
 
 

"Fundamentos" Talleres de Discipulado 

 

El objetivo de los Talleres de Discipulado de "Fundamentos" es combinar tanto el aprendizaje bíblico 

como el entrenamiento práctico para equipar a los pastores y líderes en hacer discípulos a través de la 

iglesia local. El enfoque está en usar el discipulado como una herramienta para desarrollar líderes 

dentro de la iglesia a fin de expandir el ministerio. Estos talleres se brindan como una forma para que los 

pastores y líderes clave de una iglesia reciban entrenamiento juntos para ver la Gran Comisión cumplida 

en su comunidad local. 
 

El mayor beneficio de asistir a un Taller de Discipulado de "Fundamentos" es que cada participante 

recibirá un juego completo de material de discipulado y tendrá una orientación sobre cómo usar el 

material de manera más efectiva. Nuestro corazón es ver crecer a las iglesias locales y tener un impacto 

en sus comunidades. También tenemos un corazón para servir a los pastores de iglesias locales y nos 

damos cuenta de que puede ser difícil para los pastores y líderes dentro de las iglesias recibir 

entrenamiento. 
 

Los pastores y líderes se reúnen para recibir instrucción y entrenamiento en cuatro talleres separados 

de un día. Estos talleres generalmente se imparten con una separación de 4-6 meses para permitir que 

el material de un taller se implemente en la iglesia antes de que comience el siguiente. Los cuatro 

talleres cubren los siguientes materiales: 
 

Taller 1 - Cómo Hacer Crecer Su Iglesia a través del Discipulado Personal 

Taller 2 - Cómo Manejar Su vida y Su Crecimiento Espiritual Personal 

Taller 3 - Cómo Estudiar la Biblia y Predicar Lecciones Eficaces 

Taller 4 - Cómo Plantar Nuevas Iglesias y Alcanzar a Su País para Cristo* 
 

La expectativa para cada centro de entrenamiento es que se proporcione un lugar donde se pueda 

llevar a cabo la capacitación (generalmente una iglesia local) y los materiales se impriman para los 

participantes. Puede decidir utilizar solo materiales digitales en lugar de imprimir. Los únicos costos para 

un participante son los costos asociados con la impresión del material de entrenamiento. Cada 

participante también es responsable de los gastos de viaje y comidas relacionados. 
 

Los materiales de entrenamiento, así como el material de discipulado para estos talleres se pueden 

encontrar en www.FoundationsGlobal.com. Todos los materiales del sitio web son gratuitos. 
 

Que proporcionamos: 

• Un entrenador equipado que ha implementado Fundamentos en sus propia iglesia 

• Material de formación probado 

• Plan de estudios de discipulado 

• Coaching para ayudarlo a tener éxito 

• Un modelo sostenible y reproducible para todos los países participantes 

 

 

* El Taller 4 está diseñado para pastores y líderes clave de la iglesia. 


