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ACADEMICO

E S C U E L A D E C A PAC I TAC I Ó N M I S I O N E R A D E
LA IESH - SETESAH -CONAMIS
“Ustedes recibirán poder, cuando el
Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los capacitara para que den
testimonio sobre mi, no solo en Jerusalén, también en toda Judea, samaria y hasta el ultimo rincón de la tierra”. Hechos 1:8.
¿ De donde surgirán los nuevos misioneros?
¿ Quien los enviara quien los sostendrá?
El llamado de Dios para la iglesia es
ser una iglesia misionera, este es el
mandato ineludible, es el origen de
la misión de Dios alcanzar a los perdidos no importa la época ni el lugar
donde se encuentren, el llamado es
ir hacia ellos, es convertirlos de las
tinieblas a la luz admirable. Históricamente los misioneros han sido apoyados por su red de relaciones; Sus
familiares, sus amigos, consiervos,
pastores, donantes y todos aquellos
que los extrañan debido a su relación. Sin duda también que las iglesias, agencias envidadoras etc. Forman la parte vital del envió apoyo
moral, espiritual y económico.
Las misiones no solo fueron para
una época misiones son para nuestra época.
AREAS DE FORMACION EN LA VIDA
DEL CANDIDATO A MISIONERO.
Ár e a de l s e r y á r e a de l ha c e r .
EL SER: El Ser tiene que ver con la
Madurez de Carácter, enfoque en la

formación de Actitudes Correctas, relaciones saludables, con su dependencia
y la confianza total en el Señor y su
capacitación ministerial.
EL SABER HAER. Cuanto más amplia
es la preparación tanto mejor. El Saber
Hacer esta basada en una Educación
Integral, en la Observación, Orientación
en el Contexto. El Saber hacer tiene
que ver con Comprender, Identificar y
Aceptar nuevos Valores Culturales.
MATERIAS PRIMERA FASE:
Entendiendo el corazón de Dios.
Pasión por el evangelismo global.
Como trabajar en equipo.
Vida integral del misionero.
Equipo de oración y apoyo financiero.
Misión integral.
Modelos de plantación de iglesias.
Compartiendo la visión misionera
con la iglesia local.
MATERIAS SEGUNDA FASE:
La historia misionera.
Intercesión y batalla espiritual.
Curso de perspectivas.
Antropología.
Métodos de estudio he interpretación Bíblica.
Cosmovisión y transformación de
culturas.
Choque de culturas.
Adquisición de idiomas.
Misiones urbanas.
Practica misionera.

REQUISITOS DE INGRESO.
Contar con su Bachillerato, cursando la
universidad o ya graduado.
Buen testimonio.
Aplicación de un Tes. Y exámenes médicos.
Haber concluido su tercer nivel de discipulado.
Una edad mínima de 18 años.
Recomendación de su pastor y coordinador regional.
Pago de matricula.
Damos gracias a Dios por este paso al
Rev. Belzasar Núñez por su apoyo y rector de
SETESAH
“somos una Iglesia con raíces misioneras”.
Si desea mayor información escribanos al
correo :
Electrónico. conamishn@gmail.com
Cel. 99244494 Pastor Misael Ventura.
Coordinador Nacional de CONAMIS.

Honduras entre las naciones “misiones sin omisión a toda nación”

