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CAPACITAMOS A LA IGLESIA LATINOAMERICANA
PARA TRANSFORMAR LAS NACIONES
VISIÓN

Soñamos con alcanzar en nuestro tiempo* a toda generación, tribu, lengua y nación de
Latinoamérica con el mensaje de Libertad en Cristo de un discipulado transformador.
* Para el 2031

MISIÓN

Alcanzamos este sueño al:
• Crear recursos efectivos y de excelente calidad para que todo discípulo de Jesucristo sepa
quién es y cuál es su herencia en él.
• Capacitar a líderes de la iglesia y del mercado para que hagan discípulos fructíferos de cada
generación.
• Poner el Curso de Discipulado de Libertad en Cristo (en sus versiones para todas las edades) en
manos de líderes de la iglesia. El Curso de Discipulado es nuestro recurso estratégico.
• Proveer oportunidades a líderes y pastores para ser transformados y así transformar sus
iglesias, comunidades y naciones.

METAS
1. ORACIÓN

Para el 2031 soñamos con tener equipos de intercesión consolidados en todas las naciones e
idiomas de Latino América. Los equipos de oración operaran como un sistema de riego, bajo una
estrategia de oración alineada con la visión y misión de Latinoamérica, con el fin de dar cumplimiento a los
planes y propósitos de Dios.
A. Crecer en unidad de propósito entre las naciones con representación y los países pioneros. A
través de un equipo consolidado de intercesión en Latinoamérica.
B. Animar y capacitar a cada nación a establecer coordinadores y equipos de intercesión.
C. Apoyar al ministerio con jornadas de oración semestrales y/o según necesidad, con los equipos
de oración nacionales.
D. Identificar a más y más jóvenes para integrarles al equipo de oración de Latinoamérica.

2. TRADUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE RECURSOS

Para el 2031 soñamos con tener nuestro por lo menos los Pasos (o Restaurado) en cada idioma y dialecto
que hablan 100.000 o más personas del continente. En los próximos 2-3 años soñamos con ver a todos
nuestros recursos troncales traducidos al Portugués de Brasil.
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TRADUCCIÓN:
A. Acompañar y servir a nuestros líderes de Brasil en la traducción y distribución de nuestros
recursos troncales en Portugués (Curso de Discipulado, Curso de la Gracia, Libres para
Liderar, la transformación en el Viñedo y la formación de líderes regionales).
B. Traducción de los Pasos y el Curso de Discipulado a idiomas indígenas mayoritarios. (Por ejemplo
Quechua - 8 a 10 M; Aymaras - 3M; Guaraní - 5 M)
C. Orar y reclutar líderes autóctonos que conozcan/aprendan lenguas para involucrarse.
D. Capacitar a líderes de comunidades indígenas para capacitar con HDF en su contexto e idioma.
E. Grabaciones en audio de los Pasos y el Curso de Discipulado
CONTEXTUALIZACIÓN:
A. Elaborar una versión simplificada en castellano simple y sencillo del Curso de Discipulado para
culturas poco capacitadas como presos, campesinos, etc.
B. Buscar la posibilidad de radio difusión especialmente en lugares sin internet
C. Cuando se graben nuevos cursos Incorporar gente de diferentes países o regiones de
Latinoamérica cuando se graben nuevos cursos para tener en presente la diversidad de las
expresiones del español.
D. Incorporar videos de testimonios de gente de diferentes ámbitos para conectar con sus
contextos.
Por ejemplo: Hombres y mujeres de negocios; Presos; Campesinos; Deportistas; Guerrilleros; Militares
E. Grabar devocionales para los distintos contexto.
Por ejemplo: Jóvenes; niños, mamás, pueblos indígenas

