


Integrar y promocionar los módulos y herramientas que brinda CPX
Latinoamérica a través de la sociedad con Ningún lugar sin alcanzar
NLSA adaptados para la Generación Emergente .

Concientizar a la Generación Emergente de Latinoamérica sobre
el papel protagónico en el cumplimiento de la Gran Comisión,
mediante modelos estratégicos y prácticos. 

Lograr que los líderes de Generación Emergente de Latinoamérica,
tanto Nacionales, Regionales y Locales se involucren en este proceso
de Movilizar a la Generación Emergente de Latinoamérica a
la plantación de iglesias enfocada en áreas urbanas. 

Capacitar a los Misioneros Urbanos para que ellos puedan enseñar
sus herramientas en las Iglesias locales y que ellos puedan entrenar a
más Misioneros urbanos, con el fin de evangelizar con nuevas
estrategias contextualizadas.

 

 

 

OBJETIVOS

INTEGRACIÓN 



Para lograr las metas establecidas dentro de la Visión en América Latina
se ha creado esta alianza estratégica de un enlace entre las redes de
Generación Emergente y Plantación de Iglesias (CPX) que permita
integrar los esfuerzos y potenciar los procesos realizados de ambas
redes y así promover el nacimiento y desarrollo de jóvenes plantadores
y crecimiento de iglesias de manera saludable e íntegra. 
 
Se han realizado anteriormente esfuerzos independientes que han
establecido bases de interés de parte de la Generación Emergente para
con la Plantación de Iglesias, como el proyecto CONQUISTA. Estas han
traído respuestas; sin embargo, los resultados de la motivación y
sensibilización hacia la Generación Emergente no podía tener
seguimiento a los proyectos generados por los jóvenes y su desarrollo
de ministerios y nacimiento de nuevas iglesias. 
 
En base a lo anterior, creemos que las redes se pueden unir de
forma estratégica y generar sinergia, en el aprendizaje del proceso de
plantación, seguimiento para el cumplimiento de lo aprendido y el
apoyo de mentores hacia la nueva generación de plantadores; los
próximos Misioneros Urbanos.

ENLACE ENTRE LAS REDES DE
GENERACIÓN EMERGENTE Y PLANTACIÓN DE IGLESIAS

JUSTIFICACIÓN



1) CONVENIO: Creación de la alianza estratégica para ambas redes para
movilizar a la Generación Emergente hacia la Plantación de iglesias.  
 
2) COMUNICACIÓN DE VISIÓN: El liderazgo CPX y GE Latinoamérica puedan
compartir la presentación de la Visión al liderazgo (Directores
de Superintendencia, Coordinadores Nacionales ). 
 

a) Propuesta: Movilizar a la Generación Emergente de Latinoamérica      
 como próximos Misioneros Urbanos. 

 
b) Requisitos:

  I. Asistente regular a las iglesias locales
 II. Bautizado en agua 
III. Graduado de enseñanza media
IV. Contar con la autorización de su pastor 
 V. Ser participante activo de la Generación Emergente 

 
 
 

PROCESOS



3) CONVOCATORIA CPX y GENERACIÓN EMERGENTE: La convocatoria se hará
a través de los líderes nacionales GE y CPX ,así también por medio de las Redes
Sociales de Generación Emergente IDDLA. Se enviará un informativo a los
correos que soliciten información del proyecto  
 
 
4) PROCESO DE INSCRIPCIÓN: La inscripción será a través de la página web
www.generacionemergente.com y desde allí se llenará el formulario de
inscripción. 
 

PROCESOS



Consta de 9 sesiones impartidas por la aplicación Zoom
1 hora y media de duración por sesión aproximadamente
Las sesiones se realizaran cada 7 días 
En cada sesión se tomara asistencia, lo cual no deben tener mas de 2
inasistencias para terminar su proceso. 
Al finalizar las sesiones se entregara su certificado de Misioneros Urbanos a
quienes hayan cumplido con la asistencia permitida 7/9
Cada Misionero Urbano inscrito obtendrá un código único para su ingreso.
Los Misioneros Urbanos deberán entregar los resultados de cada sesión
aprendida mediante un informe llamado “SEMÁFORO” que nos indica los
avances de su proceso.
Las sesiones se harán en grupos dependiendo la Región en donde se
encuentre. Estas serán asignadas, igualmente el horario.
Las inscripciones comenzaran el 25 de Marzo 2020 al 10 de Abril 2020
El inicio de la 2da generación de Misioneros Urbanos, será el 28 de abril
2020 y finalizando el 23 de Junio.

5) Los módulos se impartirán a través de sesiones virtuales por el equipo
Latinoamericano. 
 

 

PROCESOS - MÓDULOS



Si necesitas mayor información comunícate con Dayaini Villegas
 y/o Ana Cristina Vicuña, coordinadoras Misioneros Urbanos

al siguiente correo : misionerosurbanos@iddla.org  


