
 
Iglesia Presbiteriana Cumberland  

ESCUELA DE 

 

EQUIPO MINISTERIAL DE MISIONES (MMT) 
 

Cuándo: Enero a Octubre 2019. 
 

Dónde: La Escuela de Misiones consiste en 
libros, proyectos, interacción a través de 
internet y estudios intensivos. Las clases 
intensivas serán en abril de 2019 y se llevarán a 
cabo en Cali. Otra clase intensiva se llevará a 
cabo a principios del otoño de 2019, un evento 
de tres días (por anunciarse).  
 
Costo: Cada persona aceptada en la Escuela de 
Misiones es responsable de la compra de sus libros 
y todos los gastos relacionados con asistir a las 
clases intensivas en Colombia y los Estados 
Unidos.   
 
¿Qué Aprenderá en la Escuela de Misiones? 

 Lo que es la Iglesia PC y lo que ha hecho en 
todo el mundo 

 Historia de las misiones y teorías/conceptos 
misiológicos 

 Cómo funciona el programa de misiones del 
MMT, políticas, estrategias y procedimientos 

 El concepto de Iglesia Global, es decir, lo que 
hace única a la Iglesia PC en misiones 

 Aprenderemos los métodos y enfoques 
actuales de las misiones que son relevantes 
para la Iglesia PC 

 Hablaremos de enlaces misioneros, personas 
que viven en su país de origen pero que 
brindan ayuda en el campo de misiones 

 Hablaremos sobre los desafíos del trabajo 
intercultural, comunicación, ética, 
evangelismo, acción social, plantación de 
iglesias 

 Aprenderemos acerca de la expansión 
asimilando iglesias provisionales y pastores 

 Cubriremos cómo desarrollar proyectos 
misioneros 

 Hablaremos de cómo liderar equipos 
misioneros  

 
Quienes Pueden Asistir? 

 PCs explorando el llamado al servicio 
misionero de tiempo completo 

 PCs explorando maneras en que pueden 
ayudar en el campo misionero, tanto ministros 
como laicos 

 PC que buscan más información sobre el 
programa de misiones PC, cómo funciona y 
qué se está haciendo, y cómo pueden abogar 
por las misiones y los misioneros 

PLAN DE ESTUDIOS 
(Sujeto a Cambios) 

 

Libros: 
Se usarán 4 libros durante el programa. La idea es 
que uno o dos libros se utilizarán antes de las 
clases intensivas y dos libros después.  
 

 Escriba un resumen de tres páginas del libro 
(formato Word - doble espacio). ¿Cuáles 
fueron los tres conceptos más importantes que 
aprendió de este libro? 

 Comparta estos 3 conceptos con el grupo a 
través de nuestro blog e interactúe (discuta) 
con los demás en la clase mientras comparten 
sus conceptos. Asegúrese y explique cómo 
estos conceptos pueden beneficiar a la Iglesia 
PC. Use Google Translate para poner sus 
comentarios en inglés y español  
 

Estudios Intensivos:  
Colombia Abril 2019 

 Descripción general del programa de misiones PC 

 Políticas y procedimientos del MMT 

 La historia de las misiones en la Iglesia PC 

 El líder intercultural - cualidades y 
características 

 El concepto de la Iglesia Global y su evolución 

 Cultura, valores y comportamientos aceptables 

 Plantación de iglesias: métodos y desafíos en 
el campo misionero 

 Política PC: los valores centrales 

 Comunicación intercultural: la comunicación es 
más que lenguaje 

 Conceptos erróneos sobre el campo misionero 
y ser misionero 

 Ética misionera en un contexto intercultural 

 Vinculación: el desafío de la dependencia y la 
confianza de los demás en el campo de la 
misión 

 Aprendizaje de idiomas: métodos y enfoques 

 Enlaces misioneros 

 Presbiterianismo en el campo misionero, 
misioneros como miembros de equipo 

 Concilios 

 Hijos de misioneros, desafíos 

 Diputación misionera, promoción de misiones 
y educación misionera 

 Acción social y misiones, límites y 
oportunidades 

 Evangelismo en un contexto cultural diferente 

 Estructuras legales en el campo misionero-
diferencias, desafíos, eclesiásticos vs civiles 

 Asimilación: estado provisional 
 
Proyectos Misioneros: 
Elija uno de los siguientes: 
A. Desarrollar un plan de plantación de una 

nueva la iglesia 
B. Desarrollar un plan de enlace misionero 



C. Desarrollar una presentación de educación 
sobre misiones 

D. Desarrollar un viaje misionero con un objetivo 
específico 

Entregar antes del 1 de julio de 2019 
 
Clases Intensivas de Seguimiento 
Evento de tres días (en Colombia para los 
Colombianos) – Septiembre 2019 
 
Examen Final: 
Usando lo que aprendió en las clases intensivas y 
en los libros leídos, escriba un documento de 20 
páginas que explique su teoría y comprensión de 
las misiones en el contexto PC. La última sección 
del documento, al menos 3 páginas, hablará sobre 
cómo aplicará lo que aprendido. 
 

