
  

 

 

PROGRAMA CENTROS DE CERTIFICADO 

 

CERTIFICADO EN MISIONES (PREM) 
Descripción general:  El certificado en misiones (PREM) enfatiza en la capacitación de líderes en 

la revitalización de iglesias y comunidades de fe, partiendo de un enfoque misional y 

evangelístico. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Primer Trimestre 

  

CODIGO  TITULO DEL CURSO  

P01 Plantación de Iglesia I 

R01 Revitalización I 

  

Segundo Trimestre  

  

CODIGO  TITULO DEL CURSO  

ED01 Evangelismo y Discipulado I 

MLF01 Misiones local y foráneas I 

  

Tercer Trimestre 

  

CODIGO  TITULO DEL CURSO  

P02 Plantación de Iglesia II 

R02 Revitalización II 

  

 

Cuarto Trimestre 

  

CODIGO  TITULO DEL CURSO  

ED02 Evangelismo y Discipulado II 

MFL02 Misiones local y foráneas II 
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CURRÍCULO PREM 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

CÓDIGO CURSOS ENFOQUE OBJETIVOS MEDULARES DE PREM 

P-01 IGLESIA HIDROPÓNICA  

PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

1. Solidificar el liderato y la estructura administrativo de la iglesia local. (Pastor Edwin Pagán) 

2. Que el estudiante reciba las herramientas necesarias para el desarrollo de un plan estratégico, 

con la intención de iniciar la plantación de una nueva congregación. (Pastor Isaac Ruíz) 

3. Que pueda hacer un análisis holístico sobre la viabilidad de dicha congregación. (Pastor Isaac 

Ruíz) 

4. Que pueda dar seguimiento al crecimiento de dicha congregación. (Pastor Isaac Ruíz) 
P-02 SEMILLAS SOSTENIBLES 

R-01 ÁGUILA DORADA 

REVITALIZACIÓN 

1. Proveer herramientas que ayuden en la vigorización de la iglesia local cuyo resultado sea el 

crecimiento y la estabilidad (Pastor Edwin Pagán) 

2.Que el estudiante pueda hacer un análisis para identificar las áreas donde existen oportunidades 

dentro de la congregación en la que se encuentra.  

3. Que reciba la capacitación y herramientas necesarias para trabajar las áreas donde se han 

identificado dichas oportunidades. (Isaac Ruíz) 

4. Una vez aplicado a dicha capacitación, que pueda medir los logros alcanzados. (Pastor Isaac 

Ruíz) 

R-02 IMPACTO 360 

ED-01 
CREADORES DE 

OPORTUNIDADES 
EVANGELISMO Y DISCIPULADO 

1. Establecer una estructura formal para el desarrollo del nuevo creyente desde su conversión. 

(Pastor Edwin Pagán) 

2. Que el estudiante logre identificar las necesidades de su comunidad para poder usar dichas 

necesidades como una puerta para la evangelización. (Pastor Isaac Ruíz) 

3. Que desarrolle los métodos y estrategias para evangelizar dicha comunidad. (Pastor Isaac 

Ruíz) 

4. Que implemente un plan de seguimiento y discipulado para consolidar y retener a los nuevos 

feligreses. (Pastor Isaac Ruíz)  
ED-02 IMPACTO VITAL 

MFL-01 ALTIPLANO MISIONES FORÁNEAS DE 

CORTA DURACIÓN Y LOCALES 

1. Avivar el deseo en la iglesia local hacia el trabajo de la evangelización y que contenga un 

enfoque hacia las misiones internacionales. (Pastor Edwin Pagán) 

2. Que el estudiante pueda desarrollar un plan de preparación para realizar misiones foráneas. 

(Pastor Isaac Ruíz) 

3. Que pueda identificar las oportunidades de misiones domésticas.  (Pastor Isaac Ruíz) 

4. Que pueda influenciar a otros con la pasión misionera para crear un movimiento constante 

dentro de su comunidad de fe. (Pastor Isaac Ruíz) 
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