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VISIÓN

Iglesias saludables que se multiplican con líderes 
altamente preparados, creativos, innovadores 

y comprometidos.  

MISIÓN

Equipar, empoderar y facilitar el trabajo 
de la iglesia local para el cumplimiento 

de la Gran Comisión. 
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1. Evangelismo y discipulado.
2. Misiones internas y externas.
3. Plantación de iglesias
  

1.  Educación formal
2. Educación cristiana
3. Formación por competencias
4. Espiritualidad pentecostal.
5. Tecnología y comunicaciones

1. Niñez (ventana 4/14).
2. Adolescencia (GE Jr.).
3. Juventud (Generación Emergente).
4. Adultos hombres.
5. Adultos mujeres.
6. Familia.

1. Misión integral de la iglesia.
2. Liderazgo y asuntos sociales.
3. Capellanía institucional.

1. Atención al matrimonio y la familia.
2. Previsión ministerial.
3. Superación personal y familiar.
                   
4. Transición ministerial saludable.
5. Credencialización

5 ÁREAS ESTRATÉGICAS Y 22 EJES
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  Referencias

   GE Generación Emergente
   MI Ministerio Infantil
   MAS Ministerio de Acción Social
   PND Plan Nacional de Discipulado
   ECS Educadores Comunitarios de Salud 
   CRU Cruzada Estudiantil
   CPX Centro de Plantación y Multiplicación
   LATAM Latinoamérica
   MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
   OMS Organización Mundial de Salud
   OPS Organización Panamericana de Salud
   JCDM Junta de Cuidado y Desarrollo Ministerial
   PMS Programa Ministerial Supervisado
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CATÁLOGO DE RECURSOS
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F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Plan Nacional de 
Discipulado 

Discipular intencio-
nal y sistemática-
mente a la iglesia 
local.

-Citas de edificación
-Módulo 1: Fundamento básico
-Módulo 2: Membresía
-Módulo 3: Servicio
-Plataforma Virtual

Certificación de 
Entrenadores del 
proceso de 
discipulado

Formar pastores y 
líderes competentes 
para que entrenen a 
otros en el PND.

-Manual de implementación
-Cinco Grandes
-Entrenamiento 1 a 1

Entrenamiento de 
Tutor Virtual de 
Discipulado

Formar líderes con 
habilidades en tec-
nología digital para 
que entrenen a otros 
en el Tutor Virtual.

-Seminario de inducción D10
-Plataforma Virtual de Moodle

Herramientas de 
evangelismo y 
discipulado digital 
CRU

Proveer recursos 
tecnológicos digita-
les contemporáneos 
para el evangelismo 
y crecimiento espiri-
tual.

Menú de opciones que se ofrece 
en GodTools y plataformas de 
CRU.

Hacedores de 
discípulos

Crear la cultura de 
hacer discípulos en 
la iglesia local.

Materiales impresos para el disci-
pulador y discípulo.

LA GRAN COMISIÓN
Evangelismo y discipulado

M
IS

IO
N

E
S
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Proyector 
y película de 
Jesús

Evangelizar a grupos y co-
munidades.

Película de Jesús en español 
y todos los idiomas de Guate-
mala.

Escuela para 
evangelismo

Capacitar a los miembros de 
la iglesia para evangelizar.

Grupo Avance, Asociación 
Luis Palau.

Textos bíblicos 
para evangelizar

Preparar a los evangelizado-
res para responder pregun-
tas difíciles. 

Guía impresa.

Evangelistas 
Nacionales

Apoyar en la revitalización y 
plantación de iglesias.

Directorio nacional de evan-
gelistas. 

OneHope Evangelizar a niños, adoles-
centes y jóvenes a través de 
programas, libros y aplica-
ciones gratuitas.

Revistas para niños, adoles-
centes y jóvenes con conte-
nido cristiano para evangelis-
mo. 

-Biblia App para niños
-Superlibro
-Campeones
-Libro de vida
(Material gratuito)

Celebrando la 
vida

Festejar el cumpleaños de 
una amiga inconversa para 
compartirle el plan de salva-
ción.

Guía práctica, incluye una 
cajita de regalo.

Redes sociales y 
aplicaciones para 
evangelizar.

Crear espacios de acerca-
miento para compartir el 
mensaje de Jesús.

-Aplicación “Jesus film Pro-
ject” para usar por redes 
(CRU).
-Pausa Online

E
V
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F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Culto misionero 
mensual

Informar, concien-
tizar y motivar a la 
Iglesia a participar 
en las misiones. 

-Guía culto misionero.
-12 temas misioneros
-Revista misionera
-Material digital 
 (soyidec.com/misiones)

Conferencia 
misionera anual 
y promesa de fe

Concientizar, in-
formar, ministrar e 
integrar a la iglesia 
local en el quehacer 
misional. Estimular a 
participar financiera-
mente en las misio-
nes.

-Guía para celebrar la conferencia
 misionera anual y promesa de fe.
-Material digital
 (soyidec.com/misiones)

DMG – Diplomado 
en misiones glocales

Desarrollar Moviliza-
dores.

Malla desarrollada por EMCA – Es-
cuela Misionera Centroamericana.

DSMT- Diplomado 
Superior en 
Misiones 
Transculturales

Entrenar a futuros 
misioneros que 
tienen un proyecto 
establecido para 
salir al campo. 

Malla curricular desarrollada por 
EMCA y avalada por SEBIPCA

KAIROS Sensibilizar a la 
Iglesia Local en el 
cumplimiento de la 
Gran Comisión.

