Charis es una red multinacional de quienes plantan y desarrollan
iglesias [Canadá, 1996], cuyos valores son definidos por la búsqueda
de la verdad bíblica, relaciones bíblicas y misiones bíblicas [Argentina,
1999]. Los delegados de la Conferencia Internacional 2008 afirman el
siguiente Compromiso a una Misión Común y animan la participación
de Iglesias de los Hermanos a nivel mundial a:

Capacitación para el Liderazgo
Afirmamos que un líder es una persona que influencia a otros para el cumplimiento de objetivos
definidos y es indispensable para la salud y la multiplicación de la Iglesia. Afirmamos que la
capacitación de líderes  Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la iglesia local
 Busca el desarrollo por igual del carácter, conocimiento y capacidades de acuerdo a los dones
 Es un proceso de por vida que involucra mentores que comparten su ejemplo, valores,
convicciones y experiencia
 Protege a los líderes existentes de tentaciones como el orgullo, cansancio, negligencia con la
familia, inmoralidad, aislamiento, a través de la "rendición de cuentas" y trabajo en equipo.
Por eso, llamamos a las iglesias




A desarrollar estrategias culturalmente sensibles y medios para capacitar a los líderes, creando
un conjunto de herramientas integrales para:
o Proclamar el Evangelio (de ser un no creyente a la salvación)
o Enseñar los fundamentos (de la salvación al bautismo)
o Involucrarse en el ministerio de servicio (del bautismo al servicio)
o Capacitar líderes de acuerdo a sus dones (del servicio al liderazgo)
o Encomendar a los líderes la responsabilidad de capacitar a otros de acuerdo a sus dones
(de liderazgo al ‘mentoreo’)
o Promover una vida de sabiduría (crianza de los hijos, ética del trabajo, etc).
A compartir estos recursos con los demás junto con la capacitación necesaria para usarlos
(objetivo, destino, contenido, costo, habilidades necesarias para enseñarlos…).

Auditoría Global de Charis 2015 para
Capacitación para el Liderazgo
África:
República Centroafricana:
Las Iglesias de los Hermanos de la Gracia en la Rep. Centroafricana usan sus “Écoles Biblique des
Freres” (Escuelas Bíblicas de los Hermanos) para entrenar a los centroafricanos para ser líderes en
sus iglesias locales, así como pastores y ancianos. Están divididos en dos programas: El “Institut
Biblique” (Instituto Bíblico), que comenzó en el año 1950, y la “Faculté de Théologie Biblique
des Frères” (La Facultad de Teología Bíblica de los Hermanos), que abrió sus puertas en el año 1981.
Reúne estudiantes de muchas iglesias y regiones en uno de los muchos lugares centrales. El
entrenamiento es dirigido por pastores locales, profesores y misioneros extranjeros. Actualmente hay
124 estudiantes en estas escuelas. Estos individuos fueron elegidos por sus líderes en sus iglesias
locales, luego les tomaron pruebas y les hicieron entrevistas en las escuelas, para demostrar si
poseían las capacidades básicas para completar con eficacia los cursos. El entrenamiento consiste en
las típicas lecturas de las escuelas bíblicas y en exámenes. También incluye práctica de ministerio en
iglesias locales, escuelas y aldeas. Los estudiantes deben también completar un año de pasantía
ministerial y escribir un reporte de sus experiencias. El Instituto Bíblico premia con certificados,
grados y/o licencias pastorales dependiendo del programa de estudio. Los graduados de la Facultad
de Teología Bíblica de Los Hermanos, reciben una Maestría en Teología (Masters). Los ex-alumnos de
la Escuela Bíblica de Los Hermanos pueden llegar a ser pastores en iglesias locales, líderes de la
denominación o profesores en la Escuela Bíblica. Muchas veces también dirigen seminarios para dar
mayor capacitación y desarrollar líderes de las iglesias locales. Algunas dificultades que enfrenta este
programa incluyen la falta de sustento financiero para los estudiantes y el bajo número de los
participantes interesados. Este último obstáculo se debe mayormente al bajo estándar de vida que
sufren los estudiantes de la Escuela Bíblica y los pastores. También existe la necesidad de más
profesores especializados que sean capaces de capacitar en temas específicos. Piden oración por estas
dificultades, como así también por el sustento financiero, si fuera posible, para estas instituciones y
sus profesores.

Chad:
Institutos Bíblicos: La capacitación formal de pastores en la Iglesia de Los Hermanos polr Gracia
de este país se lleva a cabo en varios Institutos Bíblicos. Estos comenzaron capacitando líderes de las
iglesias en el año 1985. El Instituto de la ciudad de Béssao dirige sus clases en francés, mientras que
los que están en Goré y Pandzangue, usan los idiomas locales. Los estudiantes reubican a sus familias
en estas instituciones hasta que completan su educación, lo cual puede durar entre 3 a 5 años,
dependiendo del programa de estudio. Los cursos son enseñados por profesores de Institutos Bíblicos

y los temas incluyen teología, lenguaje bíblico, habilidades para el ministerio y algunas aplicaciones
culturales.
Instituto de Evangelismo de Verano: Esta institución ofrece capacitación no formal, enfocada en
discipulado reproductivo y en la aplicación práctica de su plan de estudios en contextos de ministerio
específicos. Tradicionalmente, los cursos se realizan durante el mes de Agosto en la ciudad de Kou
Bethanie, aun cuando el programa recientemente se ha expandido a las ciudades de Bienamar en el
oeste y Roro en el Este. Estas últimas dos localidades tienen sesiones de dos semanas en la primavera
y en el otoño. El objetivo de estas escuelas es producir evangelistas de alta eficacia, aun cuando el plan
de estudios es extenso y va más allá del evangelismo y plantación de iglesias. El ciclo de capacitación
está diseñado para 3 a 5 años, incluyendo enseñanza similar a la que se ofrece en los Institutos
Bíblicos. Los estudiantes de las escuelas de verano generalmente tienen que leer menos y tienen
menos trabajos escritos para cumplir que los que estudian en los Institutos Bíblicos. Esta capacitación
incluye un alto grado de aplicación y contextualización. El entrenamiento de verano generalmente es
abierto a cualquiera, incluyendo aquellos que solo tienen una escolaridad básica. Los estudiantes
deben demostrar un fuerte carácter cristiano y un espíritu enseñable y obediente. La participación de
3 a 5 años ya requiere un nivel más alto de escolaridad secundaria completa. Los estudiantes deben
completar los cinco años de capacitación, al igual que demostrar talentos y carácter, para poder
calificar para el liderazgo en el ministerio.
Capacitación de Líderes Laicos: Este programa de capacitación de líderes se realiza en las
ciudades de Moundou y N’Djamena. Se hace tres veces al año por aproximadamente 5 días cada
sesión. Actualmente hay 12 líderes involucrados en cada localidad, y los cursos son dirigidos por
profesores del Instituto Bíblico u otros instructores con calificación similar. El plan de estudios
incluye teología y temas prácticos del liderazgo de la iglesia.

