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Todos los cursos son gratis y se encuentran en: 
https://cursos.movilicemos.orgListado de cursos

Para la iglesia

Rumbo a una Iglesia Misionera 
Un programa de 9 sesiones de 

orientación básica para conocer tu parte 
en la misión local y global.

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

Movilización Curso 2 –
Definición y como empezar 
(15 horas)
(Caps. 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 –
Movilización en áreas de necesidad 
(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! 

NO SON POR ZOOM, NI TIENEN FECHA - Nuestros cursos en línea están diseñados para que lleves a tu propio ritmo y tiempo.

• Es basado en el material 
de la Revista VAMOS 
(www.misionessim.org).

• Ofrece mucha 
interacción, con 
contenido actual e 
interesante.

• Incluye tareas prácticas, 
con opciones al escoger, 
según el interés y nivel 
del estudiante.

En línea o descarga el material para 
hacerlo de forma presencial.

El curso se encuentra también disponible 
en www.movilicemos.org para descargar 

de manera gratuita.

Facilitadores del Curso RUMBO
• 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

La visión de Movilicemos:
El pueblo de Dios participando significativamente en 
la misión de Dios.

https://cursos.movilicemos.org/
http://www.misionessim.org/
http://www.movilicemos.org/


Cursos para candidatos

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.

Todos los cursos son gratis y se encuentran en: 
https://cursos.movilicemos.orgListado de cursos

NO SON POR ZOOM, NI TIENEN FECHA - Nuestros cursos en línea están diseñados para que lleves a tu propio ritmo y tiempo.

Introducción: 
Manual VAMOS de Formación Misionera

Levantando fondos y oraciones 
para las misiones
• Perspectiva bíblica y actitudes personales
• Levantando equipos de oración
• Enseñando a tu iglesia cómo mantener su compromiso misionero. 
• La buena comunicación
• Pasos y planes prácticos

Este breve curso es para explicar a un 
candidato y su mentor cómo llevar el 

material que esta en 
www.movilicemos.org
Lecciones prácticas y 

conversaciones trascendentales
• Lo desarrollas con un mentor.
• Que podrás desarrollar en tu casa, 

según tu disponibilidad de tiempo.

Aprendiendo inglés 
para la obra misionera
EN ESPAÑOL – taller de dos horas
Al terminar este breve taller aprenderás:
• Algunas de las razones de por qué 

necesitas aprender inglés para ser 
misionero.

• Pautas para aprender y mejorar tu inglés.

English for missions
ONLY IN ENGLISH

By the end of this course, you will have:
• Practiced English in many environments.
• Learned vocabulary to share your faith.
• Learned specific grammar skills that you 

might have struggled with before.
• Improved your pronunciation through 

practice.
• Used English in practical ways in 

missionary training.

¿Interesado en saber más sobre SIM?
📩📩 Escríbenos a sim.preguntas@sim.org para mayor información. 
👉👉 Tu iglesia te envía con apoyo (económico, en oración y cuidado 
integral), SIM te facilita un equipo ministerial.

https://cursos.movilicemos.org/
http://www.movilicemos.org/


Todos los cursos son gratis y se encuentran en: 
https://cursos.movilicemos.orgListado de cursos

NO SON POR ZOOM, NI TIENEN FECHA - Nuestros cursos en línea están diseñados para que lleves a tu propio ritmo y tiempo.

Mi trabajo en el Reino de Dios
• Que la división sagrado-secular es el 

enemigo de una misión fructífera y 
una vida cristiana gozosa.

• Cómo ser sal y luz en tu trabajo.

• Sobre los profesionales y

Movilizando a los 
profesionales y empresarios
Para pastores, líderes y movilizadores

• Que toda la iglesia tiene llamado de 
Dios, y los líderes deben apoyar para 
encontrarlo y vivirlo.

Autocuidado – 2 horas
• Por qué es importante practicar 

autocuidado
• Cómo implementar el autocuidado 

en mi vida diaria

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

empresarios en las misiones transculturales.

• El indicador crítico a ser profesional o negociante misionero en las 
misiones transculturales.

• Los próximos pasos para servir en el campo con tu profesión.

• Por qué movilizar a los profesionales y empresarios para ver sus 
trabajos como ministerios.

• Cómo movilizarlos, con pautas prácticas y planes de acción.

• Cómo guiar a los que quieren servir en el campo misionero con su 
profesión.

Movilicemos a los niños
• La importante urgencia de movilizar a los niños 
• El ministerio de niños: Un lugar de capacitación misionera 
• Los padres y su rol en la Gran Comisión
• Lo que necesito saber del trabajo con niños 
• Baúl de ideas de Ir, Dar, Movilizar, Orar y Cuidar para niños 
• Clase modelo/demostrativa 
• Organizando una aventura misionera para niños 
• Redes sociales y la enseñanza virtual 

https://cursos.movilicemos.org/


cursos.movilicemos.org

Preguntas frecuentes – cursos en línea Movilicemos

¿Los cursos están en vivo por zoom?
Nuestros cursos en línea no son clases en vivo o por ZOOM, sino están diseñados para que los hagas a tu propio 
ritmo y tiempo.  Todos los módulos están disponibles en todo momento durante tu acceso al curso.

¿Cuánta cuestan los cursos? 
Por este momento, todos los cursos les podemos ofrecer sin costo. 
Si quiere dar una ofrenda, invitamos que la haga en: https://misionessim.org/da-la-obra

¿Hay un contacto en mi país?
Información de representante por país: 
https://movilicemos.org/recursos/cursos/cursos-en-linea-movilicemos

¿Qué ofrece el proyecto Movilicemos?
Una biblioteca de materiales en www.movilicemos.org
Facebook: www.facebook.com/movilicemosalaiglesia/
Cursos en línea: https://cursos.movilicemos.org/
Varios recursos impresos, disponibles en varios países

¿Qué son los cursos que están en desarrollo?
Levantamiento de apoyo de fondos y oraciones
Movilización con los niños 
Movilización con los jóvenes y universitarios
Movilización a candidatos

Todos los cursos son gratis y se encuentran en: 
https://cursos.movilicemos.orgListado de cursos

https://misionessim.org/da-la-obra
https://movilicemos.org/recursos/cursos/cursos-en-linea-movilicemos
http://www.movilicemos.org/
http://www.facebook.com/movilicemosalaiglesia/
https://cursos.movilicemos.org/
https://cursos.movilicemos.org/
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