Programas de
Capacitación del CFM
Centro de Formación Misionero
Nos alegra que tengas en cuenta al
CFM como posibilidad para tu
capacitación misionera. El CFM sirve a candidatos, iglesias, denominaciones,
entidades misioneras y agencias de recepción y envío capacitando a todos los
que tienen el llamado a la Obra Misionera y desean hacerlo con compromiso,
seriedad y excelencia.
Estamos abiertos a recibir candidatos de toda latinoamerica.
El CFM ejerce el ministerio de formar misioneros en 3 modalidades (Residencial,
Presencial y Virtual) alcanzando a los candidatos a la obra misionera y creando
facilidades para que todos los candidatos accedan a un proceso definido de
capacitación que les permita concretar su llamado misionero.
Por esta razón el CFM ofrece 5 programas de capacitación misionera:
1) PCMR - Programa de Capacitación Misionera (Residencial)
2) PCMP - Programa de Capacitación Misionera (Presencial)
3) PCMV - Programa de Capacitación Misionera (Virtual)
4) PCMB – Programa de Capacitación Misionera (Básica)
5) PCMG - Programa de Capacitación Misionera (Gratuita)
1) Programa de Capacitación Misionera Residencial.
Requisitos:
Estudios EGB o equivalente, completos.
18 años de edad como mínimo.
Llamado confirmado a la obra misionera.
La recomendación del pastor de la iglesia a la que pertenece.

Apoyo y sostén económico de parte de su iglesia para capacitarse.
Activo ministerialmente.
Desea realizar una capacitación intensiva para ir al campo en 2 años.
Cupos: 12 (Solo hombres)
A las mujeres o matrimonios les recomendamos ubicarse por sus propios
medios para vivir cercanos al CFM y optar por el programa presencial que
cuenta con el mismo contenido y practica pero sin alojamiento ni comidas en el
CFM.
Fechas: Funciona desde el 15 de Marzo al 15 de Diciembre.
Durante los meses de receso (16 de Diciembre a 14 de Marzo) el candidato
puede regresar a su hogar, o bien quedarse en el CFM abonando su cuota
mensual y continuando con su proyecto de obra practica asignado.
Duración: 2 años.
Obra Práctica: El estudiante plantara con un equipo una nueva iglesia en el
transcurso de los 2 años como parte de su capacitación.
Disponibilidad de tiempo: Total.
Distintivos del programa:
Proceso de capacitación, envío definido y garantizado por parte del CFM.
Capacitación intencional y personalizada.
Mentoría personalizada.
Formadores experimentados.
Aplicación de la tecnología en la capacitación.
Preparación para misionar en contextos de posmodernidad
Plantación de una iglesia como requisito de formación del candidato.
Aprendizaje “en vivo”.
Practica semanal de habilidades ministeriales.
Simulación de componentes del campo misionero (complejidad,
incomodidad, presión, soledad, etc) como prueba piloto que determine si
el candidato esta listo para salir al campo.
Módulos fundamentales sobre misiones que se aplican al campo por
medio de la práctica semanal.
Focalización para que cada alumno aprenda a evangelizar al grupo al
cual ha sido llamado.
Inmersión y práctica pre-campo supervisada en distintos contextos. (El
costo del viaje para la inmersión transcultural pre-campo no se
encuentra contemplado dentro de el costo mensual del programa, el
mismo será solventado por la iglesia y contactos que apoyan al
candidato)

El programa se desarrolla de lunes a viernes quedando los días sábados y
domingos para ser administrados por el alumno en descanso, estudio y
actividades.
Costos:
Matricula: $ 200 (Pesos argentinos) o u$a 50 (Dólares) (No reembolsable)
Cuota mensual: $ 1000 (Pesos argentinos) o u$a 250 (Dólares)
Este valor otorga el derecho a estudios, hospedaje, comidas, materiales
didácticos y participación de obra practica.

2) Programa de Capacitación Misionera Presencial.
Requisitos:
Estudios EGB o equivalente, completos.
18 años de edad como mínimo.
Llamado confirmado a la obra misionera.
La recomendación del pastor de la iglesia a la que pertenece.
Apoyo y sostén económico de parte de su iglesia para capacitarse.
Activo ministerialmente.
Desea realizar una capacitación intensiva para ir al campo en 2 años.
Cupos: 12 (hombres y mujeres)
Fechas: Funciona desde el 15 de Marzo al 15 de Diciembre.
Duración: 2 años.
Obra Práctica: En este programa el estudiante desarrollara con un equipo un
proyecto de plantación de iglesia en forma real como parte de su capacitación.
Disponibilidad de tiempo: Total.
Distintivos del programa:
Proceso de capacitación, envío definido y garantizado por parte del CFM.
Capacitación intencional y personalizada.
Mentoría personalizada.
Formadores experimentados.