Asia:
Camboya:
Las Iglesias de los Hermanos por Gracia en este país tienen tres tipos de iniciativas para la
capacitación. Comenzaron implementando materiales de la Alianza Pro Evangelización del
Niño (APEN) en el año 2006 y actualmente usan ese plan de estudios en varias poblaciones.
También han estado usando materiales de Educación Teológica por Extensión (TEE) desde el
año 2006. Con estos se enseña a los líderes potenciales en sus centros de capacitación. La tercera
iniciativa de capacitación involucra los planes de estudio de la Liga Bíblica, que son usados con
jóvenes en el Centro de la Gracia en la ciudad de Battambang. Las tres iniciativas son empleadas por
plantadores de iglesias camboyanos y tienen la intención de levantar líderes para las iglesias locales.
Entre los participantes están incluídos los que viven en el Centro de la Gracia de Battambang y otros
de pueblos vecinos que demuestran potencial para el liderazgo. Actualmente hay 32 estudiantes
involucrados en estos programas, que serán adjudicados con certificados cuando completen sus
estudios. Como resultado de estos esfuerzos de capacitación, muchos jóvenes han comenzado a
participar en ministerios locales como lectura bíblica, liderando la adoración, guiando tiempos de
oración y compartiendo sus testimonios. Algunos obstáculos que enfrenta este programa incluyen la

falta de madurez espiritual de algunos participantes que todavía son muy nuevos en la fe, y también la
falta de compromiso de parte otros que no tienen el deseo o el tiempo para el ministerio. Piden
oración para que Dios levante líderes maduros con el deseo de hacer la obra de Dios en Camboya.

Japón:
Liderazgo transformador: Este programa comenzó capacitando líderes en el año 2010 y está
organizado y conducido por Encompass Nihon (Japón). Está diseñado para capacitar a individuos en
sus iglesias locales y consiste de preparación general para liderar en esas mismas congregaciones. La
capacitación es dirigida por líderes laicos y actualmente hay 20 personas inscriptas en este programa.
Aquellos que tienen un corazón por las misiones y el discipulado, y desean llegar a ser mejores
seguidores de Jesús, están muy animados a participar en la capacitación. El plan de estudios consta
de cuatro elementos principales: 1. Interpretación Bíblica efectiva y aplicación personal, 2.
Evangelismo personal, 3. Discipulado, y 4. Encontrando y usando los dones espirituales para Su
gloria. Este programa ha sido efectivo en capacitar a jóvenes desde temprana edad, con el propósito
de que lleguen a ser líderes espirituales en el futuro. Algunos obstáculos que enfrenta este programa
incluyen la forma de pensar de que el compromiso cristiano solo consiste en asistir a la iglesia los
domingos, así como el hecho de que muchos luchan con entender que TODOS los creyentes somos
sacerdotes. Piden oración por los jóvenes, que muchos de ellos puedan llegar a ser fieles seguidores de
Jesús a través de las oportunidades del discipulado y la capacitación del liderazgo ofrecidos por este
programa.

Las Filipinas:
Reuniones Anuales de Capacitación para el Liderazgo: Las Iglesias de Los Hermanos por
Gracia en este país dirigen retiros anuales para la capacitación del liderazgo. El año pasado, 38 líderes
de las ciudades de Ilocos, Bicol y Manila, se reunieron en un retiro de cuatro días en el Centro de
Recreación La Laguna. El tema de la capacitación fue: “Vayamos y Cosechemos”. Piden oración para
que el Señor dé sabiduría a los pastores y misioneros de la junta directiva al liderar esta capacitación
anual. Oren también para que Dios provea de los fondos necesarios para estos retiros y para que los
participantes puedan aplicar efectivamente lo que han aprendido. Finalmente, también piden oración
para que Dios levante nuevos pastores y misioneros para Su obra en Las Filipinas.
Capacitación para el Liderazgo en la Región de Bicol: El líder local Cris Estaras dirige varios
tipos de iniciativas de capacitación en esta región de Las Filipinas. Uno de estos programas involucra
un grupo de 30 líderes adultos que se reúnen cuatrimestralmente para recibir capacitación en el
liderazgo en una serie variada de temas.Las sesiones son guiadas por Cris Estaras y por el misionero
de Encompass Ted Ruiz. A su vez, Cris se reúne regularmente con tres estudiantes de la Escuela
Bíblica para darles entrenamiento práctico de ministerio.
Capacitación para el Liderazgo de la Iglesia de Los Hermanos por Gracia de Marikina:
El líder local Franco Sta. Teresa se reúne mensualmente con varios hombres de su congregación para
capacitación en el liderazgo. A algunos de los participantes se les pide que preparen sermones y a

otros que dirijan estudios Bíblicos. La iglesia también tiene un retiro anual que reúne a los líderes
para más capacitación.

Europa:
República Checa:
La Iglesia de Los Hermanos en Praga dirige un programa de capacitación para formar líderes en esta
congregación. Cualquiera de la iglesia es bienvenido a participar y en este momento hay 7 estudiantes
inscriptos. La capacitación es guiada por misioneros extranjeros que dan las sesiones en un formato
de seminario que permite preguntas y respuestas con interacción entre los estudiantes y los
profesores. Los temas tratados incluyen métodos de estudio bíblico, conceptos bíblicos del liderazgo y
enseñanzas bíblicas en cuanto a una vida piadosa en contraste con las normas culturales. Este
programa de capacitación ha ayudado a los participantes en su estudio y comprensión de la Biblia.
Dios ha usado Su Palabra para hacer cambios en sus vidas y para estar mejor equipados para
compartir el evangelio y responder preguntas difíciles en cuanto a su fe. Algunos desafíos que
enfrenta este programa es el envejecimiento del cuerpo de la iglesia y el hecho de que la participación
muchas veces se ve obstaculizada por las agendas ocupadas de sus miembros y las salidas de fin de
semana. Además la respuesta al evangelio es muy limitada en esta región. Aquellos que ponen su fe en
Jesucristo, a menudo se mudan a otras áreas o prefieren asociarse con una congregación más grande.
Por favor oren por esta iniciativa, que aquellos que son capacitados den fruto al compartir el
evangelio. Oren también para que abracen totalmente la verdad bíblica, aun cuando sea contraria a la
cultura checa y que familias completas puedan ser fortalecidas espiritualmente para llegar a ser un
testimonio impactante del evangelio.

Francia:
La Escuela Bíblica de Lyon (“Ecole Biblique de Lyon”) comenzó a capacitar líderes en el año 2010.
Está patrocinada por la Iglesia de Los Hermanos por Gracia de Lyon y por “Acción Bíblica” (otra
congregación). La meta de este programa es proveer a los participantes de una preparación general
para el liderazgo en la iglesia local. Esta escuela reúne estudiantes de varias iglesias para la
capacitación pero continúan viviendo cerca de sus propias congregaciones locales y ministrando en
ellas. La participación fluctúa generalmente entre 5 a 20 estudiantes. Estos son invitados por sus
ancianos o por otros miembros de sus congregaciones, para participar del programa. Los que enseñan
son líderes laicos, pastores locales y misioneros extranjeros. Esta capacitación consiste en dos
sesiones de dos semanas en Julio, enfocadas en Biblia y doctrina. Luego los estudiantes se reúnen por
10 sábados a través del año para recibir capacitación en temas prácticos del liderazgo de la iglesia. Los
que completan satisfactoriamente el programa de estudios reciben un cerficado por su participación.
Incluye a varios ancianos de iglesias y líderes de grupos de jóvenes que están trabajando
actualmente.El programa ha graduado también un matrimonio que llegó a ser clave en un esfuerzo de
plantación de iglesias. Piden que la Iglesia de Los Hermanos por Gracia alrededor del mundo ore para
que Dios les de sabiduría y creatividad para expandir la influencia del programa a otras áreas en el
país.

