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INTRODUCCIÓN 
El proceso de formación para un líder nacional pasa por las siguientes etapas: 
 

1. LÍDER PIONERO 
2. COORDINADOR NACIONAL y REGIONL 
3. REPRESENTANTE NACIONAL y REGIONAL 
4. DIRECTOR NACIONAL 

 
Un LÍDER PIONERO es alguien con una visión para establecer Libertad en Cristo en 
un país donde actualmente no hay presencia y que está preparado para trabajar como 
voluntario para establecer el ministerio allí. Es una posición temporal: el plazo máximo 
que alguien puede ser un líder pionero es dos años. Para entonces, esperamos que haya 
un equipo establecido para impulsar el ministerio. El líder pionero generalmente hará la 
transición para formar parte de ese equipo. El pionero reporta al Director de Área 
(Latinoamérica) o en caso de ser regional reporta al Coordinador Nacional (del 
país). Puede haber más de un pionero designado en un país; si ese es el caso, se espera, 
por supuesto, que trabajen juntos como un equipo. 
 
El líder pionero pasa a llamarse COORDINADOR NACIONAL (o REGIONAL) 
después de su nombramiento oficial. Esto significa que es un líder nacional (o regional) 
que ha completado la formación. Es el líder nacional (o regional) oficial y ahora se 
encuentran en un período de prueba que durará un año más o menos. El cargo lo puede 
llevar una persona o puede ser compartido por dos personas (coordinador y 
coordinador asistente). Una vez que el período de prueba se ha completado con éxito 
(según el discernimiento del Director de Latino América), se convierte en 
REPRESENTANTE NACIONAL (o REGIONAL). Cuando un país abre una 
oficina de Libertad en Cristo con personalidad jurídica, el nuevo Consejo / Junta de la 
oficina podrá nombrar un DIRECTOR NACIONAL Las solicitudes para cada uno de 
estos pasos se encuentra en nuestra página web. 
 
  

COORDINADOR NACIONAL 
"Líder nacional" es el término genérico que usamos para describir a la persona 
nombrada oficialmente por Libertad en Cristo para dirigir Libertad en Cristo en su 
nación. En la práctica, esa persona comenzará siendo COORDINADOR después de un 
año de prueba pasará a ser REPRESENTANTE y cuando se establezca la personalidad 
jurídica en su país podrá ser el  DIRECTOR NACIONAL. Al concluir 
satisfactoriamente la formación y entrevista, el líder nacional es recomendado 
por el Director de Área para ser nombrado por la junta internacional.  
 
COORDINADOR NACIONAL ASISTENTE 
Esta persona seguirá el mismo proceso de solicitud y dirigirá, juntamente con el líder 
nacional, a Libertad en Cristo en su nación.  Las responsabilidades del líder asistente se 
establecerán de forma interna en el país pero bajo la supervisión y coordinación del 
líder nacional.  Se espera un trabajo mancomunado en equipo. Cuando el líder nacional 
esté ausente ya sea por vacaciones u otra razones, la responsabilidad nacional quedará a 
cargo del asistente. Al concluir satisfactoriamente la formación y entrevista, el líder 
nacional asistente es recomendado por el Director de Área pero nombrado por la 
junta internacional.  

LÍDER NACIONAL  /  ASISTENTE  /  LIDER REGIONAL 
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EXPECTATIVAS 

La misión de Libertad en Cristo es equipar a la Iglesia para transformar a las naciones 
mediante: 

• La creación de los recursos de discipulado más efectivos y de mayor calidad para 
ayudar a los seguidores de Jesucristo saber quiénes son y qué tienen en Él  

• Empoderar y equipar a los líderes para hacer discípulos fructíferos para cada 
generación. 

  

Un líder nacional, juntamente con el líder asistente, son las personas encargadas de la 
representación de Libertad en Cristo en su nación y de levantar y dirigir a un equipo de 
líderes regionales* (y otros líderes según la necesidad) que llevarán a cabo la misión 
en su nación. 
  