Aplicación de la tecnología en la capacitación.
Preparación para misionar en contextos de posmodernidad
Plantación de una iglesia como requisito de formación del candidato.
Aprendizaje “en vivo”.
Practica semanal de habilidades ministeriales.
Simulación de componentes del campo misionero (complejidad,
incomodidad, presión, soledad, etc) como prueba piloto que determine si
el candidato esta listo para salir al campo.
Módulos fundamentales sobre misiones que se aplican al campo por
medio de la práctica semanal.
Focalización para que cada alumno aprenda a evangelizar al grupo al
cual ha sido llamado.
Inmersión y práctica pre-campo supervisada en distintos contextos. (El
costo del viaje para la inmersión transcultural pre-campo no se
encuentra contemplado dentro de el costo mensual del programa, el
mismo será solventado por la iglesia y contactos que apoyan al
candidato)
El programa se desarrolla de lunes a viernes quedando los días sábados y
domingos para ser administrados por el alumno en descanso, estudio y
actividades.
Costos:
Matricula: $ 200 (Pesos argentinos) o u$a 50 (Dólares) (No reembolsable)
Cuota mensual: $ 500 (Pesos argentinos) o u$a 120 (Dólares)
Este valor otorga el derecho a estudios, materiales didácticos y participación de
obra practica.
No incluye hospedaje y comidas en el CFM
Obra Práctica: El estudiante plantara con un equipo una nueva iglesia en el
transcurso de los 2 años como parte de su capacitación.
3) Programa de Capacitación Misionera Virtual.(Por Internet)
Requisitos:
18 años de edad como mínimo.
Llamado confirmado a la obra misionera.
La recomendación del pastor de la iglesia a la que pertenece.
Activo ministerialmente.
Desea realizar una capacitación intensiva para ir al campo en 2 años.

Cupos: Ilimitados
Fechas: Funciona desde 15 de Marzo al 15 de Diciembre.
Duración: 2 años.
Obra Práctica: En este programa el estudiante desarrollara un proyecto de
plantación de iglesia por sus propios medios en forma real como parte de su
capacitación.
Disponibilidad de tiempo: Parcial.
Distintivos del programa:
Proceso de capacitación
Capacitación intencional
Tutor via email.
Formadores experimentados.
Aplicación de la tecnología en la capacitación.
Preparación para misionar en contextos de posmodernidad
Plantación de una iglesia como requisito de formación del candidato.
Practica semanal de habilidades ministeriales.
Focalización para ayudar al alumno a definir su campo y desarrollar su
envío.
El programa se desarrolla en el tiempo que el alumno desea y requiere de
actitud autodidacta.
Costos:
Matricula: $ 100 (Pesos argentinos) o u$a 30 (Dólares)
Cuota mensual: $ 200 (Pesos argentinos) o u$a 50 (Dólares)
Este valor otorga el derecho a acceder a los contenidos y a la tutoría y
supervisión del proyecto de plantación de iglesia vía email.
4) Programa de Capacitación Misionera Básica.
Requisitos
Este programa es abierto a todo cristiano, sin requisitos ni preparación previa.
Cupos: Ilimitados
Fechas: De Marzo a Diciembre. El 4to sábado de cada mes
Duración: 1 año.

Obra Práctica: Opción a un viaje misionero transcultural a cargo del
estudiante.
Disponibilidad de tiempo: 1 sábado al mes.
Distintivos del programa:
Compuesto por 10 materias (1 por mes).
Se dicta en talleres de un solo día.
Horas de clases con intervalos para breaks. Incluye videos y multimedia.
Trabajos en grupos. Tiempos de intercesión con enfoques específicos.
Almuerzo por buffet.
Diseñado por módulos para permitir una continuidad en la enseñanza.
Un profesor diferente cada mes. Líderes reconocidos de nuestro
movimiento misionero nacional, también se aprovecharán las visitas que
vienen del exterior.
Incluye capacitación teórico-practica con opción a un viaje misionero
transcultural a cargo del estudiante.
Costos:
Matricula anual: $ 20 (Pesos argentinos)
Costo por jornada mensual $ 20 (Pesos argentinos)
5) Programa de Capacitación Misionera Gratuita
Requisitos: Acceso a PC
Cupos: Ilimitados
Fechas: Funciona todo el año.
Duración: A cargo del alumno.
Distintivos del programa:
100 % por Internet
Sin tutores
100 % a cargo del alumno.
Desarrollo autodidacta.
El curso inicia cuando se inscribe.
Completa el programa cuando completa las 8 materias.
Costos: Gratuito
Para realizar este programa solo ingrese a www.capacitacionmisionera.org y
curse las materias en este orden.

1) Procesos del Reino - Tito Robert
2) Conciencia Misionera - Andrés Robert
3) Misión Mundial I - Jonatan Lewis
4) Cambiar el Mundo - Jaime Heimberger
5) Trabaja tu llamado – Jonatan Lewis
6) Alcanzar Objetivos - Tito Robert
7) Tiempo de Misión - Samuel Escobar
8) Hechos 29 - R. Bruce Carlton
Inscripción
Para iniciar proceso de inscripción debes seguir estos pasos:
Antes de bajar los formularios, completarlos y enviarlos al email
titorobert@ministeriocrecer.org sigue estos pasos ya que no abrimos
formularios de alumnos que no estén previamente inscriptos, o sea que han
abonado su matricula anual al programa correspondiente.
Paso 1: Ingresa en la sección Programas y lee detenidamente los requisitos del
programa en el que deseas inscribirte.
Paso 2: Aclara todas las dudas que tengas sobre el programa escribiendo al
email titorobert@ministeriocrecer.org, utilizando nuestro formulario de
contacto o usando otras formas de contacto - Click aqui para ver formas de
contacto
Paso 3: Una vez que te has decidido a inscribirte abona la matricula anual del
programa correspondiente ingresando a Formas de pago - Click aqui para
ingresar a Formas de pago
Paso 4: Baja el formulario de inscripción, completalo y envialo junto con tus
datos de abono al email titorobert@ministeriocrecer.org
Una vez recibido tu formulario y aviso de abono te responderemos a la
brevedad.
Recomendamos que antes de venir a nuestras oficinas, lea atentamente los
REQUISITOS para el ingreso a cada programa.
En el caso en que tengas interés en ingresar, esperaremos tu contacto.
Equipo CFM