Portugal:
Las Iglesias de Los Hermanos por Gracia de Porto y Lisbon dirigen un programa de discipulado que
busca preparar a los participantes para disfrutar de la intimidad con Dios, intimidad con sus familias
y a usar efectivamente sus dones espirituales. Está diseñado para seguir el ejemplo de Jesús en
cuando a su vida y relación con sus discípulos. Las personas que se identifican a sí mismas como
cristianas y que muestran un deseo de contactarse con la iglesia, son invitadas a comenzar una
relación de mentoreo/discipulado con un líder o pastor. Los temas de estudio dependen de las
necesidades del participante y de la dirección del Espíritu Santo. Los aprendices son desafiados a
reunirse regularmente con su mentor, compartir sus luchas, buscar dirección con una perspectiva
bíblica, relacionarse con Dios como Padre a través de la oración y el aprendizaje y a descubrir sus
dones y como usarlos efectivamente para servir a otros. La capacitación para el liderazgo
generalmente surge de este programa pero no es necesariamente su principal objetivo. Estas iglesias
portuguesas han visto crecer el énfasis y la participación en los esfuerzos evangelísticos debido a estas
relaciones entre discípulo/discipulador. Un obstáculo actual que ellos enfrentan es el bajo número y
disponibilidad de mentores potenciales. Piden oración para que Dios transforme a los discípulos de
este programa en futuros líderes de la iglesia.

Reino Unido:
Capacitación en grupo (Huddles): Las Iglesias de Los Hermanos en Shirley y Frankley dirigen
este programa de capacitación con el propósito de formar líderes en esas congregaciones. La
enseñanza es dada por misioneros extranjeros y por pastores locales. Cualquier persona de esas
iglesias que esté interesado en la capacitación es bienvenido a participar. Estos encuentros (huddles)
generalmente se realizan una vez por mes y son guiados por Tom Barlow y Malcom Stevens. El
material presentado es elegido basado en las necesidades actuales y en situaciones específicas de las
iglesias. Por favor oren para que Dios continue usando este ministerio para capacitar a líderes de Su
iglesia en el Reino Unido.

América Latina:
Argentina:
La “Alianza Estratégica para la Capacitación de Líderes” (Strategic Alliance for Leadership
Training/SALT) comenzó sus esfuerzos en el año 2000. Está organizada por la Sub-comisión de
Capacitación de la Iglesia de Los Hermanos por Gracia, y se enfoca en capacitar líderes para la iglesia
local. Reúne estudiantes de varias iglesias en un lugar central para la capacitación. Estas personas
continúan viviendo y ministrando en sus comunidades. Actualmente los centros de capacitación están
ubicados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Los alumnos son invitados por
los líderes de la iglesia local a participar, quienes a su vez organizan y coordinan estos encuentros de
capacitación. Las enseñanzas son dadas por líderes laicos. El plan de estudios de SALT consiste en
una capacitación de teológica comprensiva de cuatro años que se enfoca en saber “cómo ser” un líder
efectivo y en “cómo hacer” lo que un líder efectivo hace. Cuando los estudiantes terminan sus estudios

reciben un certificado. El programa ya ha graduado a muchos ancianos de iglesias y ha sido muy
efectivo en tratar la falta de conocimiento teológico que existe entre muchos líderes nacionales de las
iglesias. Algunas dificultades que enfrenta este programa incluyen la falta de instructores, las largas
distancias que existen entre los centros de capacitación y las comunidades en donde viven los
estudiantes, y la pérdida de motivación de algunos de completar el programa. Piden oración para que
Dios provea de más instructores y también por sabiduría para saber cómo manejar lo mejor posible el
tiempo asignado para las sesiones de capacitación. También piden oración para que Dios cree más
conciencia de la necesidad de recibir capacitación para el liderazgo entre las congregaciones de la
iglesia nacional.
El “Centro de Entrenamiento Misionero” (CEM) comenzó con la formación de líderes en el año
2015. Es un programa de capacitación online que se enfoca en levantar misioneros interculturales.
La capacitación es dirigida en conjunto por líderes laicos, ancianos de iglesias, misioneros locales y
argentinos que viven fuera del país. Los alumnos son invitados a participar a través de literatura
impresa distribuída en campamentos cristianos y a través de invitaciones personales y por internet
(Facebook). Actualmente hay veinte estudiantes que participan en este programa. Los temas cubiertos
en la capacitación incluyen misiones, diferencias culturales, trabajando como equipo misionero,
proyectos para ministerios integrales, evangelismo y discipulado. Los estudiantes reciben un
certificado al terminar sus estudios. El mayor obstáculo enfrentado por los estudiantes es la falta de
tiempo para dedicar a los estudios. Piden oración por los veinte estudiantes que están inscriptos
actualmente, así como por los líderes, para que Dios les de sabiduría para organizar bien este nuevo
programa de capacitación.
“Conectados” es un programa de capacitación para el liderazgo organizado por las Iglesias de Los
Hermanos por Gracia de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó durante el año 2014 y reúne a jóvenes
vía internet para capacitación general en el liderazgo de la iglesia. El programa tiene actualmente 12
estudiantes que han sido invitados por los instructores del programa o por otros participantes. La
enseñanza es brindada por líderes laicos. El plan de estudios consiste en capacitación teológica
general y en el curso de Teología I desarrollado por SALT. “Conectados” ha sido efectivo en formar
jóvenes para el liderazgo en ministerios locales. Piden oración para que más grupos parecidos a este
puedan surgir entre los jóvenes de Argentina. Actualmente hay planes de expandir el programa para
involucrar a más participantes.

México:
El “Centro de Capacitación Bíblico Teológico” abrió sus puertas en el año 2012 en la ciudad de
San Luis de Colorado. Está organizado por la “Iglesia de Los Hermanos del Redentor” y reúne
estudiantes de las comunidades vecinas para la capacitación. La participación es abierta a todos los
que están interesados, y es incentivada en las iglesias locales y durante las conferencias misioneras
regulares. Los estudiantes son entrenados por pastores locales y profesores y continúan viviendo y
sirviendo en sus comunidades e iglesias locales. El plan de estudio se enfoca en el desarrollo de
ancianos, pastores y evangelistas, y está dividido en dos partes. La primera se enfoca en estudios
teológicos (Antiguo y Nuevo Testamento, homilética, hermenéutica, doctrina, historia de la iglesia,
Romanos y Apocalipsis) mientras que la segunda se enfoca en capacitación práctica para el liderazgo.
Los estudiantes que completan el programa satisfactoriamente reciben certificados y hasta pueden

recibir licencia pastoral. Actualmente el programa ha demostrado fortalecer con eficacia el liderazgo
de la iglesia local, proveyendo de hombres capacitados para liderar tanto iglesias establecidas como
nuevas obras. Una de las dificultades que enfrenta este programa es la falta de compromiso de la
generación más joven. Piden oración en este sentido y por un deseo más profundo para capacitar a
líderes que se comprometan con las misiones.