 
CALENDARIO 

 
Enero 3, 2019 
Publicar en el blog de la Escuela de Misiones y 
hablar de usted. En 400 palabras, comparta con 
otros en el Blog de la Escuela de Misiones acerca 
de su familia, ministerio e interés en las misiones. 
Animamos a los estudiantes a interactuar con las 
publicaciones del blog. Por favor agregue fotos de 
usted, su familia, ministerio, si es posible para su 
publicación. Y traduzca con Google Translate lo 
que envía de español a inglés o de inglés a 
español.  
 
Enero 15, 2019  
Desarrolle una carta de apoyo a las misiones 
pidiendo a las personas que le hagan una 
donación para ayudar a compensar los gastos de la 
escuela misionera de abril en Colombia. Esta es 
una carta de una página. Explique lo que está 
haciendo, cómo pueden ayudarlo, dónde pueden 
enviar el dinero y cuál será el costo total del 
evento. Desarrolle una lista de correo de personas 
con quienes compartirá esto. Envíe la carta y la 
lista de correo a los instructores para su 
aprobación.  
 
Febrero 1, 2019: Leer – Libro 
Escriba un resumen de tres páginas del libro 
(formato Word - doble espacio). ¿Cuáles fueron 
los tres conceptos más importantes que aprendió 
de este libro?  

Comparta estos 3 conceptos con el grupo a través 
de nuestro blog e interactúe (discuta) con los 
demás en la clase mientras comparten sus 
conceptos. Asegúrese y explique cómo estos 
conceptos pueden beneficiar a la Iglesia PC. Use 
Google Translate para poner sus comentarios en 
inglés y español.  
 
 
 

Marzo 1, 2019: Leer – Libro  
(Use las instrucciones de la asignación del libro del 
1 de febrero para esta asignación) 

Haga planes de viaje para Cali, Colombia.  
 
Abril 1, 2019:  
Encuentre textos en la Biblia sobre una persona o 
un evento que crea es un gran ejemplo de 
misiones. Desarrolle una presentación de 10 
minutos que pueda compartir en la clase intensiva 
en abril.  
 
Leer - La confesión de fe - Doctrinas y 
Constitución.  

 ¿Qué dice la FC sobre misiones y misioneros? 

 ¿Qué dice la FC sobre otras religiones, no 
cristianas? 

 ¿Qué dice la FC sobre el evangelismo? 

 ¿Qué dice la FC sobre la acción social? 

 ¿Qué dice la FC sobre la plantación de iglesias? 
Venga preparado para compartir esto con otros en 
la clase intensiva en abril.  
 
Abril 22-29, 2019 Clases Intensivas – Cali, 
Colombia 
 
Mayo 15, 2019 – Documento de reflexión 
publicado en el blog sobre lo que aprendió en las 
clases intensivas: tres páginas.  
 
Junio 1, 2019 Leer – Libro 
(Use las instrucciones de la asignación del libro del 
1 de febrero para esta asignación) 
 
Julio 1, 2019: Leer – Libro  
(Use las instrucciones de la asignación del libro del 
1 de febrero para esta asignación) 
 
Julio 1, 2019  
Seleccione un "Proyecto" y escriba un plan 
 
Agosto 1, 2019 
Primer borrador de su trabajo final 
 
Septiembre 1, 2019  
3 días intensivos: fecha y lugar a determinar. 

 Presente el proyecto al grupo-crítica y preguntas 

 Haga una presentación sobre su trabajo final (10 
minutos) - críticas y preguntas 

 Discusión de libros leídos 

 Discusión de los métodos y prácticas de las 
misiones en la Iglesia PC 

 
Octubre 1, 2019 
Fecha del papel final- Fecha del proyecto final 
 

CONTACTE a Lynn Thomas  
Lynndont@gmail.com (901) 276-
4572 ext. 261, o Milton Ortiz  
Mortiz@Cumberland.org ext. 234 

Le enviaremos una inscripción  

mailto:Lynndont@gmail.com
mailto:Mortiz@Cumberland.org

