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ESCRITO EN CHILE

CON PROPOSITO

International Network of Churches nació
para plantar Iglesias. Su origen viene de
Australia en 1974. Ahora estamos
establecidos en todo el mundo con más
de 2.000 Iglesias.
En Latinoamérica somos más de 29
iglesias en países como Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú, República
Dominicana, Venezuela y Chile. Tenemos
un gran equipo y con ellos estamos
viviendo un gran avivamiento, no solo
dentro de nuestras iglesias, sino en las
calles, alcanzando a las almas.
Gracias a Dios hemos NACIDO PARA MAS.
Creemos apasionadamente que la forma más efectiva de llegar a
las naciones con el evangelio de Jesucristo es a través de la
plantación de iglesias fuertes.
Nuestro corazón está en atraer, equipar y establecer a los líderes
plantadores de iglesias fuertes y a sus equipos de trabajo que
construirán iglesias sólidas.
Nos comprometemos a brindarle apoyo, recursos y experiencia
para que tengan éxito.
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REQUERIMIENTOS DE UN
PASTOR DE INC Y SU
IGLESIA
Como pastor de una iglesia local de INC, se debe poseer
una consistencia probada en una variedad de atributos
que incluyen:
1.- Adherirse a lineamientos, visión y misión de INC
2.- Una relación profunda con Dios demostrada a través de
un carácter comprobado. Además, salud personal integral
(física, emocional, relacional y financiera)
3.- Habilidades de liderazgo efectivas demostradas al liderar
y reproducir equipos fuertes que alcanzan metas
sustanciales
4.- Diezmar como iglesia al Fondo Latinoamericano de INC
3.- Reporte mensual. (enviar mensualmente un reporte de
asistencia, actividades y finanzas)
4.- Cumplir con el reglamento de conducta.
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Próximo paso para
el lanzamiento de
tu iglesia o
transición A INC
1.- Mira el video de quienes somos y como trabajamos y completa
la solicitud en línea para ingresar a la capacitación inicial para
Iglesias en el botón de nuestra web: (Plantando Iglesias)
2.- Será evaluado para determinar su habilidad a través de una
entrevista presencial u online.
3. Asistir a un evento de capacitación de un día en el que:
- Escucharás a líderes de INC
- Comprenderás mejor hacia donde vamos como red
- Ser asignado a un coach para su proceso, como punto de
contacto y mentor
- Conectar con otros pastores de la red.
4. Asistir a un internado intensivo de 4 días, donde tu como
Pastor y tu equipo de liderazgo deben viajar a la Casa Central de
INC Latinoamérica en Chile o solicitar que un Team de Chile viaje
a su país a realizar este entrenamiento a su equipo.
Estarás listo para emprender y acceder a todos los beneficios de
pertenecer
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BENEFICIOS DE
PERTNECER A INC

Al pertenecer a INC podrás acceder a lo siguiente:
• Fuerte liderazgo apostólico: Contara con la cobertura apostólica del Presidente
de INC Latino Apóstol Maickel Caroca, quien invertirá tiempo y conocimiento en
su crecimiento espiritual.
• Presencia de tu iglesia local en nuestras app y redes sociales, la cual es una
marca conocida que tiene un impulso creciente. Nuestras redes se consolidan y
expanden cada día. En nuestra web, Instagram y Facebook, promocionaremos
constantemente los eventos y actividades de su Iglesia, Impulsando el
conocimiento de su Iglesia local.
• Acceso a un banco de recursos gráficos actualizados. Todos los meses
actualizaremos un banco de recursos gráficos. Podrá acceder a diseños para
redes sociales, templates para videos, secuencia de canciones, entre otros.
• Entrenamiento constante para los pastores y Líderes de tu iglesia.
(shocking training): de manera online mensualmente los líderes y satff de INC
Latino, compartirá temas, talleres en videos para compartir experiencias que
mejoren el trabajo local.
• Sistemas de gestión de la iglesia comprobado: tenemos un sistema de
administración de Iglesias comprobado y esta a su disposición para gestionar su
Iglesia de manera eficaz.
• Visita programadas del lider Apostólico o uno de los lideres principales de INC
Latino.
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BENEFICIOS DE
PERTNECER A INC

• Pastoreo personalizado y acceso a la mesa del liderazgo apostólico. Los
pastores y líderes principales de las iglesias INC, tienen acceso a un circulo de
influencia donde se planean pasos futuros de INC Latino, se establecen lazos de
fraternidad y se comparten experiencias. Tendrán un staff dispuesto a ayudarlos.
• Certificado y credenciales ministeriales a los ministros ordenados.
• Acceso a otros organismos relacionados con el movimiento
(Red Frogs, Global Care, ride to provide). En cada país donde hay una iglesia INC
pueden activarse ministerios vinculados a esta red, y automáticamente conectar
con estos ministerios en Latinoamérica.
• Conexiones internacionales y oportunidad de misiones:
Al tener mas de 29 iglesias en la red Latinoamericana, pueden establecer lazos
con otros países para participar en misiones, congresos y actividades en
conjunto.
• Unidad en la diversidad (una visión global con expresión local)
Esto se refiere a que a pesar de estar alineado a la visión global de INC, como
iglesia local tienen la libertad de realizar eventos y organizar una agenda local.

PARA MAS INFORMACION.
www.inclatino.com