Brasil:
La Iglesia de Los Hermanos por Gracia en este país actualmente usa dos programas de capacitación
para el liderazgo. “RETREL” (Red de Entrenamiento para el Liderazgo) que comenzó a funcionar en
el año 2006, y “Casulo” (Capullo) que comenzó en el año 2013. Ambos programas buscan formar
líderes de iglesias locales, ancianos y pastores. Actualmente hay 12 estudiantes inscriptos en “Capullo
Sur”, 40 en “Capullo Norte y 20 en RETREL. Los participantes de ambos programas son
seleccionados por sus congregaciones locales. La enseñanza es dada por líderes laicos, pastores locales
y misioneros extranjeros. Los estudiantes se reúnen y forman una pequeña comunidad y toman varias
materias acerca del liderazgo de la iglesia. Estos programas usan los principios de SALT, el cual
involucra la enseñanza de 55 principios “semilla”. Estos se enseñan a través de estudios bíblicos que
incluyen pequeños grupos de discusión, ejercicios y oportunidades para la aplicación personal. Los
estudiantes no reciben un reconocimiento formal por terminar estos programas, pero lo celebran con
un asado brasilero. Uno de los desafíos que enfrentan estas iniciativas es el hecho de que muchos
estudiantes vienen con puntos de vista tradicionales sobre educación y aprendizaje que chocan con la
metodología utilizada por estos programas. Al “CAPULLO” incluso le faltan los líderes necesarios para
implementarlo mejor. Piden oración para que las iglesias brasileras puedan aprovechar al máximo
estos programas de capacitación. También piden oración para que Dios les de sabiduría en tener una
mejor organización e implementación del “CASULO”, y por la capacitación de más instructores para
guiar este programa.

Chile:
La “Red de Liderazgo” comenzó con la capacitación de líderes en el año 2004. El programa reúne
alumnos de varios países de América Latina y a veces dirige sus cursos vía internet. Los estudiantes
continúan viviendo y sirviendo en sus iglesias locales y en sus comunidades. El objetivo de este
programa es levantar líderes de iglesias, evangelistas y fundadores de iglesias. La capacitación es
dirigida actualmente por misioneros extranjeros y otros instructores de iglesias locales. Hay
actualmente 8 estudiantes que participan en este programa de capacitación, que han sido elegidos en
la base de su involucramiento en el ministerio de la iglesia, su compromiso de crecimiento espiritual y
por ser líderes potenciales. El plan de estudios usa los principios de Movilización Total y Estrategia de
ACTS. También materiales desarrollados por el misionero en Brasil de Encompass World Partners,
Bruce Tripplehorn. También han empleado otros libros y materiales en sus cursos. Los líderes que
completan su capacitación no reciben ningún tipo de reconocimiento formal, aún cuando sean
ancianos en sus propias iglesias. Este programa de capacitación ha ayudado a los líderes chilenos de la
Iglesia de Los Hermanos por Gracia a mantener una visión y objetivos claros en cuanto a la visión de
fundación de iglesias, mientras buscan alcanzar a su país con el evangelio. También se han
involucrado en la capacitación para el liderazgo de una iglesia local independiente proveyéndoles
materiales, y dirigiendo talleres y sesiones de capacitación. Algunos desafíos que han enfrentado son

la falta de regularidad en las clases. Algunas veces la capacitación se ha hecho en otros países, lo cual
ha limitado el número de chilenos que pudieron participar. Recientes esfuerzos para capacitar en
Chile ha permitido que más personas participaran en estos cursos. Piden oración para que Dios
continúe llamando a nuevas personas con el deseo de servirle y ser capacitados para el ministerio.
También piden oración por los líderes actuales, para que puedan continuar creciendo espiritualmente
y perseveren en la obra de Dios.

Guatemala:
El “Centro de Capacitación Hesed” o CCH en Mixco, Guatemala, comenzó capacitando líderes en
el año 2010.Está organizado por la congregación de Hesed y se ha enfocado en la formación de líderes
para la iglesia. La participación en este programa está abierta a todos los que están interesados.
Actualmente hay 18 alumnos y las clases son enseñadas por los pastores locales y por líderes laicos.
Algunos participantes reciben capacitación bíblica básica y los que ya son líderes en la iglesia reciben
entrenamiento en temas específicos del liderazgo. Los instructores emplean el plan de estudios de
SALT y también enseñan acerca de distintos temas de liderazgo de acuerdo a las necesidades de los
alumnos. Los que completan el programa satisfactoriamente reciben un certificado de participación.
Actualmente el programa ha sido efectivo en identificar líderes potenciales y en proveerles una
capacitación adecuada para comenzar sus ministerios. También provee a los líderes actuales con la
capacitación bíblica que necesitan para servir eficazmente en sus congregaciones. Los desafíos que
son enfrentados por este programa de capacitación han sido la secuencia en la participación de los
alumnos (ha disminuido el número de alumnos desde que comenzaron las clases) y la relevancia
cultural del plan de estudios y los materiales disponibles. Piden que los Hermanos por Gracia
alrededor del mundo oren para que puedan identificar y capacitar a más líderes emergentes, y por la
disponibilidad de instructores que puedan enseñar a los participantes en áreas específicas del
ministerio.

Uruguay:
La Iglesia de los Hermanos por Gracia en este país organiza un programa de capacitación para el
liderazgo llamado “Academia Biblica.” Este programa comenzó a funcionar el año 2014 y
actualmente tiene el propósito de levantar líderes para la iglesia local. Los pastores locales capacitan a
los estudiantes para ser líderes, ancianos, pastores y evangelistas. En este momento hay 8 personas
inscriptas en este programa de liderazgo, los cuales fueron elegidos en la base de su compromiso y
visión para el trabajo de Dios en Uruguay. Reciben capacitación en la doctrina bíblica con el objetivo
de desarrollar una teología que puedan aplicar en sus ministerios del día a día. Aquellos que
completan el programa reciben certificados y son reconocidos como anciano/pastor en la iglesia de
Uruguay. La mayoría de los estudiantes trabajan o estudian de tiempo completo, lo cual presenta un
desafío ya que asisten a las clases además de seguir con sus responsabilidades. Piden oración para que
Dios provea de más maestros que sean capaces de instruirles en necesidades específicas o en temas de
interés.

América del Norte y El Caribe:
Canadá:
Universidad y Capacitación a Distancia para el Aprendizaje Teológico de La Gracia: La
Iglesia de Los Hermanos por Gracia de Canadá usa este programa con el propósito de preparar
pastores y ancianos. El entrenamiento es provisto por profesores de la Universidad y Seminario de la
Gracia y los estudiantes reciben un título universitario o del seminario al terminar sus estudios. Las
iglesias de Canadá informan a sus miembros del programa y animan a los interesados a participar.
Estos solo necesitan expresar su deseo de estudiar e inscribirse en el programa. Actualmente hay un
estudiante de las iglesias canadienses inscripto en la Capacitación a Distancia de la Gracia. Este
programa está cubriendo las necesidades del liderazgo local proveyendo capacitación bíblica y
pastoral para futuros plantadores de iglesias. Los obstáculos que frenan a este programa para alcanzar
sus objetivos incluyen la disponibilidad de los fondos necesarios para financiar estos cursos y la
cantidad de tiempo que lleva a los participantes de medio tiempo el completar sus estudios. Piden
oración para Dios provea de más líderes y de una vía más rápida para que completen los cursos. (Para
mayor información acerca del Programa a Distancia de la Universidad de la Gracia, por favor
consultar http://online.grace.edu/)

