
HASTA el 15 de septiembre, los cursos son ¡GRATIS! 

Usa el código de cupón: Movilizacion100 

https://cursos.movilicemos.org/

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

Movilización Curso 2 
– Definición y como 
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.

Movilización Curso 3 – (20 horas)
(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! 

Cursos disponiblesCursos disponibles

Para movilizar a tu iglesiaPara movilizar a tu iglesia  

Rumbo a una 
Iglesia Misionera – 
25 horas
Un programa de 9 
sesiones de orientación 
básica para conocer tu 
parte en la misión local 
y global.
Se recomienda llevar 
con un grupo de tu 
iglesia.

Facilitadores del curso RUMBO – 3 horas
Cómo aprendemos mejor, El buen uso de las 
preguntas, El manejo de la clase, Respondiendo 
a las dificultades en la clase, Facilitando el Curso 
RUMBO

Para candidatos misionerosPara candidatos misioneros
La fuerza latina en las misiones – 2 horas
Algunas de las ventajas que latinos tienen en el 
campo misionero y cómo aprovecharlas, Algunas 
de las dificultades que latinos tienen en el campo 
misionero y cómo superarlas

Dando pasos para hacer misiones 
transculturales – 5 horas
Los pasos esenciales para servir en las misiones, qué 
te falta hacer y cómo tomar los pasos

Aprendiendo inglés para la obra 
misionera – 2 horas
Algunas de las razones de por qué necesitas 
aprender inglés para ser misionero, Algunas pautas 
para aprender y mejorar tu inglés

Mi profesión en el Reino de Dios –  
4 horas
Que la división sagrado-secular es el enemigo de 
una misión fructífera y una vida cristiana gozosa, 
El indicador crítico a ser profesional o negociante 
misionero, Los próximos pasos para servir en el 
campo con tu profesión.

Manual VAMOS 
de Formación 
Misionera
• Introducción 
• Manteniendo la 

vida espiritual
• Carácter del 

misionero

movilicemos.org
movilicemosalaiglesia@gmail.com



“Le doy gloria a Dios por estos manuales 
misioneros, tuve la oportunidad de hacer el curso 
de Rumbo y mi visión de lo que es las misiones en 

la iglesia se amplió. 
Movilicemos me ha ayudado a comprender más 
lo que es el rol del líder en la movilización de la 

iglesia. Hemos comenzado el grupo pequeño de 
los cursos a movilizar a otros grupos dentro de la 

iglesia, así como compartir los motivos de oración 
y animarlos. “

Livia  

“El curso Movilicemos me ha dado un norte muy claro en como movilizar, 
con bocaditos y conocer los distintos cursos, material de Vamos para 
saber aplicarlos a cada sector de las iglesias: jóvenes, profesionales, 

pastores, mujeres, niños, etc. involucrando a todos los miembros de las 
iglesias a que con sus dones y conocimientos y personalidad puedan 

involucrarse desde aquí hasta la ultimo de la tierra.”
Alexander 

“Para mí ha sido una bendición, estos cursos me han ayuda a ajustar mis 
lentes para ver la movilización de una forma más nítida y clara. También 
he aprendido de su corazón desinteresado y movilizador.  No trabajan 

por unos nombres de organización. Sino que desean que Jesús sea 
glorificado a través de personas y congregaciones y que han entendido 
su rol en la gran Comisión y que desde sus dones, talentos y habilidades 
encajan de una forma única y hermosa en el plan de Dios. Esto hace que 
nos enfoquemos en la obra de Cristo, pero al mismo tiempo nos ayuda 
a no perder de vista a las personas y valorarlos como una pieza única y 

valiosa en el plan de Dios. 
Ya he terminado mi curso 2 gracias a Dios. Voy corriendo para el 3. 

Gracias por bendecirnos.” 
Yusmira

“Este curso ha sido toda 
una bendición y una ya que 
nos brinda herramientas y 
metodologías muy útiles e 

interactivas de cómo podemos 
extender los recursos a la 
iglesia y en especial a los 

líderes y pastores.”
Soledad

“Me gusta lo 
interactivo y 
dosificado de 

la información. 
y demás que se 
puede llevar al 
ritmo de cada 

quien.” 
Yangtse

ComentariosComentarios

https://cursos.movilicemos.org
movilicemosalaiglesia@gmail.com



 

www.movilicemos.org 

¡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”. 

https://cursos.movilicemos.org/
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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”.  

 
 
 

Movilizacion100 

https://movilicemos.org/sites/default/files/recursos/2020/Contacto%20oficial%20movilicemos%20por%20pais_0.docx
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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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