3. CAPACITAR A LÍDERES

Para el 2031 soñamos con tener a coordinares nacionales en cada país de Latino América y coordinadores
regionales para cada región incluyendo los latinos en EE.UU., Canadá, Guinea Ecuatorial y otras partes del
mundo.
A. Invitar a orientaciones y HDF (una cada seis meses) en los países que no tienen representación
o países con equipos pioneros. Animar y dar seguimiento a los países con representación.
B. Posterior a las orientaciones y HDF, poner los recursos en manos de los líderes y pastores de
iglesias. Dar prioridad al Curso de Discipulado en sus versiones para todas las edades.
C. Promover en las iglesias que inician los procesos de discipulado la adquisición de
STREAMLIBERTAD y los materiales de apoyo a través de la pagina web.
D. Formación de líderes en naciones sin representante.
E. Entrenamiento y apoyo de líderes regionales en los países ya establecidos.
F. A través de iglesias locales ubicar los lideres del mercado para invitarlos a participar.
G. Coordinar con la transformación del viñedo como caldo de cultivo de líderes nacionales y
regionales.

4. PROVEER OPORTUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN

Para el 2031 soñamos con ver a la transformación en el viñedo cubrirá a todo el continente y estar
en países alrededor del mundo con poblaciones importantes de habla español y portugués.
A. Usar la transformación en el viñedo como nuestra plataforma principal para proveer
oportunidades de transformación a pastores y líderes que puedan llevar la transformación a sus
iglesias, comunidades y naciones.
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B. Capacitar a líderes de grupos pequeños, grupos grandes y a coordinadores de zona (Norte, Sur,
Brasil, Centro y Caribe) con la posibilidad de que se de en alguna nación o alguna región de esta
nación. Desde el viñedo alimentar la formación de líderes nacionales y regionales de naciones de
Latinoamérica.
C. Fomentar un trabajo unido iberoamericano y en países como poblaciones importantes de habla
español
D. Posible calendario:
• 2021-2022: Viñedo en 15 países y otros países con poblaciones de habla español y
portugués
Formar a líderes de grupos pequeño según la necesidad; Refinar y pulir los contenido; Animar y
servir a Brasil para tener el viñedo en Portugués para 2022-2023
•

2022-2023: Viñedo en 17 países y otros países con poblaciones de habla español y
portugués
Formar a cada vez más líderes de grupos pequeños; Viñedo Brasil y posiblemente otros Viñedos por
zonas: Norte, Sur, Centro y Caribe. Tener por lo menos 4 conexiones a nivel de continente y otros 2
globales

•

2023-2024: Viñedo en 20 países y otros países con poblaciones de habla español y
portugués, Puerto Rico, latinos en EE.UU…
Formar a cada vez más líderes de grupos pequeños. Viñedo presente por zonas y por algunos
países.

•

2023-2024…

•

2030-2031: Viñedo con presencia en cada país, región y zonas con una población
importante de latinos alrededor del mundo.

5. JÓVENES Y NIÑOS

Para el 2031 soñamos con tener jóvenes coordinadores en cada país y en posiciones importantes y
relevantes a nivel del continente. Queremos ver a jóvenes discipulando a jóvenes y a niños conectados con el
resto del ministerio de forma intergeneracional y con los ministerios de oración, traducción, capacitación y
en el viñedo.
A. Terminar el Curso de Discipulado para jóvenes y el de niños para Febrero del 2022.
B. Capacitar a líderes jóvenes para potenciar y usar el Curso de Discipulado en toda Iberoamérica
y multiplicarlo de jóvenes a jóvenes.
C. Diseñar un app vinculado al Curso de Discipulado con demoledor de bastiones con primeros
auxilios ayudas para ayudar a jóvenes con suicidio, trastornos alimenticios, etc.
D. Ofrecer nuestros recursos y ministerio en contextos de escuelas secundarias (12-17),
universidades y organizaciones como CRU, JCUM, etc. pero siempre en coordinación con la
iglesias locales.
E. Organizar encuentros de jóvenes de distintas iglesias de jóvenes transformados. El primero en
Febrero o Marzo del 2022 para lanzar el nuevo Curso de Discipulado para jóvenes.
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METAS para COLOMBIA

