
 

 

Preparando a Pastores de América Latina 

para Ministrar en estos Nuevos Tiempos 
 

 

 

La Confraternidad Latinoamericana Aliancista está realizando su actualización para 
presidentes, misioneros, pastores y líderes directivos del continente a través de 
webinars. Esto es resultado de reuniones con los presidentes nacionales para la 
Respuesta Global de AWF al COVID-19 realizadas durante el primero semestre de 
2020. 

El propósito de estos seminarios virtuales es incentivar y movilizar a los presidentes nacionales y 
a los pastores de la región para coordinar esfuerzos en sus países, compartir ideas de ministerio, 
y aprender de la experiencia mutua de la familia Alianza frente a los cambios del mundo 
poscovid-19. 



Más de 45 expositores, entre presidentes de la denominación, directores de ministerios fuertes, 
pastores de iglesias, académicos y misioneros, todos ellos especialistas en diferentes áreas de 
trabajo de la iglesia, abordaran temas de la pastoral, la iglesia y las misiones. 

Serán 16 sesiones entre agosto y noviembre con los siguientes temas principales: 

 El Ministerio de la Iglesia en la Virtualidad 

 Pastores y Líderes Emergentes 

 Mujeres A.M.A.D.A. 

 Misiones: Nuestro Desafío Constante 

Las primeras sesiones durante el mes de agosto se concentran en cómo ha sido la 
transformación durante el año 2020 para la iglesia modificar sus formas, salir obligatoriamente 
del templo y buscar celosamente mantener la esencia del evangelio en sus sacramentos, 
ministerios y formas de comunicación y educación. También cuáles son las expectativas para el 
retorno a una nueva normalidad. 

En la primera sesión, más de 6.300 visitas fueron registradas a través de Zoom y Facebook Live. 

Durante el mes de septiembre, los expositores serán lideres emergentes de iglesias y funciones 
destacadas en la región. Cómo ellos perfilan el próximo futuro de la iglesia y cuáles son las 
respuestas bíblicas, ministeriales y de liderazgo personal para la construcción de ministerios 
efectivos y saludables en tiempos que son diferentes. 

Los participantes recibirán un certificado de “Actualización Ministerial” otorgado en conjunto 
por la Confraternidad Mundial de la Alianza (AWF), la Confraternidad Latinoamericana Aliancista 
(CLA), y la Facultad Teológica Latinoamericana (FATELA). 

Más información e inscripciones en https://fatela.org/actualizacion-ministerial-2020/ 

 

 

Por: Dr. Alex Fajardo, Director FatelaOnline   

Tomado de: http://awf.world/es/awf-news/preparando-a-pastores-de-america-latina-para-ministrar-
en-estos-nuevos-tiempos/ 

 


