¡Utiliza
nuestros
cursos para
movilizar a
tu iglesia!

cursos.movilicemos.org
¡GRATIS! con el código de cupón: Movilizacion100
NO SON POR ZOOM, NO TIENEN FECHA.
Nuestros cursos en línea están diseñados para que tú y tu grupo
lo hagan a su propio ritmo y su propio tiempo.

Cursos cortos de preparación misionera
Tendrás acceso a los PDFs de los capítulos que cada curso cubre.

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

Cursos que se vienen próximamente
• Movilización de los niños
• Movilización de los adolescentes y jóvenes
• Movilización de los adultos (universitarios, 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)

• La fuerza latina en las misiones
rales
• Dando pasos para hacer misiones transcultu
a
• Aprendiendo inglés para la obra misioner
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usando tu profesión para el Reino
Contextualización en evangelismo y discipulado
Al mismo ritmo con el corazón de Dios
Mujeres en misión
Creatividad en evangelismo
Mentoreo
Negocios como misión
Superando mis miedos y dudas
La buena comunicación en misiones
Usando el manual VAMOS

¡Bienvenido a tu curso en línea!
Pasos para el registro y adquisición del curso

A continuación encontrarás todas las instrucciones necesarias para registrarte en la platforma y
adquirir tu curso de preferencia:
1. Ingresa a https://cursos.movilicemos.org.

2. Haz clic en el curso que deseas registrarte.

3. Haz clik en el botón rojo “Comprar $5.00” en la parte izquierda de la pantalla.

4. Crea tu cuenta con tu correo electrónico, completa tus datos y haz clic en el botón rojo
“Registrarse”.
www.movilicemos.org

5. Haz clic en el botón amarillo “Pay with PayPal” para escoger tu medio de pago o contacta
a tu representante nacional para conocer las opciones de pago en tu país. Para mayor
información haz clic aquí.

6. Si tienes un cupón, haz clic en la pregunta “¿Tienes un cupón?”, ingresa tu código y haz
clic en el botón rojo “Aplicar”.
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7. Haz clic en el botón rojo “Inscríbase ahora”.
8. Haz en el botón rojo “Empieza ahora”.

9. ¡Eso es todo! Ya estás registrado y listo para comenzar tu curso.

Para más información, dudas o problemas, escríbenos a movilicemosalaiglesia@gmail.com.
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