Para el 2031 soñamos con alcanzar a las 10 regiones en 10 años
donde cada líder regional establece sus subregiones y así
alcanzaremos a los 32 departamentos y 1123 municipios.
1. Establecer legalmente la Oficina Nacional de Libertad en Cristo
Colombia con sus respectivas regionales
2. Establecer un equipo de oración en cada región (un año)
3. Llegar a los líderes y pastores de los 32 departamentos y 1.123
municipios de Colombia.
4. Establecer los criterios y estrategias para el sostenimiento
autónomo del equipo a nivel nacional (dos años)
5. Dinamizar la red de apoyo interregional.
6. Establecer el equipo que se encargará del manejo de las
comunicaciones y redes sociales (un año)
7. Alcanzar a los pastores del mercado que impactarían a la clase
dirigente de las regiones (ejecutivos, profesionales, empresarios y hombres de negocios) (dos
años)
8. Capacitar un equipo de jóvenes que se encarguen de liderar los procesos de formación para
jóvenes dentro de las iglesias

REGIONES DE COLOMBIA:
REGIÓN

DEPARTAMENTOS

RESPONSABLE

REGIÓN 1

Antioquía: Medellín
Caldas: Manizales
Risaralda: Pereira
Quindío: Armenia
La Guajira: Riohacha
Magdalena: Santa Marta
Atlántico: Barranquilla
Santander: Bucaramanga
Norte de Santander: Cúcuta Norte
Bolívar: Cartagena de Indias
Sucre: Sincelejo
Córdoba: Montería de Santander y
Cesar: Valledupar
Boyacá: Tunja
Cundinamarca
Arauca: Arauca
Casanare: Yopal
Meta: Villavicencio
Tolima: Ibagué
Huila: Neiva
Caquetá: Florencia
Nariño: San Juan de Pasto
Putumayo: Mocoa
Chocó: Quibdó

Miguel y Paula*

REGIÓN 2
REGIÓN 3

REGIÓN 4
REGIÓN 5
REGIÓN 6
REGIÓN 7
REGIÓN 8
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Eloy
Fanny

César
Marcela*
Hernán e Ingrid
Héctor*
Gonzalo y Luz Myriam
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REGIÓN 9

REGIÓN 10
REGIÓN 11

Valle del Cauca: Cali
Cauca: Popayán
Vichada: Puerto Carreño
Guainía: Inírida
Vaupés: Mitú
Amazonas: Leticia
Guaviare: San José del Guaviare
Bogotá DC
San Andrés y
Providencia: San Andrés

Miguel y Paula*
Mauricio y Vilma*

Leonardo y Ana María
Eloy
Gonzalo y Luz Myriam

* Líderes pioneros en formación con prioridad en participar en la transformación en el viñedo y la formación
de líderes regionales y nacionales.

CONCLUSIÓN:
•
•
•

11 regiones para ser alcanzadas en 10 años
Cada líder regional establece sus subregiones
A través de las 11 regiones alcanzaremos a los 32 departamentos y 1123 municipios.

