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¿QUÉ ES LA EXPERIENCIA EMPI?
Un evento que cambiará tu vida y te ayudará a
encontrar un destino y un propósito

TRABAJO EN EQUIPO
Trabajaremos en tus cualidades de liderazgo,
toma de decisiones, autogestión y compañerismo

MATERIAS
Serás parte de las clases y materias: Desarrollo
Natural de la Iglesia y Desarrollo de Procesos

CÉLULAS
Podrás ser parte de un sistema celular, pudiendo
acompañar a los alumnos a sus prácticas

RECREACIÓN
¿A quién no le gusta divertirse? Además de
hacerlo, trabajamos valores eternos

ESPIRITUALIDAD
Queremos que tu nivel espiritual aumente y
desarrolles parte de los dones que tienes

EXPERIENCIA
¿Cómo se realizará todo lo planeado? Veremos
un resumen de la Experiencia EMPI

¿QUERÉS VENIR?
Queremos que decidas desde y hasta cuándo
venir, para que optimices tus tiempos

EL DÍA A DÍA
Hay varias opciones para que tu venida sea
posible y satisfactoria

Experiencia EMPI | Página 1

¿QUÉ ES LA
EXPERIENCIA EMPI?
EXPERIMENTANDO VALORES

Experiencia EMPI, es un evento único en
2021, donde podrás participar de todas las
actividades que se realizan en la Escuela
de Misiones y Plantación de Iglesias.

Es un espacio para participar, reflexionar,

Los desafí os que nos dej ó l a cuarentena
mundi al por COVI D-19, hi zo que muchos se
l l enen de dudas y mi edos.
En EMPI , queremos que cada hi j o de Di os sal ga
de l a i ncerti dumbre y se ani me a ser parte de l a
sol uci ón que el mundo si n Di os necesi ta. Así se
preparan l os l í deres del mañana y creemos
conveni ente que te asomes y seas parte.

preguntar, aprender, compartir y relacionarse
con otros que tienen las mismas inquietudes.

Participarás con personas de edades variadas
(desde los 21 a 65 años) con llamados
misioneros, pastorales y de liderazgo.

Cada el emento que verás y del que serás parte,
podrás repl i carl o en tu i gl esi a. Es deci r, no
vendrás a ser sol o un expectador o un mero
estudi ante teóri co. Serás entrenado, tendrás
vi venci as úni cas y exqui si tas de l o que Di os está
haci endo, en una comuni dad ri ca en val ores del
rei no de Di os.
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Trabajo en Equipo
trabajan en equipo, compartiendo todas las
responsabilidades, aciertos y fracasos.

SIENDO PARTE

El siglo XXI, desde el principio, supuso un
cambio de mentalidad para todos. Los que
estaban acostumbrados a hacer todo solos, se
dieron cuenta de que se consiguen mejores
resultados cuando trabajamos en conjunto con
otros.
Esta es la premisa que desarrollamos en EMPI.
Por ello, todos nuestros alumnos y directivos,

En la Experiencia EMPI, te integrarás a varios
equipos y compartirás la carga de la toma de
decisiones, la responsabilidad de liderar y de
gestionar las acciones.
Queremos que con estas vivencias, seas capaz
de visualizar posibles soluciones para tu iglesia,
adoptar métodos probados, aprovechar los
tiempos ociosos, y fundamentar las acciones
que vayas a tomar para tu futuro y ministerio.
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Todos pasamos por distintos procesos a
través de nuestra vida y la mayoría de las
veces, sin reconocerlos.

El prof. Juan Argañaráz, nos compartirá
cómo dejar de ser espectadores y víctimas
de los procesos, y comenzar a diseñar
nuestros propios procesos.

Esta, es una materias que podrás
aprovechar para incorporar ideas y hábitos
a tu bagaje cultural, desarrollar estrategias
de vida y por qué no, entender a los demás,

MATERIAS

que están inmersos en problemas que ellos
mismos no pueden definir.

