ÁREA LATINOAMERICANA
Marco de enfoque y trabajo

NOMBRE:

Área latinoamericana

VISIÓN:

Latinoamérica restaurada por la gracia de Dios

LEMA:

Participemos con Dios en la restauración de Latinoamérica

DECLARACIÓN DE
POSICIONAMIENT0
DE 25 PALABRAS
(MISIÓN):

La iglesia Metodista Libre participa con Dios en la restauración de Latinoamérica desarrollando líderes saludables, multiplicando discípulos comprometidos e
impulsando iglesias transformadoras.

La iglesia Metodista Libre participa con Dios en la restauración de Latinoamérica desarrollando líderes saludables, multiplicando discípulos comprometidos e impulsando
iglesias transformadoras.

DECLARACIÓN DE
POSICIONAMIENTO
DE 100 PALABRAS:

Somos parte del mover global de Dios que trae redención y restauración. Desarrollamos líderes saludables y fructíferos con una sólida teología bíblica y una identidad
wesleyana. Acompañamos estos líderes para que mantengan una buena relación con Dios y con los demás.
Mentoreamos discípulos para que proclamen abiertamente el evangelio en formas relevantes en su contexto y multipliquen discípulos. Desarrollamos pastores para que
formen pastores. Impulsamos a nuestras iglesias para que se multipliquen y transformen su comunidad para Cristo de manera integral.

PILARES:

MENSAJES
PRIMARIOS

MENSAJES
SECUNDARIOS

DESARROLLAR LÍDERES SALUDABLES

MULTIPLICAR DISCÍPULOS COMPROMETIDOS

IMPULSAR IGLESIAS TRANSFORMADORAS

• Identiﬁcamos, entrenamos, enviamos y acompañamos líderes
cristianos que hacen discípulos y plantan iglesias comunitarias.
• Proveemos educación ministerial con fundamento bíblico y
teológico de carácter wesleyano.
• Entrenamos y mentoreamos líderes laicos para que hagan discípulos
y planten iglesias comunitarias.
• Discipulamos líderes para que vivan vidas balanceadas e íntegras.

• Movilizamos, acompañamos iglesias establecidas para envisionarlas
y empoderarlas para que multipliquen discípulos, líderes,
grupos e iglesias.
• Buscamos activamente comunidades y personas de paz para
proclamarles el evangelio con palabras y obras.
• Establecemos redes de iglesias comunitarias para hacer y acompañar
nuevos discípulos y enseñarles a obedecer a Cristo.
• Identiﬁcamos el llamado y los dones de los nuevos discípulos y los
entrenamos para que hagan discípulos.

• Impulsamos las iglesias nuevas y existentes para que amen, sirvan,
alcancen, equipen y empoderen a toda persona porque reconocen
que son imagen de Dios.
• Impulsamos las iglesias nuevas y existentes para que
intencionalmente se preocupen e involucren en comunidades, familias
e individuos.
• Impulsamos las iglesias nuevas y existentes para que sea ﬁeles a los
principios bíblicos que frenan la corrupción y promueven la justicia
y compasión.

• Creamos espacios de desarrollo espiritual, cuidado pastoral y
rendición de cuentas.
• Empoderamos y mentoreamos líderes para que trabajen en equipo
y administren de manera íntegra todos sus recursos.
• Creamos mecanismos que ayuden a la planeación estratégica y la
evaluación continua.

•Seguimos el modelo anteriormente mencionado hasta alcanzar
discípulos de tercera y cuarta generación.

• Creamos alianzas estratégicas con:
o ICCM
o Visa
o Set Free Movement
o SEED
o Eden Reforestation
o U otras organizaciones similares.
Para impulsar a las iglesias nuevas y establecidas para que sean agentes
de transformación en su comunidad.
• Apoyamos apropiadamente a las iglesias nuevas y establecidas
ﬁnanciera y organizativamente en su búsqueda de crear nuevos
ministerios para generar una transformación integral en su comunidad.

IGL E SI A
ME TO D ISTA
LIB R E