METAS para el ECUADOR

Para el 2031 soñamos con un líder y su equipo de trabajo al frente de cada una de las zonas
administrativas del Ecuador, 9 líderes en total con varias ciudades y cantones bajo su responsabilidad para
promover, implementar y desarrollar los programas de LEC en un total de 221 cantones del Ecuador.
Soñamos con una generación de discípulos que viven en libertad y testifican a su nación, pueblos, etnias y
nuevas generaciones.
1. Establecer el equipo de liderazgo nacional
A. Reunirnos vía zoom semanalmente para relacionarnos y conocernos mejor
B. Tener salidos juntos como equipo una vez cada seis meses
C. Fortalecer el equipo de intercesión
D. Establecer agenda de trabajo mensual, anual y a 5-10 años
2. Capacitar y fortalecer los proceso de discipulado en la iglesia local de tal manera que los
discípulos den fruto
A. Promocionar Libertad en cristo a iglesia pequeñas y medianas
B. Hacer recursos audiovisuales con testimonios de ecuatorianos que han experimentado una
transformación
C. Dar el taller HDF en lugares neutrales cada tres meses (para todas las iglesias /
denominaciones)
D. Animar a los pastores del Distrito Central a participar del HDF del 17 de julio. Invitar a
pastores de otras iglesias y denominaciones.
E. Llegar a los jóvenes cuando la iglesia local lo haya abrazado
3. Identificar y capacitar a líderes regionales
A. Invitar a pastores y a líderes a la transformación en el viñedo
B. Identificar a través del viñedo a posibles líderes regionales
C. Animar a estos líderes a participar en la formación de líderes regionales / nacionales
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CRONOGRAMA
1. PRIMER AÑO
• Encuentros de comunión entre el equipo de líderes nacionales.
• Tener 25 participantes para el viñedo.
• Realizar 3 talleres de HDF.
• Implementar el Curso de Discipulado en al menos 20 iglesias locales.
2. SEGUNDO AÑO
• Armar equipos distritales por las 3 regiones del Ecuador.
• Tener 50 participantes para el viñedo
• Realizar 4 talleres de HDF
3. TERCER AÑO
• Tener 50 participantes para el viñedo
• Realizar 4 talleres de HDF
4. CUARTO AÑO
• Tener 100 participantes para el viñedo
• Realizar 6 talleres de HDF
• Implementar a 70 iglesias el Curso de Discipulado
4. QUINTO AÑO
• Tener 100 participantes para el viñedo
• Realizar 6 talleres de HDF
• Implementar a 70 iglesias el Curso de Discipulado

REGIONES DEL ECUADOR:
•
•
•

REGION 1: Costa
REGION 2: Sierra
REGIÓN 3: Oriente

METAS para BRASIL

Para el 2031 soñamos con…

METAS para COSTA RICA

Para el 2031 soñamos con…

METAS para MÉXICO

Para el 2031 soñamos con…
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METAS para VENEZUELA

Para el 2031 soñamos con…

VOZ PROFÉTICA
¡Ahora es el tiempo para Latinoamérica! ¡Créanlo! ¡Tengan fe!
VISIÓN DE BANDERAS BLANCAS EN AMÉRICA DEL NORTE, CENTRO Y SUR
1. No somos competentes por nosotros mismos 2 Co. 3:4
2. Se vuelve al Señor 2 Co. 3:16
3. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad 2 Co. 3:17
4. Somos fragancia de Dios 2 Co. 2:14
5. No traficamos con la Palabra de Dios 2 Co. 2:17
6. Hay excelsa Gloria 2 Co. 3:10
7. Puertas Abiertas 2 Co. 2:12
VISIÓN DE UN MONTE BLANCO
Un tapete desarrollándose en surcos con semillas colocadas sobre América. Veía un reverdecer de
Dios al cubrir un rocío con siembra y fruto.
INTERPRETACIÓN – SALMO 133
Dios nos habló sobre la unidad “pero hay algo más…”
Dios nos habló de una visión de rocío que da crecimiento desde nevadas cumbres bajando y
cubriendo todo el monte – todo el continente y banderas blancas desde el norte de Canadá hasta
el cono sur.
Es necesarios la humildad en los pastores y líderes que reciben Libertad en Cristo porqué Libertad
en Cristo va a descender como óleo desde la cabeza pasando por la barba y llegando al borde del
manto. Todo esto se ve reflejado en el Salmo 133. Cuando todos estamos juntos y en armonía
vamos a lograr llegar a pastores y líderes preparados para recibir Libertad en Cristo y el rocío va a
dar el crecimiento y la multiplicación.

SALMO 133 (Biblia de las Américas)

!Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía!
Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba,
la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras;
Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion; porque allí mandó el
SEÑOR la bendición, y vida para siempre.
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