Febrero a las 9:00 am para compartir su corazón sobre el libro. Los grupos comenzarán la 

semana que le sigue.   

¿Cómo nos registramos? 

La registración será a través de nuestra página de web www.pacificopenbible.com . La 

registración para la primera serie comenzará el 9 de febrero del 2021. 
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