
 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica está experimentando una proliferación de nuevas iglesias metodistas 

unidas – ¡la mayor cantidad de comunidades de fe wesleyanas que nuestra nación haya visto en más de tres 

generaciones! ¡Es una época extraordinaria e increíble! Las conferencias anuales que antes 

fundaban unas cuantas comunidades de fe en una década, están considerando fundar hasta diez en un 

año! Sin embargo, en este sorpresivo movimiento de la fundación de iglesias, ya no funcionan muchas de las 

estrategias usadas en el pasado – algunas estrategias que funcionan en el centro de la nación, no son 

aplicables en las áreas costeras.  

El equipo de Path1 de la Iglesia Metodista Unida tiene el compromiso de proveer recursos a la gente metodista 

unida en los cincuenta estados de la nación, con el propósito de que funden iglesias de acuerdo a los desafíos 

misionales de sus comunidades. 

Descripción del evento 

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO es una , la cual guía al liderato 

fundador participante y a sus equipos en el diseño de bosquejos de planes ministeriales para los próximos 

nueve meses. Los temas son: la teología y el llamado, los grupos por afinidad, la transmisión de la visión, las 

mejores prácticas, la formación de redes de relaciones comunitarias, la conexión con el campo misionero, la 

recaudación de fondos y cómo celebrar reuniones individuales o grupales eficaces. 

Agenda 

PRIMER DÍA  

1:00 P.M. – 6:00 P.M. 

 Fundamentos teológicos    

 Trabajo de preparación – el LLAMADO y la AFINIDAD CON LA GENTE    

 Mentalidad misionera 

 “Trabajo de preparación” – análisis DEMOGRÁFICO  

 “Trabajo de preparación” – análisis de la VISIÓN y la ESCRITURA CLAVE  

 Cena (en el lugar del adiestramiento) 

 Testimonio de un fundador de iglesias: ¿Cuán diferente es su iglesia nueva de las demás iglesias en su 

vecindario?  

  DIFERENCIAS Y PROPAGANDA DE 30 SEGUNDOS  

¿Cuán diferente es la iglesia que está fundando de las demás iglesias en su vecindario? 

¡Prepárese para compartir sus respuestas/hallazgos en la mañana del sábado!    

 

SEGUNDO DÍA  

9:00 A.M. – MEDIODÍA 

 Devociones de la mañana 



 Examinar los descubrimientos hallados en el ejercicio y la tarea de anoche 

 Hablemos sobre la iglesia nueva (de la tarea de anoche)  

 RECESO  

 LA REUNIÓN  

 La red de relaciones en la comunidad  

 ¿Quién es mi vecino?  

 La red de relaciones con respecto a: 

 Creación de un marco relacional  

 Aprendizaje de la comunidad  

CONTINUACIÓN…  

 Descubrimiento de posibilidades para aumentar la confianza en la gente 

 El servicio 

 La conversación sincera  

 Eventos de camaradería con un ambiente espiritual sencillo  

 Prácticas espirituales (clásicas y alternativas)  

 ESTRATEGIAS  

 Múltiples opciones  

 ¿Cuál es la suya?  

 Además de la estrategia… 

 Análisis de la estrategia del “Trabajo de preparación” – mencionar alguna pregunta (sobre su 

estrategia), que quiera plantear ante todo el grupo 

ALMUERZO/COMIDA 

SEGUNDO DÍA  

1:00 P.M. – 4:00 P.M.  

 La reunión, el discipulado y la adoración 

 La reunión de grupos 

 El discipulado de grupos 

 Equipos y grupos de adoración  

 RECESO 

 Preparación de la agenda de trabajo (introducción a los apéndices del Manual de trabajo)  

 Trabajo en equipos durante la tarde/noche  

TERCER DÍA  

8:30 A.M. – MEDIODÍA 

 Preguntas y respuestas  

 La práctica del autocuidado durante el proceso de fundación  

 ¿Por qué usted necesita un/una coach?  

 RECESO 

 Preparación de la agenda de trabajo (con su respectivo equipo)  

 Repaso de las agendas de trabajo y recapitulación  

 SERVICIO DE ADORACIÓN DE CLAUSURA 