Lo hacen principalmente sirviendo y entrenando a líderes de iglesias. Esto implicará: 

• Asegurar que los recursos de Libertad en Cristo estén disponibles en su nación  
• Persuadir a los líderes de las iglesias para que los usen 
• Administrar, promover, y ofrecer eventos de capacitación 
• Asegurar que su ministerio esté apoyado por la oración 
• Desarrollar una estrategia y un modelo financiero para que todo esto suceda 

  

Esta es una función que se puede desempeñar como voluntario a tiempo parcial en 
primera instancia, pero se espera que se desarrolle con bastante rapidez en una función 
a tiempo completo (o casi a tiempo completo) una vez que se haya trabajado un modelo 
financiero que permita que el líder nacional y asistente reciban remuneración. 
 
 
¿Qué tipo de persona hace un buen líder nacional / regional ? 

Hay tres cualificaciones prácticas: 
1. Solo consideraremos una solicitud para convertirse en un Líder nacional a alguien 

que haya completado en primer lugar por “La transformación en el viñedo” 
(TRANSFORM en inglés) o equivalente. Esto significa que han pasado por nuestros 
recursos básicos y se les ha dado información para permitirles aplicar estos 
principios con profundidad y estilo de vida en sus propias vidas. . 

2. Una vez que alguien ha solicitado ser un Líder nacional, pasará por 
nuestra Capacitación de líder nacional, que es una serie de capacitaciones 
diseñadas para prepararlos para el liderazgo nacional. Esto debe completarse 
satisfactoriamente antes de convertirse en un líder nacional. 

3. Necesitan estar de acuerdo con nuestra Declaración de Fe y Valores Troncales 
cuando soliciten el puesto y, una vez nombrados, afirmar su acuerdo anualmente 
para continuar en el puesto. 

  
Más allá de eso, evaluaremos una serie de factores diferentes con el fin de averiguar si 
Dios está llamando a esta persona en particular a ser un líder nacional. No 
necesariamente estamos buscando a aquellos que parecen ser líderes naturales 
fuertes. De hecho, ¡Dios a menudo llama a las personas más inusuales a roles que no 
creen que puedan hacer!  ¡Ten en cuenta, sin embargo, que no estamos buscando la 
perfección en ninguna de estas áreas! Con el fin de evaluar el llamado de Dios en la vida 
de alguien, nos preguntarnos preguntas como las siguientes : 
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• ¿Es el líder potencial libre en Cristo? ¿Han entendido nuestro mensaje y lo han 
aplicado a sus vidas? ¿Tienen un testimonio personal de libertad y transformación? 
¿Están comprometidos a profundizar cada vez más con los principios de Libertad en 
Cristo en sus propias vidas? 

• ¿Cuál es su temperamento dado por Dios, y es uno que indica que están bien 
adaptados para una posición de liderazgo? Por lo general, les pediremos a los 
solicitantes que utilicen una herramienta de evaluación del temperamento que pueda 
ayudarlos a comprender qué tipo de rol en un equipo es el más adecuado ( pero 
nunca descartaremos a nadie solo por los resultados de esto). 

• ¿Pueden desarrollar una estrategia para Libertad en Cristo en su nación? ¿Son 
capaces de construir y liderar un equipo? ¿Tienen buena comunicación y habilidades 
interpersonlaes?  

• ¿Cuál es su nivel de madurez en su propio caminar con Jesús? ¿Cómo es su vida 
devocional y vida de oración? ¿Comprenden realmente la necesidad de que su 
ministerio se base en la oración y la dependencia de Dios, y han aprendido a 
ministrar desde el descanso? 

• ¿Cómo es su vida familiar? ¿Cómo se desenvuelven en su iglesia? 
• ¿Tienen un fuerte deseo de ver a su nación impactada con el mensaje de libertad? 
• ¿Tienen el tiempo, la energía y las finanzas necesarias? 
 
  
¿Por qué tienen títulos diferentes los líderes nacionales? 

Libertad en Cristo puede ser representado en una nación por una persona individual o 
por una organización. 
  
