Capacitar a líderes integralmente para que desarrollen un ministerio eficaz y duradero en sus iglesias.

¡Comienza en 2013!

Programa de Pasantías en Español
A partir del 2013, ofreceremos un Programa de Pasantías para proveer capacitación y entrenamiento intensivos a líderes que tengan el llamado de establecer grupos de sanidad y restauración en sus congregaciones. Los pasantes cursarán un programa multifacético que se enfoca en el desarrollo espiritual y relacional del pasante.
Si piensas ministrar a los quebrantados sexuales y relacionales, este programa de Pasantías del Ministerio Restauración
te ayudará a discernir y lograr tu llamado.
¿Qué es?
Este programa de pasantías busca impartir los valores del Ministerio Restauración : la intimidad con Dios, la confesión, la intercesión, el ayuno, la oración escucha y la sanidad personal continua a través de la comunidad.
También, este programa brinda muchas oportunidades para el crecimiento del liderazgo a través de diferentes experiencias ministeriales prácticas. Los valores del liderazgo del Ministerio Restauración son impartidos a través del estudio de un programa curricular, la participación en los diferentes grupos de apoyo (El Estanque de Betesda, Nuevos
Comienzos, etc.) como así también los diferentes eventos (capacitaciones, retiros, conferencias) y también las reuniones de equipo del Ministerio Restauración y con el Director de Pasantías.
Los pasantes estarán involucrados en el quehacer diario del ministerio. Estas tareas incluyen: tareas de recepción de
llamadas telefónicas y de e-mails, administración de eventos, mantención de base de datos, producción, administración y venta de recursos, sesiones de consejería presencial y virtual, entre otras actividades. También estarán involucrados en las actividades de la iglesia local.
¿Quiénes serán los pasantes?
Los pasantes serán líderes latinos de todo el mundo hispano parlante, que han recibido el llamado y han demostrado
su compromiso para ministrar a los quebrantados sexuales y relacionales. La meta es que vengan, se capaciten por un
tiempo y luego regresen a sus comunidades para establecer grupos de apoyo.
¿Cuánto dura?
Las pasantías comienzan a partir del 2013, y pueden durar hasta un año lectivo, es decir de febrero a diciembre, o
más.
¿Cómo hago?
Las solicitudes estarán disponible en breve a través de nuestra página web www.restauracion.org.ar. Cabe aclarar que el
Ministerio Restauración no provee ningún tipo de ayuda financiera a los pasante. Se anima a que todos los interesados
recauden fondos para la pasantía. Los pasantes estarán a tiempo completo realizando las pasantías, por lo que no
podrán tener un trabajo secular mientras dure el programa, sino que estarán dedicados al ministerio de tiempo completo.
Les daremos prioridad aquellos interesados que hayan participado de algún programa o que hayan asistido a alguna
capacitación de líderes. Consideraremos los otros interesados a partir de la recomendación pastoral, y cartas de recomendación, como así también de una entrevista personal obligatoria y excluyente.
Para mayor información, por favor contacte al Director de Pasantías, Mauricio Montión al 549 (351) 6323495, o por
e-mail a: ministeriorestauracion@gmail.com
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