Preguntas frecuentes – cursos en línea Movilicemos
https://cursos.movilicemos.org/
¿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 cursos tenemos?
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)
(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 – 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!
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.
Facilitadores del curso RUMBO – 3 horas
Facilitación: 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
¿Qué son los cursos que están en desarrollo o por venir?
Autocuidado
Movilización con los niños
Movilización con los jóvenes y universitarios
Movilizando a los profesionales y empresarios
Movilización a candidatos
¿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

Cursos cortos de preparación misionera
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.
Introducción: Manual VAMOS de Formación
Misionera
Manteniendo la vida espiritual
Carácter del misionero