El Caribe:
Centro de Capacitación Bíblica para Pastores: Este programa está patrocinado por Ministerios
con una Visión del Caribe y se lleva a cabo en las Bahamas, Haití y en los Estados Unidos. Comenzó su
ministerio en el año 2000 y reúne estudiantes de muchas iglesias para ser capacitados, los que
continúan viviendo y ministrando en sus comunidades locales. Estos participantes son elegidos por
invitación personal, recomendados por sus iglesias locales o responden a la publicidad del programa y
se inscriben. La enseñanza es dada por pastores locales, profesores especialmente capacitados y
misioneros extranjeros. Busca formar pastores, profesores especialmente capacitados y ordenar
ancianos y líderes de la iglesia en general. Este programa usa los planes de estudio publicados por el
“Centro de Capacitación Bíblica para Pastores”. Está basado en un set de diez volúmenes de libros
descriptos como “una parte integral de un plan de estudios unificado, independiente, de cursos
básicos que son diseñados para proveer a los pastores locales y líderes de iglesias en cualquier lugar
del mundo, del conocimiento y las habilidades básicas necesarias para llevar a cabo eficazmente sus
responsabilidades bíblicas”. El plan de estudios está complementado por seminarios y cursos
suplementarios enseñados por profesores invitados y tiene requerimientos adicionales en cuanto al
ministerio práctico de la iglesia. Funciona con un programa de tres años completos y entrega un
certificado al alumno que se gradúa. Actualmente hay 60 estudiantes involucrados en la capacitación,
incluyendo líderes actuales de las iglesias, futuros pastores, fundadores de iglesias y líderes laicos.
Algunos obstáculos enfrentados por este programa incluyen la falta de entrega de los alumnos con
respecto a los estudios y el hecho de que algunos líderes locales no están comprometidos con
aumentar su conocimiento y sus capacidades para el liderazgo. Piden oración para que Dios provea de
más hombres y mujeres que muestren compromiso de prepararse a sí mismos para servir mejor en la
iglesia. (Para mayor información acerca de los esfuerzos de Ministerios Visión del Caribe, por favor
consultar con http://www.caribbeanvisionministries.org/) (Para mayor información acerca del plan

de estudios del “Centro de Capacitación Bíblica para Pastores”, por favor consultar con
http://bibletraining.com/).

Haití:
Escuela Internacional de Justicia: Este programa comenzó con capacitación para el liderazgo en
el año 2014. Reúne estudiantes de varias iglesias de una misma localidad para capacitación,
preparando a los alumnos para ser evangelistas, pastores, ancianos y líderes generales de sus iglesias
locales. Los estudiantes continúan viviendo cerca y ministrando en sus propias congregaciones
locales. Los partipantes son elegidos por las iglesias locales y pueden incluir a los pastores de esas
congregaciones. Actualmente hay 20 estudiantes inscriptos en este programa. La capacitación es
llevada a cabo por misioneros extranjeros, pastores locales y profesores con capacitación especial. El
plan de estudios se enfoca en proveer un conocimiento más profundo de la Biblia (enfatizando la
teología sistemática y las doctrinas bíblicas) a la vez que se enseñan formas prácticas de mejorar la
enseñanza, la predicación y la eficacia en el ministerio. Los graduados reciben certificados y pueden
también ser ordenados. Los obstáculos más grandes que previenen a este programa de alcanzar sus
objetivos son financieros. Piden oración para que Dios provea de los recursos financieros y humanos
necesarios para capacitar bien a los líderes en Haití. (Para mayor información acerca de los esfuerzos
de la “Escuela Internacional de Justicia” y CPR-3, por favor consultar https://cpr-3.com/)

Estados Unidos:
CE National (Eficacia en la Iglesia):
 Ministerio de Entrenamiento y Consultoría: Los entrenadores de ministerios de CE National se
ponen en contacto con las iglesias locales con el objetivo de ayudarlos a tener una visión
realista de la eficacia de su ministerio. Los entrenadores guían a esos líderes a través del
proceso de discernir lo que Dios desea hacer a través de su trabajo. La consultoría termina con
el desarrollo de un plan que consta de pasos estratégicos diseñados para ayudar al líder a ser lo
que Dios quiere que sea. Esta estrategia de crecimiento generalmente dura un período de
tiempo entre 3 y 18 meses. CE National también ofrece un seguimiento en el entrenamiento
para ayudar en la visión de cómo hacer de este plan una realidad. El objetivo de este
entrenamiento adicional es proveer apoyo para el desarrollo y el crecimiento de los líderes de
los ministerios aun en medio de retrocesos y problemas que a menudo se enfrentan en la obra.
Las sesiones de entrenamiento son conducidas por pastores experimentados o líderes de
ministerios a través video conferencias. Estas son mensuales e incluyen tareas sugeridas de
implementación de ministerio entre sesiones.
 Instituto Nacional para el desarrollo de ministerios para los jóvenes: El Instituto Nacional es
un programa práctico de capacitación ofrecido conjuntamente por CE National y la
Universidad de la Gracia. Capacita líderes para ministrar eficazmente a los jóvenes en la iglesia
local, entidades para-eclesiásticas o en campamentos. Este programa ofrece programas de
mayor y menor grado a través de la Universidad de la Gracia, y provee capacitación de alto
nivel bíblico, pasantías extendidas y mentoreo. Los tres componentes de este programa
incluyen cursos en teología y métodos de estudio bíblico, formación espiritual y oración y
cursos de ministerio práctico, algunos de los cuales se llevan a cabo en terreno. Los cursos son





enseñados por el personal de CE National, profesores de la Universidad de la Gracia y por
facultativos expertos en la materia.
SUM (Estudios en Ministerios Urbanos): Este programa es una asociación entre la Universidad
de la Gracia y CE National, diseñado para preparar a los estudiantes universitarios para un
ministerio efectivo en un mundo urbanizado. Consiste de una pasantía de nueve meses con
experiencia intercultural en terreno, en la Urbe de Filadelfia y en otras ciudades del noreste de
Estados Unidos. Los estudiantes viven, aprenden y ministran en el Centro de Capacitación de
Esperanza Urbana de CE National en Filadelfia (Urban Hope). Son mentoreados por líderes
urbanos experimentados y preparados para adquirir habilidades para hacer contactos, alcanzar
a los perdidos y discipularlos y enseñar en un contexto urbano intercultural. Los viajes
también son agendados para ministrar en otras ciudades como New York, Washington DC y
Baltimore. Los estudiantes tienen la opción de agregar otros componentes de estudio acerca de
Urbanismo Internacional. Esto les permite aumentar su perspectiva de ministerio en ciudades
del tercer mundo y observar variadas formas culturales de llegar a las necesidades sociales,
materiales y espirituales.
El Centro de Capacitación Esperanza Urbana (Urban Hope): Localizado en un lugar de bajos
recursos en la sección Oeste de Kensigton, en el Norte de Filadelfia, esta organización existe
para alcanzar a las familias urbanas a través de jóvenes y niños (Iglesia de la Comunidad
Esperanza Urbana) y para capacitar a los creyentes en ministerios interculturales urbanos
(Centro de Capacitación Esperanza Urbana). Ellos proveen pasantías de verano y también de
un año, permitiendo que los participantes experimenten el ministerio intercultural urbano en
un contexto guiado. Los internos de verano trabajan en conjunto con el personal del centro en
actividades variadas, con niños, jóvenes, familias y otros ministerios de la iglesia. La pasantía
de un año se enfoca principalmente en evangelismo y discipulado. Está diseñado para personas
que consiguen trabajo en el área de Filadelfia y que se comprometen a vivir en la comunidad de
la iglesia para descubrir si Dios les está llamando para trabajar en ministerios ciudadanos. Los
interesados en cualquiera de estos programas deben inscribirse y entregar sus referencias al
Centro de Capacitación Esperanza Urbana.