Vienes, aprendes, eres partes, aprendes e

APRENDIENDO

incorporas verdades, métodos y habilidades.

"La vida no es un problema
a ser resuelto, es una
realidad a experimentar"
(Søren Kierkegaard)

Entender los procesos de vida que
afectan a nuestra persona, nos ayuda a
reconocer el momento que vivimos.
Conocer los elementos que producen el
desarrollo de una iglesia, nos ayudará en
nuestro ministerio.

El prof. Boris Masalyka, tendrá a su cargo el
compartirnos los elementos de una iglesia
que se desarrolla naturalmente.

Podrás contrastar y desarrollar ideas sobre
tu propia iglesia, tu papel en ella y lo que
quieres implementar para cumplir tu con
ministerio local y eclesiástico, e incluso
colaborar en su implementación.
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El mayor crecimiento contínuo de
una iglesia, se da a través del
método bíblico de los grupos
pequeños, también llamados
células.

Las personas están naturalmente
integradas a un entorno familiar,
simple y de fácil asimilación. En
contraste, los miembros de una
iglesia, están cómodos y seguros en
un ambiente multitudinario, donde
son uno más de una gran marea de
personas.

Este proceso, tuvo que ser
inicializado y naturalizado en cada
cristiano asistente. Sin embargo, en

CÉLULAS

lo hogares, cada persona se siente
a gusto.

Este es el método que está
expresamente desarrollado en la
vida de la iglesia del primer siglo.

OBSERVANDO
Todo alumno de EMPI, pasa 26
semanas al año llendo a prácticas
de sistema celular, observando,
adquiriendo ideas para implementar
en sus futuros grupos celulares.

Durante la experiencia EMPI, no solo
se hablará de ello, sino que serás
parte de un grupo que irá a
observar y realizar prácticas en un
hogar, que es parte de una red
celular de una iglesia local.

Este será el momento para que te
familiarices con las células, si nunca
has estado en una, o, la
circunstancia para observar otro
método.
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RECREACIÓN
PARTICIPANDO

La recreación necesita la participación activa de quien
quiere divertirse y por lo tanto, la disposición de
aprender, improvisar y promover las acciones que se
requieran para completar o lograr el objetivo recreativo.
En ello, la forma del juego entra en escena para aportar
hábitos que la persona incorpora a si mismo, a través de
la repetición de consignas, movimientos o acciones.
En EMPI, incorporamos valores a la recreación, para
que el juego tenga dos objetivos definidos: el de la
recreación propiamente dicha, y el del valor añadido.
Este elemento se funde y proporciona una via del y al
conocimiento, de manera tal, que luego de alcanzado el
objetivo, la persona disfruta, aprende e incorpora los
resultados, tanto al vocabulario, a su destreza e
imaginario, como a su gracia personal.
En la Experiencia EMPI, lograrás aprender y mejorar tus
aptitudes de comunicación y sociabilidad.

Reacrearse, es natural y bíblico. Es un momento único
de desarrollo de las emociones, del compañerismo y de
la sociabilidad. En EMPI, potenciamos la recreación, a
través de valores que se experimentan durante la
recreación y que se incorporan por medio del juego
dirigido.
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Espiritualidad
VIVENCIANDO

Alcanzamos la cima, profundizando
nuestra conexión con Dios a través de una
comunión íntima con él.
Todo cristiano debe realizar sus ejercicios
espirituales, tales como orar, leer, ayunar y
participar de la comunión espiritual con
otros.

En EMPI, todo el predio Campos Blancos,
invita a vivir momentos de comunión íntima
con Dios, a través de sus dos hermosas
hectáreas.

Hemos diseñado la currícula de tal manera,
que la vivencia espiritual puede ser
experimentada en el momento en que el
alumno desee. Pero además, somos
intencionales en ello, brindando espacios
diarios para la re afirmación espiritual del
alumno, momentos que compartirás cada
día durante el desarrollo de la Experiencia.

