
 La Academia para la Capacitación y el Desarrollo 
  The Academy for Development and Training 

      1840 Westchester Blvd., Suite 200, Westchester, Illinois 60154     
Teléfono (708) 344-4470   Fax (708) 344-4564  

¿QUE ES LA ACADEMIA? 
La Academia es una Organizacion iniciada por la  Conferencia de la Iglesia Unida 

de Cristo en el estado de Illinois.  Es una organización comprometida con el 

desarrollo integro tanto espiritual como social de nuestro pueblo y comunidades. 

La Academia al presente cuenta con dos componentes programáticos: 

 Uno de estos componentes tiene como propósito:  
Ayudar a fortalecer el Ministerio Cristiano entre los Latinos a través del desarrollo de 

iglesia y liderato. 

 El otro componente tiene como propósito:   
Organizar las comunidades Latinas y su liderato a través de la organización 

comunitaria, la colaboración inter-denominacional y la capacitación de líderes. 

La Academia realiza sus actividades usando varias estrategias. Tú, o tu iglesia se 
pueden beneficiar: 

►Si sientes un llamado al ministerio:

 La Academia te informará sobre seminarios, universidades y lugares donde puedes 

estudiar teología y otras carreras relacionadas al ministerio y desarrollo de liderazgo y 

de iglesia. Asesoría  en cuanto recibir becas y recursos para financiar tus estudios y en 

como  recibir credenciales como ministro(a).  

►Si quieres desarrollar tus destrezas de liderato:

Proveyéndote adiestramientos, talleres, seminarios y otros importantes 

recursos para el desarrollo y capacitación del liderazgo, empoderamiento y 

organización comunitaria. 

►Si quieres ayudar a organizar tu comunidad:

Informándote sobre recursos en la comunidad y organizaciones que trabajan 

en organización comunitaria para mejorar tu comunidad y vecindario. 

►Si quieres que los líderes laicos de tu iglesia desarrollen sus destrezas

como lideres cristianos: 

Proveyéndote de talleres, retiros y capacitaciones en las siguientes áreas: 

►El desarrollo de iglesia:

►La mayordomía Cristiana:

Crecer el Discipulado y la Evangelización: 

Si crees que alguno de estos programas te interesan contáctanos al Teléfono (708) 

344-4470    

La Academia: trabajando para el desarrollo comunal, la organización y el 
enpoderamiento de los líderes del pueblo Latino. 
LA COALICION DE MINISTROS Y LIDERES DEL PUEBLO LATINO 