INDIVIDUOS 

Por lo general, en una nueva nación comenzamos con una persona individual que, una 
vez nombrada, se llama Coordinador Nacional. Esto simplemente significa que son 
un líder nacional que acaba de comenzar y ahora se encuentran en un período de 
prueba que durará al menos un año. Una vez que el período de prueba se ha 
completado con éxito (según el discernimiento de su Director de Área), se convierten 
en Representantes Nacionales. 
 
ORGANIZACIONES 

Hay dos posibles tipos de organización que nos puede representar en una nación,  una 
Oficina de Libertad en Cristo o un Ministerio Asociado. Ambas serán 
organizaciones sin fines de lucro, o tan cerca de eso como lo permitan las leyes locales. 
  
La diferencia entre los dos es que una oficina de Libertad en Cristo es una organización 
creada específicamente para administrar Libertad en Cristo en una nación 
(generalmente por un Coordinador Nacional), mientras que un Ministerio Asociado es 
una organización que ya está operando en la nación y desea continuar haciendo su 
trabajo existente, así como representar a Libertad en Cristo. Un ministerio asociado 
podría, por ejemplo, ser una organización que ya está enfocada en equipar iglesias o 
incluso podría ser una iglesia. 
  
El líder de la organización se conoce como Director Nacional. Son nombrados por su 
Consejo / Junta local (no el Consejo / Junta Internacional) que se comprometen a 
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garantizar que estén completamente capacitados utilizando el proceso descrito en este 
documento. La organización nacional es responsable ante la Junta Internacional de 
Libertad en Cristo y debe firmar cada año el Acuerdo de Ministerio Conjunto que 
establece las bases de la relación. Aunque el Director Nacional informa principalmente a 
su propia junta, en la práctica se espera que mantengan informados a su Director de 
Área. 
  
FORMAR UNA OFICINA (organización sin fines de lucro) 

Un Representante Nacional puede establecer una organización sin fines de lucro bajo las 
leyes de su nación con el fin de que esta organización se convierta en la Oficina oficial 
de Libertad en Cristo.  Usará el modelo Carver, o equivalente con la distinción de roles 
entre el Presidente de la Junta y Director de ministerio.  Sin embargo, antes de que 
pueda considerar ser la oficina de Libertad en Cristo de forma oficial, debe presentar 
una solicitud (a través del Director de Área y el Director Internacional) a la Junta 
Internacional, que decidirá si cumple o no con los criterios necesarios. En caso de que 
se haga oficial, el Representante nacional será nombrado como Director nacional. 
  
¿Y qué se hace cuando hay conflicto? 

En caso de conflicto y diferencias entre el líder nacional y el asistente, el primer paso 
siempre será intentar resolverlo entre los dos con humildad, diálogo y oración.  En caso 
de no llegar a una reconciliación cualquiera de los dos podrá pedir la intervención del 
Director de Área.  En caso de conflicto y diferencias entre los líderes nacionales y el 
Director de Área el mismo proceso se aplica.  En caso de no llegar a una reconciliación 
se podrá pedir la intervención del Director Internacional. 
 
* ¿Y cómo se nombran LÍDERES REGIONALES?  

Los líderes regionales pasarán por el mismo proceso de formación de líderes nacionales 
pero adaptado al contexto de su país.  Esta adaptación del proceso se hará en consulta 
con el Director de Área.  El líder nacional y el líder asistente velarán por este proceso 
de líderes regionales.  Al finalizar el proceso entrevistarán y nombrarán a los líderes 
regionales.  Antes de nombrarlos oficialmente pedirán el visto bueno del Director de 
Área.  Al concluir satisfactoriamente la formación y entrevista, los líderes 
regionales son nombrados por el Líder nacional, en consenso con el Líder 
asistente y con el visto bueno del Director de Área.  
 
Libertad en Cristo Internacional tiene un proceso para capacitar y nombrar a 
coordinadores de oración de países.  Lo hacen en consulta y con el visto bueno del líder 
nacional.  