Junto con la vivencia diaria, participarás
del equipo de Espiritualidad, para que
conozcas y te familiarices con las
actividades que contribuyen a un ambiente
cálido, afable y con alto tenor espiritual.
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Experiencia
DESCUBRIENDO

Te presentamos lo que está planeado para
que vivas la Experiencia EMPI, junto a los
alumnos, profesores y directivos de EMPI.

Lunes 15

Presentación
Presentación, Tecnología, Retro de Práctica,
Pacto de Convivencia, asignación a los
equipos y al liderazgo de la semana

Martes 16

Espiritualidad
Devocionales individuales y grupales, clases,
trabajos comunitarios, mentoreo y
celebración

Miércoles 17

Células
Devocionales, materias, clases, trabajo de la
comunidad, visita a un grupo celular

Jueves 18

Especial
Devocionales, clases, charlas especiales,
conexión con misioneros, FIET, fiesta temática
de intercesión

Viernes 19

Recreación
Devocionales, fin de materias, Retro de
Convivencia, Retro EMPI, limpieza, charlas
especiales, Recreación
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Pensamos la Experiencia, como un medio para

¿Quieres venir?

acercar a aquellos que tienen una inquietud por
la prepararse para un ministerio efectivo,
dotando este evento, de todos los elementos
necesarios para logres una visión amplia de lo
que puedes lograr.

MEDITANDO

Queremos que en estos cinco días, o los que
decidas participar, Dios te hable, renueves tu
La Experiencia EMPI no es una actividad más
para hacer, es una vivencia que merece ser
meditada, tanto por el alcance de las ideas que
vas a incorporar, como por las relaciones que

llamado, expandas tu concepción del ministerio
cristiano y desarrolles un criterio amplio al
conocer a los que pertenecen a otras
denominaciones cristianas.

vas a iniciar.
Nos sentiremos gustosos de que tu vida sea
En la Escuela de Misiones y Plantación de

tocada por Dios en la Experiencia EMPI.

Iglesias, se preparan pastores y futuros pastores,
líderes de distintas denominaciones, misioneros
y futuros misioneros. Algunos con un llamado
firme otros en proceso de descubrimiento, pero
todos, con el intenso fervor por llevar el

"La experiencia se fortalece
con la voluntad"
(Ethan Thomas)

evangelio a toda criatura.
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ELECCIÓN
DECIDIENDO

Te contamos como pensamos para que
puedas venir y que la Experiencia EMPI
pueda ser significativa para vos

01

ESTADÍA

Como EMPI se encuentra en el predio Campos
Blancos, (con internet, canchas, pileta, quincho y
más), el costo de estadía es de $ 500 diarios.

02

COMIDA

Para tus gastos de alimentación, solo se abonarán
$ 100 diarios.

03

ADOLESCENTES

Para los que se encuentran todavía en la escuela
secundaria y desean realizar la Experiencia EMPI,
les sugerimos que abonen $ 300 por su estadía
diaria y $ 100 por la comida.

04 ELECCIÓN DE DÍAS
Podés elegir cuándo venir en la semana del lunes 15
al viernes 19 de noviembre.

05

DESCUENTOS

Si querés vos, o conocés a alguien que quiera venir
y no podés pagar los costos, comunicate con
nosotros y lo solucionamos
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DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

ELEGÍ

Cuántos días venir
TOMÁ 2 MATERIAS

A tu elección

UN NUEVO
ENTRENAMIENTO

Creá nuevas amistades
Desarrollá nuevas habilidades

DE 16 AÑOS EN ADELANTE

Sin límites de edad

PAGÁS SOLO $ 600 DIARIOS

Solo estadía y comida

EXPERIENCIAS
NUEVAS

NO TE LAS PIERDAS

escuelaempi@gmail.com | (351) 350-3784
www.empi.com.ar

