
Contamos con becas disponibles 

CURSOS DE MOVILICEMOS

https://cursos.movilicemos.org

Curso RUMBO
Un programa de 9 sesiones de orientación básica 
para conocer tu parte en la misión local y global.
¡Hazlo con tu grupo pequeño o familia!
REQUISITOS: 
- Inscríbete con 2 o 5 personas, con quienes conversarás y harás dinámicas 
(en persona o por un medio virtual como WhatsApp). 
- Tu compromiso de 13 horas de clases en línea y de 7 a 10 horas para las 
tareas del curso.

Curso 1 Movilización - (4 horas)
Un curso introductorio a la movilización misionera.

Curso 2 Movilización – Definición y cómo 
empezar - (15 horas) - (Cap. 1-7) Definiendo la 
movilización, El discipulado verdadero, El rol del movilizador, 
Cómo empezar a movilizar, Caminando junto con la Iglesia, 
Cursos misioneros, y Los pastores SON movilizadores.

Curso 3 Movilización – Movilización en las 
áreas de necesidad - (Caps. 22, 23, 24, 26, 29, 31) 
Oración intercesora, Cuidado integral, Finanzas para la 
obra misionera, Las habilidades prácticas del movilizador, 
Necesidades latentes y ¡El baúl de las ideas! 

BASADO EN EL  
MANUAL MOVILICEMOS
Tendrás acceso a los 
PDFs de los capítulos 
que cada curso cubre. 

Opciones a seguir, 
según tu interés 

(después de haber completado  
los 3 cursos básicos de la movilización):

• Movilización de los niños y adolescentes
• Movilización de los jóvenes y 

universitarios
• Movilización de los adultos (solteros, 

familias, mujeres, hombres, adultos mayores)

• Movilizando a los pastores, líderes y 
seminarios

• Movilizando a los profesionales y 
empresarios

• Movilización de los candidatos (proceso de 
envío, preguntas frecuentes, agencias misioneras, 
viajes previos del campo, y corto plazo)movilicemosalaiglesia@gmail.com

Nuestros cursos en línea, no son clases en vivo o por ZOOM, 
sino que están diseñados  para que los hagas a tu propio ritmo y tiempo. 

Curso para Facilitadores RUMBO
Es un curso útil no solo para usar RUMBO, sino sobre la facilitación en general.

“El curso de Facilitadores RUMBO es un curso altamente recomendable. En él aprendí la importancia y el rol de un 
facilitador más que un enseñador en la movilización. Necesitamos más facilitadores, por eso recomiendo este curso.” 

-Pablo Mujica, OM Chile


