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Hay 40 millones de creyentes
evangélicos en Latinoamérica
90% de los pastores y líderes en
Latinoamérica necesitan mejor
entrenamiento
En el mundo, 1 de cada 5 creyentes
hablan español, pero solo 1 de cada 300
misioneros vienen de Latinoamérica
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QUIENES SOMOS:
Word Renewal México es uno de los 45
países bajo el ministerio de World Renewal.
Desde el inicio de colaboración en 2001,
hemos podido entrenar y movilizar cerca de
18 mil líderes y establecer equipos
multiplicadores en 11 países.
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RAMIRO AND CLAUDIA
MARTINEZ

Director Internacional de Desarrollo de
Liderazgo de Word Renewal, Ramiro y Claudia
Martínez ha viajado internacionalmente para
entrenar líderes y equipar a pastores de manera
efectiva para discipular otros que discipulen a
otros. Ellos conectan pastores e iglesias con
recursos para capacitar y movilizar su iglesia
como una iglesia misional. Ramiro y Claudia
enseñan en línea, entrenan y mentorean
viajando a los países para lanzar la visión de 2
Timoteo 2:2.

1. XPLORE Y VAYA A MOVILIZAR. Grupos
pequeños se forman para aprender acerca
de la Misión de Dios y como poder
participar. Hacemos el entrenamiento en
línea y presencialmente. (Hemos
traducido, impreso y distribuido este
material en Español)
(https://www.mobilization.org/resources/l
ive-missionally/xplore/)

2. MINISTERIO DE ENFOQUE GLOBAL.
Mentoreamos el pastor y los líderes de
iglesias locales durante año y medio para
transformar la iglesia en una iglesia
misional (Desarrollando ministerio en
Jerusalén, Judea, Samaria y lo Ultimo de la
Tierra donde 80% o más de la
congregación esta participando).
Actualmente mentoreando una iglesia
clave en Ecuador y otra en Guadalajara,
México.

3. MANARAH LATINO INTERNACIONAL. Un
ministerio que desarrolla visión y
herramientas para alcanzar a los
musulmanes para Cristo en Latinoamérica.
Usualmente es un entrenamiento de 4 días
con un experto conferencista en el tema
con experiencia misionera de trabajo de
campo.
(https://manarahlatinointernacional.org)

MOVILIZANDO LA IGLESIA
LATINOAMERICANATRAINING LEADERS IN LATIN

AMERICA WITH ILI
(International Leadership
Institute)

iliteam.org

Países con equipos
multiplicadores
(en negro) México,
Guatemala,
Honduras, El
Salvador,
Nicaragua, Costa
Rica, Panamá,
Cuba, Haití,
República
Dominicana
(Hemos entrenado
mas de 3,100
líderes en 2019 y
mas de 3,700 en el
año 2000)

Países donde estamos FORMANDO
nuevos equipos multiplicadores: (en
rojo) Belice, Colombia, Argentina,
Chile, Trinidad y Tobago


