
Desarrollo de Liderazgo para Ministerios Hispanos Latinos

Entrenamiento de Misioneros(as) Laicos(as)

La Conferencia Anual de CA-NV en asociación con el Plan Nacional para el Ministerio 
Hispano/Latino ofrecerá su primera Capacitación para Misioneros(as) Laicos(as) 
en el 2022. Este será un entrenamiento en línea que busca equipar a laicos(as) 
comprometidos(as) llamados(as) a trabajar en equipo en una iglesia específica o 
ministerio comunitario. El entrenamiento ofrecerá herramientas bíblicas, teológicas 
y prácticas básicas en formato bilingüe. 

COntenido en Línea

El entrenamiento consta de dos Encuentros con lecciones y 
actividades realizadas por cuenta propia programadas dentro de 
un plazo determinado y ocho sesiones virtuales programadas.

Consiste en un estudio 
introductorio de las áreas 
principales en la organización de 
ministerios locales relevantes.

encuentro uno
Ofrece conocimiento y 
habilidades para el desarrollo 
de ministerios en la Iglesia 
Metodista Unida.

encuentro DOS

Cada Encuentro incluirá sesiones virtuales de Zoom programadas 
para cuatro sábados cada dos semanas.

Encuentro Uno encuentro DOS

Sesiones
virtuales

• Enero 22, 2022

• Febrero 5, 2022

• Febrero 19, 2022

• Marzo 5, 2022

• Marzo 26, 2022

• Abril 9, 2022

• Abril 23, 2022

• Mayo 7, 2022

24 lecciones en línea

4 sesiones virtuales

3 actividades

24 lecciones en línea

4 sesiones virtuales

3 actividades
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Sesión de información
Para más información, venga a una sesión por Zoom el 

Miércoles, 17 de Noviembre, 2021 a las 6:00 p.m. 
Escanee el código QR para registrarse y obtener el enlace de Zoom, 
o encuéntrenos en https://www.cnumc.org/leadership-development
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Olvídese de las cosas anteriores; 
no te detengas en el pasado. 
¡Mira, estoy haciendo algo 
nuevo! Pronto saldrá a luz; ¿no lo 
percibes?  

Isaías 43:18 

La relevancia de la iglesia para transformar el 
mundo depende de un liderazgo vibrante

curricula.nphlm.org 