(Para mayor información acerca de los esfuerzos de CE NAtional, por favor consultar con
http://cenational.org/)
Encompass World Partners: Esta organización ha estado dando capacitación misionera en sus
oficinas en Atlanta desde el año 2012. Este programa está diseñado para preparar trabajadores
interculturales y pone énfasis especialmente en evangelismo y plantación de iglesias. De 12 a 18
estudiantes participan cada año y generalmente son nuevos misioneros de Encompass, personas que
asisten como parte de una pasantía escolar o enviados por iglesias de los Hermanos por Gracia para
tener una formación intercultural. El plan de estudios consiste en enseñanzas en la sala de clase
acerca de plantación de iglesias y culturas variadas. También involucra oportunidades de práctica de
ministerio y contacto con los inmigrantes locales en el área de Atlanta. Este programa ha provisto de
buena buena capacitación para aquellos que quieren alcanzar a las naciones que se encuentran dentro
de Estados Unidos y alrededor del mundo. Piden oración para que Dios provea de lugar donde vivir
para los participantes y relaciones saludables con los ministerios locales.

Programa Moody de la Iglesia de la Gracia en el Gran Akron: Esta iniciativa de capacitación
para el liderazgo involucra una asociación entre la Iglesia de Los Hermanos por Gracia y el Instituto
Bíblico Moody. Comenzó en el año 2014 y existe con el propósito de capacitar individuos para el
liderazgo en general de la iglesia. Este programa ayuda a miembros de la Iglesia de la Gracia al igual
que a otros participantes interesados de la región vecina. La participación es abierta a cualquiera que
pueda estar interesado y actualmente hay 40 estudiantes inscriptos. Los cursos en este programa de
tres años son enseñados por profesores de Moody y por otros pastores calificados. El plan de estudios
es bibliocéntrico, con un fuerte énfasis en discipulado y experiencia en práctica de ministerio. El
programa está diseñado para educar y entrenar a los estudiantes para realmente “HACER” el
ministerio, con el propósito de que estén completamente preparados para servir en cualquier
congregación despúes de graduarse. Los estudiantes reciben un grado de Bachiller totalmente
acreditado por el Instituto Bíblico Moody, y el programa también se compromete a ayudar a los
graduados para llegar a ser pastores licenciados en la Iglesia de los Hermanos por Gracia. Piden
oración para que Dios provea de más líderes potenciales para la capacitación, y por asociaciones más
profundas con otras organizaciones con objetivos similares.
Universidad de La Gracia (Grace College): La Escuela de Estudios de Ministerio en la
Universidad de la Gracia existe con el propósito de preparar discípulos de Jesucristo para ser líderes
siervos tanto en la iglesia como en la sociedad. Su cuerpo docente está comprometido con el estudio
apasionado y exacto de la Palabra de Dios, con una vida de fe y una espiritualidad dinámica, y con una
participación reflexiva con el mundo. Los alumnos viven en el campus de la Universidad de La Gracia
o en la comunidad de sus alrededores, y tienen la opción del tradicional estudio de 4 años o de un
programa acelerado con un programa de 3 años. Los estudiantes deben llenar sus solicitudes y ser
aceptados por la Universidad de la Gracia; luego deben elegir uno de los muchos cursos de la Escuela
de Estudios de Ministerio. Las clases son llevadas a cabo por profesores de la Universidad de la Gracia
y profesores asociados, muchos de los cuales han servido o lo siguen haciendo en diferentes tipos de
ministerio. Esta institución actualmente provee programas de grado en Traducción Bíblica, Estudios
Bíblicos, Ministerios Educacionales, Estudios Interculturales, Estudios de Ministerio Deportivo,
Estudios de Ministerio Urbano y Ministerios con la Juventud. Además, los alumnos pueden obtener
una maestría de Artes en Estudios de Ministerio via internet. (Para mayor información acerca de la
Escuela de Estudios de Ministerio de la Universidad de la Gracia, por favor consultar con:
http://www.grace.edu/academics/undergraduate-majors/school-ministry-studies)
Seminario Teológico de La Gracia (Grace Theological Seminary): Esta institución se
describe a sí misma como una comunidad de aprendizaje dedicada a la enseñanza, capacitación y
transformación de toda la persona para la iglesia local y el ministerio mundial. Este propósito se
cumple a través de instrucciones de calidad de la Biblia incluyendo los idiomas originales, el estudio
de varios sistemas de pensamiento teológico, exposición a movimientos de la historia y las misiones
cristianas del pasado y del presente, el desarrollo de habilidades de la comunicación y administración,
el crecimiento de la vida espiritual y el incentivo para distintos tipos de servicio cristiano. Su principal
objetivo es proveer de pastores, maestros, misioneros, evangelistas y otros líderes para ministerios
cristianos evangélicos alrededor del mundo. Los estudiantes del Seminario de La Gracia se reúnen en
Winona Lake, Indiana, durante el tiempo que duran sus estudios. Los cursos son enseñados por
profesores que poseen doctorados en sus campos de especialización, a la vez que son experimentados
ya sea como pastores de iglesia, líderes de ministerios en la iglesia, misioneros o líderes de
organizaciones para-eclesiásticas. El Seminario de La Gracia ofrece maestrías tanto en Estudios

Interculturales como en Ministerio para la Iglesia Local. Sus Maestrías de Teología (Divinity) incluyen
Estudios Pastorales, Consejería Pastoral, Estudios Interculturales y Capellanía. El Seminario de la
Gracia también ofrece grados de Doctorado en Ministerio (D-min) en Estudios Interculturales y
Estudios Pastorales, así también como un Doctorado en programas de Estudios Interculturales.
Sumado a esto, esta institución ofrece un diploma en teología y un certificado en estudios Bíblicos.
(Para mayor información acerca del Seminario Teológico de La Gracia, por favor consultar con
http://www.grace.edu/academics/seminary)
"Liderazgo en Acción": La “Iglesia de la Esperanza” en Lithia, Florida, comenzó con la
capacitación de líderes y evangelistas de la iglesia en el año 2011. Su programa reúne líderes de varias
iglesias que continúan viviendo y ministrando en sus comunidades locales. Es llevado a cabo por
pastores locales y actualmente hay 15 alumnos inscriptos. Cuando terminan sus estudios reciben un
certificado acreditando la finalización del curso. La capacitación comienza con un análisis de los
dones espirituales y luego se adapta a los dones de cada participante. Este programa ha capacitado
pastores y líderes de ministerio para las iglesias de Florida y para congregaciones de otros países
también. Ellos quisieran ofrecer esta capacitación en otras partes de Florida e incluso expandirse a los
países de América Latina. Piden oración para que la Universidad de La Gracia reconozca los cursos
que ellos ofrecen.
MetroGrace: “Pasantías para la Fundación de Iglesias” es un programa patrocinado por la red de
MetroGrace en Filadelfia. Comenzó su capacitación en el año 2000 y se enfoca específicamente en
preparar fundadores de iglesias. Los estudiantes son reclutados de las universidades y de iglesias
locales. El programa también busca candidatos de las pasantías de verano y de un año que también
ellos ofrecen. Los alumnos viven y estudian en un lugar céntrico hasta que completan sus estudios,
cuando son enviados a ministrar en otras localidades urbanas. La capacitación consiste de una
pasantía de fundación de iglesias de dos años. Este programa incluye instrucciones por los líderes del
programa, tareas de lectura, investigación del campo (etnografía, demografía, encuestas en el
vecindario, etc.) oportunidades de enseñar y trabajo en terreno con una variedad de métodos de
evangelismo. Para el final de los dos años esperan que los internos hayan formado un equipo de
plantación de iglesias, identificado un vecindario en el cual trabajar y tengan una estrategia
totalmente desarrollada para comenzar una iglesia centrada en el evangelio y basada en la
comunidad. Esta capacitación es llevada a cabo por pastores locales, fundadores de iglesias y por un
ex director de una agencia misionera. Actualmente hay un estudiante inscripto en este programa.
Como resultado de sus esfuerzos, el año pasado comenzó una nueva iglesia en la Red de MetroGrace.
Actualmente están en conversación con dos posibles internos para prepararse en la plantación de
iglesias. Este programa de capacitación no enfrenta mayores obstáculos. Piden oración para que Dios
levante más fundadores de iglesias urbanas y más personas con un amor profundo por las ciudades
para que se unan al equipo en sus esfuerzos. Para mayor información acerca del ministerio de
MetroGrace, por favor consultar con http://www.metrograce.org/)
Capacitación Invernadero para Fundadores de Iglesias Orgánicas: Este programa es
patrocinado por Asociados de Multiplicación de Iglesias (CMA) y comenzó capacitando líderes el año
2000. Está diseñado para formar evangelistas y fundadores de iglesias, y reúne individuos de muchos
lugares durante fines de semana de capacitación intensiva. Los cursos son enseñados por líderes
laicos capacitados que han demostrado evidencia de frutos y eficacia en el ministerio de la iglesia
orgánica. Este programa está abierto a cualquiera que esté interesado en fundación de iglesias

