
Acts 12:4 Churches - Servicios MEG 

(Mail) PO Box 96; Belcamp, MD 21017 

(Solo ubicación de la oficina- no se acepta correo 

33 N Philadelphia Blvd, Aberdeen, MD 21001 

Servicios Ministeriales 

de Educación y 

Orientación  

Una red de hacer 

discípulos de las 

Iglesias Metodistas 

Libres  

Líderes Regionales  

Boston Metro 

Supt Regional: Raisa Fabre 

raisafabre@gmail.com 

Presidente Regional del MEG:  Gisselle Gutierrez  

revggutierrez@gmail.com  

Ministerios de Central Africa 

Supt Regional: Chris Pulice 

pastorchris.wfmc@gmail.com  

Connecticut 

Supt Regional:  Marcos Rosa 

pr.marcosrosa@gmail.com  

Presidente Regional del MEG: Heidi Grohocki 

hgrohocki@gmail.com 

Eastern NY 

Supt Regional: Jack Steele 

jacksteele73@gmail.com  

Presidente Regional del MEG: Larry Light  

larrylight7@gmail.com 

Eastern PA 

Supt Regional: Rushik  

jr@storehousechurch.com  

Presidente Regional del MEG: Joe Gandia 

urbrojoe@gmail.com 

Florida/SE USA 

Presidente Regional del MEG: Larry Thomas 

lrjathomas@gmail.com  

Maryland/DC 

Supt Regional: Doug Cross 

crossdouglas1@gmail.com  

Presidente Regional del MEG: Eustace Rutherford 

eustlr@yahoo.com 

NJ/NY Metro 

Supt Regional: Myller Olivio 

moacts1224@gmail.com 

Presidente Regional del MEG: Joel Guzman 

joelguzy@aol.com 

Northern New England 

Supt Regional:  Allen Wachter 

drallenwachter@gmail.com 

Virginia 

Supt Regional: Doug Cross 

crossdouglas1@gmail.com  

Presidente regional del MEG:  Rob Morgan 

mr_robmorgan@yahoo.com 

Acts 12:24 Churches— Servicios MEG 

Acts1224Churches.com 

(Image credit—e3partners) 

Líderes de Acts12: 24Churches 

Oficina en Aberdeen, MD—410-297-8017 

Supt Conferencial:              David Harvey 

Supt Ejecutivo:                Myller Olivio 

Red de Desarrollo de Iglesias:  Thad Roller 

Asst. Administrativo:             Dawn Harvey 

 

Oficinas de Servicios MEG 

Presidente del MEG Conferencial:     Al Sones 

       717-319-7503   alsones@aol.com 

 

Asst. al Presidente del MEG:  Tupper Ware 

       315-657-4245   tupper.wfmc@gmail.com 

 

MEG Decano Académico:            Allen Wachter 

       845-701-0797   drallenwachter@gmail.com 



El Equipo Ministerial de 

Educación y Orientación 

trabaja con pastores e 

iglesias para ayudar a los 

discípulos a discernir el 

llamado de Dios, desarrol-

lar la capacidad de expan-

sión del Reino y desple-

garse en sus campos de cosecha.  

 

Todos los discípulos están llamados a ser fruc-

tíferos. Algunos discípulos emergerán en roles 

de liderazgo pastoral.  

“Liderando a Personas, Siguiendo a 

Jesús" (LPFJ) es nuestro camino para desarrol-

lar la capacidad de hacer discípulos. Hay dos 

fases para este camino: 

(1) Candidato Ministerial Local,(LMC) seguido 

por  

(2) Candidato Ministerial Conferencial (CMC).  

LPFJ se implementa bajo la autoridad de un 

equipo MEG regional, con la guía de un mentor 

personal. Cada LMC y CMC desarrolla un plan 

de formación personalizado basado en resulta-

dos conformado por las prioridades de un mo-

vimiento de hacer discípulos. Cada paso de 

LPFJ desarrolla la capacidad de hacer discípu-

los y ayuda a aclarar el llamado único de Dios 

para tu vida.  

Ayudando a los pastores e iglesias a lograr el máximo impacto en el ministerio de primera línea 

para el Reino de Dios  

Servicios Ministeriales de Edu-

cación y Orientación  

 

The Acts 12:24 Churches mantiene el más 

alto nivel de autoridad espiritual cerca de la 

primera línea del ministerio.  

 

Una oficina central de MEG proporciona su-

pervisión centralizada para mantener nuestro 

trabajo consistente, pero distribuimos la au-

toridad para la toma de decisiones a los 

líderes regionales de MEG que trabajan bajo 

la guía de un Superinten-

dente Regional. 

 

La Oficina de Servicios MEG 

y  e l  s i t io  web  de 

Acts12:24Churches propor-

ciona un punto de contacto 

único para el desarrollo pas-

toral, la acreditación pastoral y los nuevos 

pastores que ingresan a nuestra red.  

 

Los LMC, CMC y pastores transferidores 

pueden abrir y actualizar sus archivos 

(proporcionar información de contacto, tran-

scripciones, etc.) via Acts1224Church-

es.com—eligiendo el enlace para MEG.  

 

Nuestra oficina interactúa con el Centro del 

Ministerio Mundial de las Iglesias Metodistas 

Libres  en Indianápolis sobre asuntos pasto-

rales. Nuestros alumnos, pastores y líderes 

pueden mantener un único punto de contacto 

via Acts1224Churches.com. 

Mentores  
 

Cuando un LMC o CMC 

necesita identificar un 

mentor, los pastores en 

la red sirven como el 

grupo de posibles mentores.   

 

Los pastores en Acts12:24 Churches son 

un grupo de pastores con un liderazgo de 

servicio claramente definido y con un 

poder único que cultiva e implementa el 

llamado de Jesús al discipulado. 

 

Los pastores "entregan" la autoridad de 

hacer discípulos a los creyentes co-

munes y corrientes que son los pilares 

de la iglesia de Jesús. 

 

Orientación Académica  

 

LPFJ proporciona una lista de capaci-

tación requerida y educación en el aula. 

Nuestro decano académico, Allen 

Wachter, está disponible para asesorar a 

los mentores y CMC en el aspecto acadé-

mico del viaje de desarrollo pastoral. . 

Discerniendo, Desarrollando 

Desplegando 


