PANORAMA DEL PIPELINE MULTIPLICADOR
¿QUÉ ES EL PIPELINE MULTIPLICADOR?
El Pipeline Multiplicador ha sido diseñado para ayudar a las Iglesias locales a descubrir y desarrollar líderes
para el ministerio y la misión. El Pipeline se compone de materiales para tres años que cubren más de 20
áreas de liderazgo misional. El entrenamiento sigue una secuencia, pero también es flexible, por lo que tu
iglesia puede complementarlo para darle mayor énfasis y profundidad.
DESCUBRIENDO Y DESARROLLANDO LÍDERES MISIONALES
El Pipeline Multiplicador provee a las iglesias locales las herramienta necesarias y efectiva para evaluar y
desarrollar lideres misionales y futuros plantadores en tu iglesia local. Los participantes recibirán un
entrenamiento específico a través del estudio, la reflexión y el coaching.
RESUMEN DE CONTENIDOS:
Año 1: En el primer año equipa a personas para que vivan en misión al fortalecer la formación espiritual, el
conocimiento bíblico, liderazgo servicial y habilidades evangelísticas.
Año 2: En el segundo año equipa al creyente para liderar a otras personas en misión y hacer discípulos mientras
explora más a fondo su proprio involucramiento misional.
Año 3: En el tercer año explora modelos y métodos de plantación de iglesias y capacita individuos para que
tomen los siguientes pasos como plantadores de iglesias o como miembros de equipos de plantación de
iglesias.
FORMATO DEL PIPELINE MULTIPLICADOR
›
Está diseñado para llevarse a cabo entre septiembre y mayo, siguiendo el calendario escolar, pero
el entrenamiento es lo suficientemente flexible como para implementarse en el período que les
resulte más conveniente.
›

El entrenamiento en línea fue diseñado para plataformas móviles o de escritorio.

›

Los estudiantes deben invertir aproximadamente de 2 a 3 horas por semana en sus tareas.

›

El coach juega un rol significativo en el desarrollo de la experiencia de los estudiantes, al reunirse
cara a cara con cada uno dos veces al mes, así como con su propio grupo, y con otros.

›

Hombres y mujeres tomarán el mismo programa de entrenamiento, que puede adaptarse junto con las
reuniones grupales, para responder a las necesidades específicas de desarrollo.

›

Cada módulo del entrenamiento sigue el mismo formato de aprendizaje, integración, puesta en
práctica, y enfoque.

EL PIPELINE MULTIPLICADOR NO ES:
Un estudio bíblico: Aunque los contenidos de Pipeline son altamente coherentes con las
Escrituras, este entrenamiento solo ha sido diseñado para equipar a los estudiantes con las
herramientas que necesitan para crecer como líderes misionales.
Un entrenamiento teológico: Aunque el material aborda temas de teología básica, el entrenamiento no fue
diseñado para profundizar en ellos. Esta tarea debe ser atendida por la iglesia local y otros ambientes de
aprendizaje.
Un entrenamiento ministerial específico: Aunque este entrenamiento puede ayudar a desarrollar líderes
misionales que puedan servir en cualquier área del ministerio, su propósito no es desarrollar habilidades para
una sola área específica.
¿CÓMO EMPEZAR?
›
Registra a tu iglesia en namb.net/Pipeline para recibir acceso a un módulo donde puedes experimentar
previamente la capacitación en un entrono en línea.
›

Si estan listos para seguir adelante, complete el formulario en la unidad de Introducción al Pipeline con su
coordinador designado para recibir los módulos de entrenamiento y acceder al primer nivel.

›

Platica con tu Coach Regional de NAMB y exploren las opciones para los participantes en el proceso.

El equipo del Pipeline Multiplicador de NAMB está listo para acompañar a tu iglesia en cada paso de su
implementación. Si tienes alguna pregunta, por favor envíanos un mensaje a: rosorio@namb.net o
cwong@namb.net.

