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NAYBA Replica 
 

NAYBA ayuda a las iglesias locales de todo el mundo a amar mejor a sus vecinos y a transfor-
mar sus barrios. 

NAYBA Replicate ofrece a las iglesias locales un menú de proyectos comunitarios dirigidos 
por la iglesia entre los que pueden elegir, para ayudar a las personas de sus barrios que su-
fren vulnerabilidad, aislamiento e injusticia... 

"Por qué molestarse en reinventar la rueda cuando otra iglesia local tiene una solución pro-
bada". 

¿Cómo funciona NAYBA Replicate? 

NAYBA Recognised Projects 

NAYBA proporciona herramientas y apoyo para ayudar a las iglesias locales a discernir lo 
que Jesús quiere que hagan en su comunidad local. Este camino ayuda a las iglesias a consi-
derar plenamente su contexto, incluyendo las necesidades y los recursos de la comunidad, 
las disposiciones del gobierno, la responsabilidad social de las empresas y lo que la iglesia 
puede ofrecer de forma duradera. 

Las iglesias locales pueden entonces elegir entre un amplio "menú" de proyectos comunita-
rios probados y comprobados, conocidos como Proyectos Reconocidos por NAYBA, que 
pueden encontrarse en nuestro sitio web. 

The Replicate Course 

NAYBA está siempre atenta a los nuevos proyectos comuni-
tarios dirigidos por las iglesias que desean ser un "recurso" 
para otras iglesias, pero que necesitan apoyo para replicar 
su modelo.   

El Curso de Replicación es un programa único de formación 
en línea que ayuda a los proyectos comunitarios liderados 
por las iglesias a convertirse en soluciones altamente re-
plicables y escalables para que otras iglesias las adapten con 
el fin de tener un impacto en las necesidades sociales de su 
vecindario. 

 

Así pues, iniciemos una conversación. . podemos ayudarte a discernir qué más puede querer 
Jesús que haga tu iglesia en la comunidad y evitar que reinvente la rueda. También podemos 
ayudarte si tienes un proyecto comunitario dirigido por la iglesia que crees que tiene el po-
tencial de replicar y permitir que otras iglesias locales tengan un impacto en sus comuni-
dades. 

 

Póngase en contacto con: team@nayba.co y visite www.nayba.co  
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