orgánicas. Decenas de miles de personas han participado en la Capacitación Invernadero desde sus
comienzos. El plan de estudios de este programa está dividido en cuatro etapas. Primero, los
participantes se reúnen durante tres días en un seminario intensivo que consiste en exponerlos por
primera vez a la filosofía y los conceptos de la plantación de iglesia orgánica. La segunda etapa
consiste en los “Encuentros Regionales Mensuales Invernadero”, en donde los practicantes locales se
reúnen una vez al mes para adorar a Dios, compartir historias, animarse uno al otro y continuar
aprendiendo acerca de ser discípulos y líderes misioneros. La tercera etapa se enfoca en formar y
reproducir líderes, iglesias y redes saludables. Esta es seguida por la cuarta y última etapa que
consiste en otro año de encuentros regionales mensuales. Este último paso existe con el propósito de
que los participantes se estimulen unos a otros a seguir adelante con esa clase de amor y buenas obras
que dan gloria a Dios en los “campos de cosecha” locales y globales. La Capacitación Invernadero ha
mostrado ser eficaz entrenando líderes volcados al evangelismo, discipulado, fecundidad en las
iglesias orgánicas, multiplicación y desarrollo de líderes. Un obstáculo enfrentado por este programa
es la necesidad de fondos para alcanzar eficazmente sus objetivos. Piden oración para que continúen
siendo fructíferos en sus esfuerzos de capacitación. (Para mayor información acerca de los ministerios
de Asociados de Multiplicación de Iglesias-CMA, por favor consultar https://www.cmaresources.org/)
Visión Alaska / Ministerios de Los Hermanos en Alaska: Esta organización ha estado
capacitando fundadores de iglesias y evangelistas desde el año 2013. Actualmente tienen 5
participantes que han sido elegidos en la base de su deseo de alcanzar a otros para Cristo. Este
programa está diseñado para encontrar líderes que tomarán la iniciativa de formar una iglesia que
comience con estudios bíblicos. Estos líderes deben asistir a sus congregaciones locales pero a su vez
buscar establecer nuevas iglesias que se reúnan durante la semana, hasta que deseen comenzar con
reuniones dominicales. El programa también provee de talleres y entrenamiento en métodos de
crecimiento de la iglesia, para congregaciones establecidas. Esta capacitación es llevada a cabo por
líderes laicos y no se entrega un reconocimiento al terminarla. Un obstáculo enfrentado por este
programa es el hecho de que muchas veces el liderazgo en iglesias establecidas expresan su interés en
la capacitación, pero luego deciden no enviar a sus miembros para establecer nuevas iglesias. A
menudo hacen esto para proteger los “números” y no perder miembros claves. Piden oración para que
más personas puedan entender la visión de alcanzar a los perdidos para Cristo. También piden que
Dios provea de más trabajadores para ayudarlos en este ministerio. (Para mayor información acerca
de los ministerios de Visión Alaska / Ministerios de Los Hermanos de Alaska, por favor consultar
http://www.visionalaska.org/)
Mujeres de La Gracia, Estados Unidos:
 La “Cumbre de Liderazgo de la Mujer” comenzó su capacitación en el año 2006. Reúne
estudiantes de muchas iglesias en un lugar específico para este propósito, pero continúan
viviendo cerca de sus congregaciones locales y ministrando en ellas. Este programa consiste en
una capacitación de nivel básico para mujeres que ya son líderes de sus iglesias o que lo son
potencialmente. Involucra un fin de semana de presentación y discusión acerca de temas del
liderazgo y desafíos actuales, y también promueve conversaciones de cómo aplicar mejor estos
conceptos a las situaciones particulares de las participantes. Las alumnas son animadas a
participar por medio de una invitación pública a través del sitio de red o de la carta informativa
de Mujeres de la Gracia USA, y también por medio de invitaciones personales de los líderes de
la iglesia. La capacitación es dirigida por líderes laicos y profesores con capacitación especial, y





