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"Le pido que, por medio del Espíritu y con
el poder que procede de sus gloriosas

riquezas, los fortalezca a ustedes en lo
íntimo de su ser." Ef. 3:16
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Formación
Pastoral

Plantación de
Iglesias

Comunitarias (PIC)

Formación
Espir itual  y La

Intercessión

La Visión del  Area
Latinoamerica

Mentoría
Conferencial  y de

los Distr itosLa IML de Latinoamerica
desarrolla líderes saludables

quienes multiplican díscipulos
comprometidos y que plantan
iglesias transformadoras para

traer restauración bíblica a
Latinoamerica

 
El desarrollo de líderes

saludables: identificar, entrenar,
enviar, y acompañar a líderes

quienes hacen díscipulos y plantan
iglesias

 
Multiplicar a los díscipulos
comprometidos: mobilizar y

entrenar a las iglesias establecidas
para proveer visión y

empodermiento
 

Iglesias Tranformadoras:
plantando iglesias que aman,
sirven, alcanzan, capacitan y

empoderan a todos

Una parte del desarrollo de los
líderes saludables incluye su

propio crecimiento espiritual. El
Área de LA está trabajando

para proveer apoyo y recursos
para el desarrollo espiritual de

sus pastores y líderes
 

Ore para el processo de crear
sistemas para el cuidado

pastoral
 

Que esta iniciativa apoye el
desarrollo espiritual integral,
físico, emocional y relacional

 
Para el desarrollo de un red de

intercesores en LA y EEUU
 
 
 

El propósito de la mentoría
Conferencial y de los Distritos

es para acompañarles mientras
continuan avanzando el
desarrollo de la visión

 
Ore por fruto para los

superintendentes, líderes de
distritos, Juntas Administrativas,

y Juntas de Preparación y
Consejo Ministerial mientras

desarrollan los métodos de PIC
y Formación Pastoral en sus

áreas
 

Para el desarrollo de la
identidad denominacional y la

organización administrativa
 
 

PIC es la estrategia que se está
usando el Area de Latinoamerica
para plantar iglesias y multiplicar

díscipulos 
 

Para el desarrollo de las
estrategias que empoderen y
capaciten a los díscipulos para

que hagan díscipulos
 

Para el desarrollo de los
processos y metodos para

empoderar y acompañar a las
iglesias en plantación y sus redes

para que llegan a su potencial
 

Para el Pastor John Jairo Leal
quién es el coordinador de PIC,
que Dios lo use en una manera
mavarilloso para sus propósitos

 
 

El programa para la Formación
Pastoral existe para activar la

multiplicación rápida de iglesias en
el área de LA a modo de proveer

estructuras, recursos, mentores, y
facilitadores para entrenar

discipulos y formar líderes de
iglesias

 
 Cuatro clases ya están

reuniendose. Ore para que
puedan hacer los ajustes

necesarios para navegar los
cambios a un ambiente virtual

  
Oportunidades para la mentoría

con la academia
 

Fuerza, sabiduría y gracia para los
estudiantes y que no hayan

dificultades para cumplir con
todos los requisitos

 
 




