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MTR. LUI S FERNA ND O ZABA LE TA

 IDEOLOGÍA DE GENERO

Director Nacional De Generación Emergente En Guatemala.

[ CUPO LIMITADO ]



Es un programa de capacitación  y actuali-
zación, dirigido a jóvenes y señoritas lideres 
de la Iglesia de Dios, facilitado por la Gene-
ración Emergente de América Central y El 
Departamento de la Juventud y Discipulado 
en la Región Este Central de Estados Unidos, 
como parte activa de los ejes de Discipulado 
y Educación Ministerial, Bíblica y Teológica 
en la VC 2020.

Te damos la bienvenida a “AVLE”; te reco-
mendamos que leas el siguiente instructivo 
que te ayudará a tener un panorama gene-
ral de nuestra Academia Virtual.

¿QUÉ ES AVLE?



2. ¿ Cuáles son los objetivos de AVLE?

2.1. Capacitar al liderazgo juvenil de la Iglesia de 
Dios en cualquier país donde se encuentre.

2.2. Facilitar el avance de los ejes de desarrollo 
integral, discipulado y Educación.

2.3. Hacer uso de la Tecnología como recurso 
de formación de liderazgo.

2.4. Integrar al liderazgo juvenil de América Cen-
tral y al Hispano en Norteamérica de la Iglesia de 
Dios, para el Cumplimiento de la Misión Global.

2.5. Desarrollar estrategias integradas con otras 
Áreas administrativas de la Iglesia de Dios, enca-
minadas a la unidad de nuestra denominación.
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3. ¿ Cuál es la Metodología?

3.1. El tiempo de la conferencia virtual es de 
una hora, más 30 minutos de preguntas, apor-
tes y discusión.

3.2. Los expositores serán disertantes, doc-
tos y especializados en cada tema y ubicados 
en diferentes partes del mundo.

3.3. La conferencia se realizará por medio de 
la aplicación ZOOM.

3.4. Para participar en la conferencia, debes 
enviar un correo electrónico con tus datos 
(Nombre, pais, edad) a:  

3.6. Treinta minutos antes de empezar la con-
ferencia, se enviará el numero de sesión (ID de 
reunión) para unirse al grupo de participantes.

3.7. La conferencia dará inicio a las 19:00 ho-
ras de Centroamérica ( 20:00 horas, Cleveland, 
Tennesse, USA.
3.8. Para participar en la Conferencia debes 
estar conectado 15 minutos antes de iniciar la 
disertación. 
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3.9. Por ningún motivo se permitirá conectar-
se ya iniciada la conferencia.

3.10. Las reuniones virtuales se efectuaran de 
forma  bimensual (cada dos meses)

3.10. No es necesario haber recibido temas 
previos para participar en determinada confe-
rencia.  Cada persona participara en la temáti-
ca de su interés.

3.11. Los contactos con los conferencistas y 
programación de reuniones serán responsa-
bilidad del Director de Generación Emergente 
de América Central, con ayuda del Director del 
departamento de Juventud  y Discipulado de la 
Región Este Central en Estados Unidos.
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¡ Una bendición tenerte en AVLE y unirnos en una 
sola visión: Integrar a los jóvenes y señoritas para 

el cumplimiento de la Gran Comisión !

4. DURANTE LA CONFERENCIA

4.1. Durante la conferencia el microfono de 
tu computadora debe estar silenciado.

4.2. La camara de tu computador debe estar 
habilitada (conectada) durante toda la confe-
rencia.

4.3. Se espera una participación activa de tu 
parte en el tiempo de preguntas y aportes.
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