generalmente incluye de 40 a 50 estudiantes. El mayor obstáculo que enfrentan es debido al
hecho de que la capacitación de mujeres líderes está vista como inferior a la capacitación de
hombres. Por lo tanto, este programa generalmente no es prioridad entre muchas iglesias y
familias, cuando se habla de los fondos necesarios. Piden oración para que las cumbres puedan
continuar desafiando a las mujeres a cumplir con la responsabilidad dada por Dios de
discipular a la mitad de la iglesia (Tito 2:3-5). También piden intercesión por los desafíos
logísticos de organizar estos encuentros regionales.
Estudios de Liderazgo para la Mujer: Este programa es patrocinado por Mujeres de La Gracia
USA y el Seminario Teológico de La Gracia. Comenzó a formar líderes mujeres en el año 2010,
y reúne estudiantes de muchas iglesias en sesiones de capacitación de fin de semana, acerca del
liderazgo en general dentro de la iglesia local. Las clases son lideradas por líderes laicos y
profesores con capacitación especializada, y las estudiantes reciben un certificado al completar
este programa. Actualmente hay 125 mujeres inscriptas en estas clases, las cuales son
publicitadas por las iglesias locales, por el sitio de internet de Mujeres de la Gracia y por su
carta de informativa. Seis clases centrales son ofrecidas en diferentes regiones de los Estados
Unidos. Estas incluyen: “La Mujer y Las Escrituras”, “Formación Espiritual”, “Cuidado del
Alma”, “Estudio y Enseñanza Bíblica Eficaz”, “Fundamentos Bíblicos del Liderazgo” y
“Equipando a otros para Liderar”. A través de este programa, las mujeres están aprendiendo a
liderar con gracia y con una profunda dependencia de Dios, y les son entregadas herramientas
que las equipan para invertir sus vidas en los demás. Este entrenamiento provee a las iglesias
locales de líderes mujeres que poseen habilidades de liderazgo bien fundadas y el conocimiento
bíblico necesario para llevar adelante su rol. El mayor obstáculo enfrentado por este programa
es la necesidad de más instructores. Piden oración para que Dios les de la oportunidad de dar
estos cursos en más regiones, para que las mujeres no tengan que viajar lejos para recibir la
capacitación.
Capacitación de Instructores para los Estudios del Liderazgo para la Mujer: Este programa, el
cual comenzó capacitando líderes en el año 2014, provee de capacitación específica para
enseñar en las clases de Estudios para el Liderazgo de la Mujer. Reúne participantes de muchas
iglesias en un lugar específico para la capacitación. Y estas estudiantes continúan viviendo en
sus comunidades y ministrando en sus congregaciones locales. Las participantes son
seleccionadas por invitación especial basada en recomendaciones del director del Centro de
Estudios para el Liderazgo de la Mujer del Seminario Teológico de la Gracia y por la junta
directiva de Mujeres de la Gracia USA. Para el módulo del año 2015, también permitieron a las
mujeres que enviaran sus solicitudes para ser consideradas en el curso. Actualmente hay 17
mujeres inscriptas en el programa. Ellas recibirán certificados al concluir sus estudios. Las
participantes son enseñadas a comprender cómo aprenden las personas y cómo preparar
lecciones para alcanzar todos los estilos de aprendizaje. También tienen oportunidades de
preparar y practicar lecciones dadas y recibir una evaluación de los instructores y de sus pares.
Las estudiantes también deben haber completado los estudios adicionales a lo largo de las
líneas de trabajo de nivel de maestría para las clases en particular que planean enseñar. Este
programa ha provisto a Mujeres de La Gracia USA de una gran cantidad de instructoras
calificadas. Les ha permitido ofrecer más de sus clases, en más localidades, para ayudar a
alcanzar las altas demandas que existen de capacitación de mujeres para el liderazgo. Para
alcanzar una audiencia mayor, ellas esperan comenzar ofreciendo clases en español durante el
año 2016. También hay posibilidades de ofrecer clases en otros idiomas en el futuro. La

intención original de Mujeres de la Gracia USA era ofrecer estas clases una vez cada tres años,
pero las han estado ofreciendo anualmente, debido al alto número de participantes
interesadas. Piden oración por excelencia y una vida que se parezca más a Jesús en las
instructoras, mientras tienen la oportunidad de influenciar y equipar a mujeres para liderar en
sus iglesias locales.
(Para mayor información acerca de los esfuerzos de Mujeres de La Gracia USA, por favor consultar
http://www.wgusa.org/)

Encuesta Charis 2015: Capacitación para el
Liderazgo
Esta encuesta tiene el objetivo de juntar información sobre el trabajo actual de todas
las Iglesias de los Hermanos en el área de la Capacitación para el Liderazgo.
En el Encuentro Internacional de Charis 2008, los delegados establecieron lo siguiente
en cuanto a la Capacitación para el Liderazgo:
Afirmamos que un líder es una persona que influencia a otros para el cumplimiento de objetivos
definidos y es indispensable para la salud y la multiplicación de la Iglesia. Afirmamos que la
capacitación de líderes 




Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la iglesia local
Busca el desarrollo por igual del carácter, conocimiento y capacidades de acuerdo a los dones
Es un proceso de por vida que involucra mentores que comparten su ejemplo, valores,
convicciones y experiencia
Protege a los líderes existentes de tentaciones como el orgullo, cansancio, negligencia con la
familia, inmoralidad, aislamiento, a través de la "rendición de cuentas" y trabajo en equipo.

Por eso, llamamos a las iglesias


A desarrollar estrategias culturalmente sensibles ymedios para capacitar a los líderes,
creando un conjunto de herramientas integrales para:
o Proclamar el Evangelio (de ser un no creyente a la salvación)
o Enseñar los fundamentos (de la salvación al bautismo)
o Involucrarse en el ministerio de servicio (del bautismo al servicio)
o Capacitar líderes de acuerdo a sus dones (del servicio al liderazgo)
o Encomendar a los líderes la responsabilidad de capacitar a otros de acuerdo a sus
dones (de liderazgo al ‘mentoreo’)
o Promover una vida de sabiduría (crianza de los hijos, ética del trabajo, etc).
o A compartir estos recursos con los demás junto con la capacitación necesaria para
usarlos (objetivo, destino, contenido, costo, habilidades necesarias para enseñarlos...).

Le pedimos que tome unos minutos para responder a la siguiente encuesta en cuanto a
cada programa de capacitación para el liderazgo de su región. Muchas gracias.
1. Información General
Nombre del programa de Capacitación para el Liderazgo
Iglesia u otra entidad que lo organiza
Dirección

Dirección 2
Ciudad/Pueblo
Estado/Provincia
Código Postal
País
Teléfono

2. Este programa, ¿en qué año empezó a capacitar líderes?

3. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe a este programa de
capacitación?
Capacita a los hermanos de una iglesia local para el liderazgo de esa misma iglesia.
Reúne a personas de varias iglesias en un lugar central para la capacitación. Estos hermanos viven en sus
comunidades y sirven en sus iglesias locales.
Los alumnos viven y estudian en un lugar central hasta finalizar sus estudios. Luego son enviados a otros
lugares para comenzar sus ministerios.
Otro (explique por favor)

4. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones describen a las metas principales de
este programa? (Indique todas las respuestas que correspondan a su
situación)
Capacitación general para ser líder en la iglesia local.
Capacitación especializada para ser pastor o anciano.
Capacitación especializada para ser evangelista, misionero, o apóstol.
Otro (explique por favor)

5. ¿Quiénes son los maestros que se encargan de la capacitación? (Indique
todas las respuestas que correspondan a su situación)
Líderes laicos

Pastores locales
Profesores específicos
Misioneros extranjeros
Otro (explique por favor)

6. ¿Cuántos alumnos participan en este programa?

7. ¿Cómo escogen/invitan a los alumnos a participar en este programa de
capacitación?

*8. Explique brevemente el plan de estudio o metodología que usa este
programa para la capacitación de líderes.

9. Al finalizar el programa, ¿qué tipo de reconocimiento recibe el nuevo
líder? (Indique todas las respuestas que correspondan a su situación)
Certificado
Título
Licencia pastoral
Ordenación pastoral
El nuevo líder no recibe reconocimiento al finalizar el programa
Otro (explique por favor)

10. Este programa, ¿en qué maneras está supliendo a las necesidades de
liderazgo en las iglesias y en los ministerios locales? ¿Puede mencionar
ejemplos específicos?

11. ¿Qué barreras o dificultades impiden que este programa alcance sus metas
de capacitación de líderes?

12. La iglesia de los Hermanos en el mundo, ¿cómo puede orar por este
programa?

13. Si necesitamos más información sobre este programa de capacitación,
¿cómo podemos ponernos en contacto con Ud.?
Nombre
Dirección de correo electrónico
Teléfono

Esta encuesta tiene el objetivo de juntar información sobre el trabajo actual de todas
las Iglesias de los Hermanos en el área de capacitación para el liderazgo. Aunque
esta encuesta recibirá información sobre los ministerios de cada iglesia local, nuestro
informe final se enfocará en la creación de un resumen de todos los tipos
de capacitación para el liderazgo realizados por nuestras iglesias en cada región
del mundo.
Agradecemos su ayuda con este proyecto.
Jonathan Guiles
Coordinador Global de Investigación
email: jon.guiles@charis.world

