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Preguntas Frecuentes 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el propósito de Global HUBS of Christianity®? El propósito principal de Global HUBS 

of Christianity® es movilizar todo el Cuerpo de Cristo para equipar a los líderes a plantar iglesias y 

trabajar juntos para completar la Gran Comisión al 2030, el aniversario 2000 de la Iglesia. Cada 

Centro (HUB) está destinado a ser un centro regional para brindar enseñanza y capacitación de 

clase mundial para pastores, líderes y otras personas que desean aumentar su efectividad en el 

campo de la cosecha. 

 
¿Qué recibe la persona por su participación en un Centro (HUB)? En el transcurso de las cuatro 

sesiones, los participantes reciben instrucción presencial de clase mundial de 30 cursos básicos 

de Global Church Divinity School® (www.GCDS.tv). Además, cada individuo recibe una 

membresía a Global Church Divinity School® (valorada en hasta $1,000 por año) y una Guía de 

currículo de capacitación de Global Church. 

 
¿Con qué frecuencia se reúnen las sesiones de HUB para la capacitación? Todos los participantes 

se reúnen en el Centro (HUB) cuatro veces separados durante un período de dos años. Las cuatro 

sesiones tienen aproximadamente seis meses de diferencia. 

 
¿Cuánto cuesta registrarse? Recomendamos a los Centros (HUBS) a mantener el costo lo más 

bajo pasible para nuestros participantes. Sin embargo, se entiende que se incurre en costos por 

cada sesión, y HUBS puede solicitar asistencia para recuperar esos gastos. Si está interesado en 

registrarse, consulte con su contacto local del Centro (HUB) (iglesia/ministerio) para conocer el 

costo exacto de registración. 

 
¿Como se registra una persona para estar en un Centro (HUB)? El registro se realiza a través de la 

iglesia/ministerio local que está sirviendo como Centro (HUB). Se recomienda a cada iglesia/ministerio 

HUB a crear una página en su sitio web donde las personas puedan registrarse. 

 
¿Como se utilizan los fondos del registro? Para todos los Centro (HUBS) fuera de los Estados 

Unidos, el 100% de los ingresos por registro permanece en el Centro (HUB). En los EE. UU., el 70% de 

los ingresos por registro permanece en el Centro principal (anfitrión) y el 30% de los ingresos se envía 

a Global Church Network®. 

 
¿Se espera que la persona registrada asista a las cuatro sesiones de capacitación? Si. Se 

entiende que pueden ocurrir circunstancias inesperadas. Sin embargo, si la persona desea 

graduarse, debe explicarle al pastor del Centro (HUB) local por qué se perdió una sesión en 

particular. Para cumplir con el compromiso, la enseñanza perdida se puede completar en línea en 

Global Church Divinity School®. 
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¿Dónde deben permanecer los participantes durante su adiestramiento HUB? Se recomienda a 

cada Centro (HUB) local a proporcionar recomendaciones para hoteles cercanos. Sin embargo, es 

responsabilidad del participante hacer sus propias reservas y cubrir sus propios costos. 

 
¿Qué debe hacer el Centro (Hub) local para prepararse para la primera sesión? 

• Seleccione un salón en su edificio para que sirva como salón de clases. Debe ser lo 

suficientemente grande para acomodar un mínimo de 50 a 75 participantes, o más grande si 

se registran participantes adicionales. 

• La sala necesita buena iluminación, pizarra blanca, acceso a Internet, mesas y sillas de trabajo. 

También se necesita un proyector y una pantalla si se utilizan presentaciones en PowerPoints 

durante la clase. 

• Para cada día de capacitación, proporcione a cada participante un almuerzo liviano en el 

mismo lugar. 

• Promueva y haga mercadeo con los materiales adaptados o proporcionados por Global 

Church Network® (volantes, afiches, videos, sitios web, etc.). 

• Para promocionar el evento, envíe cartas a sus miembros, compañeros pastores y líderes de la 

iglesia en su región. 

• Promocione el programa en el boletín y sitio wed de su iglesia. 

• Identifique algunos hoteles locales que se puedan recomendar a los participantes. 

 
¿Puede el pastor local también ser uno de los capacitadores? El pastor local posiblemente pueda 

servir como capacitador (después de consultar con el equipo de liderazgo del Centro Hub) o 

participar como estudiante con otros participantes. 

 
¿Qué es FINISH2030? FINISH 2030® se enfoca en los 3,000 grupos de personas no alcanzados en 

todo el mundo. Un pueblo no alcanzado es un grupo étnico que no tiene acceso al Evangelio y 

nunca lo ha escuchado por primera vez. The Global Church Network está creando sinergias y 

movilizando a todo el Cuerpo de Cristo para terminar la Gran Comisión para el año 2030. 

Asegúrese de visitar www.FINISH2030.com. 
 

Si usted tiene alguna pregunta, o necesita información adicional, por favor escriba a HUBS@gcnw.tv 
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