Curso completo que sirve Simply 
Mobilizing. Modalidad presencial y 
en línea.

Viajes Misioneros Apoyar los proyec-
tos Misioneros a 
otras culturas in-
ternos y foráneos. 
Descubrir nuevos 
misioneros.

Proyecto modelo presentado por 
la Oficina Nacional en viaje misio-
nero a Livingston

Misiones internas y externas
M

IS
IO

N
E

S
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Plantación de Iglesias

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Escuela de 
plantadores

Brindar entrenamiento inten-
sivo a plantadores de iglesia.

Malla curricular específica 
ministerial (se desarrollará) y 
programa completo de Plan-
tación de Iglesias CPX

Grupos 
Misionales

Desarrollar una cultura de 
multiplicación y mentoreo 
efectivo. Desarrollando 
pastores mentores y líderes 
multiplicadores. 

Programa Grupos Misionales 
propuesto por CPX LATAM 
y contextualizado por CPX 
Guatemala.

Plantaciones 
dirigidas

Entrenar a plantadores. Programa completo de plan-
tación de iglesias que ofrece 
CPX LATAM

Misioneros 
urbanos

Desarrollar una cultura de 
multiplicación desarrollando 
líderes

Programa Misioneros Urba-
nos que ofrece CPX LATAM

M
IS

IO
N
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FORMACIÓN INTEGRAL
Educación Formal

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Escuela de 
Ministerios 
Cristianos

Instruir a la membre-
sía local con temas 
específicos y acor-
des a la necesidad 
del ministerio de los 
laicos con crédito 
académico. 

Escuela de Ministerios Cristianos, 
Escuela de Liderazgo, PEMIC, Di-
plomado en Ministerio de la mujer, 
Diplomado en Ciencias Bíblicas, 
Diplomado en Evangelismo, Diplo-
mado para el desarrollo personal 
del hombre.
Plan Nacional de Educación 
2021 – 2030.

Diploma en 
Ministerios 
Cristianos 

Formar al liderazgo 
de la iglesia local 
para el ministerio 
cristiano. 

Texto para cada curso del nivel 
Diploma en estudios Bíblicos, 
Teológicos y Ministeriales.
Plan Nacional de Educación 
2021 – 2030.

Bachillerato en 
Ministerio Cristiano 
por extensión

Formar líderes y 
ministros para el 
cumplimiento de la 
Misión de Dios. 

Texto para cada curso del nivel 
Bachillerato en estudios Bíblicos, 
Teológicos y Ministeriales.
Plan Nacional de Educación 
2021 – 2030.

Bachillerato en 
Ministerio Pastoral 
Urbano (Residencial)

Formar integralmen-
te a jóvenes con 
evidente y demos-
trado llamamiento al 
ministerio pastoral.

Texto para cada curso del nivel 
Bachillerato en estudios Bíblicos, 
Teológicos y Ministeriales.
Plan Nacional de Educación 
2021 – 2030.

S
B

P
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Diplomado 
Superior en 
Estudios Bíblicos. 

Preparar a líderes y ministros 
que prefieren las modalida-
des flexibles de estudios.

Malla curricular 
del programa.

Profesorado en 
Teología

Licenciatura 
en Ministerio 
Cristiano

Licenciatura 
en Ministerio 
Pastoral Urbano 
(Residencial)

Formar integralmente a mi-
nistros con llamado al minis-
terio pastoral. 

Maestría en 
Liderazgo 
y Administración 
de la Iglesia

Estimular la renovación, de-
sarrollo y fortalecimiento de 
los pastores, líderes y edu-
cadores de la Iglesia.

Maestría en 
Eclesiología

Estudiar a las distintas 
agencias e instituciones que 
componen la iglesia.

Doctorado en 
Ministerio

Formar profesionalmente a 
los ministros con énfasis es-
pecíficos según su vocación.

Doctorado en 
Teología

Desarrollar la investigación 
académica en el campo 
pentecostal y el contexto 
latinoamericano.

S
E

B
IP

C
A
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Educación Cristiana

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Escuela Bíblica 
Dominical infantil

Formar a la niñez 
en los principios de 
la fe, con identidad, 
cristiana eclesial y 
cultural. 

-Lecciones para la Escuela Bíblica  
 Dominical
-Material digital
 (soyidec.com/ecmi)

Avivemos Poner el mensaje 
transformador de 
esperanza en manos 
de niños de todo el 
mundo.

Leonel Devocional
https://avivemos.net/leonel-devo-
cional/

El Dios hombre Ensañar a los niños 
sobre Jesús.

-Película El Dios hombre
-Guía del Maestro
-Poema de salvación

Los escuderos Aumentar el compro-
miso de los hombres 
para servir con fide-
lidad, en sacrificio y 
amor a los demás.

CURSO LOS ESCUDEROS
La vida de entrega de un escudero 
se resume en Juan 15:13. El poner 
su vida por sus amigos.

Escuela Empresarial Desarrollar a los 
empresarios como 
ministros. 

Malla curricular.

M
I
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Formación por competencias

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Capacitaciones 
Avivemos

Capacitar a líderes que 
trabajan con niños y adole-
centes. 

-Desarrollo de un Plan    
 para el Ministerio de Niños.
-Desarrollo de Líderes para 
 el Ministerio de Niños 
 y Jóvenes.
-Cómo preparar clases con 
 excelencia.
-Ministerio para niños con 
 discapacidades mentales 
 y cognitivas

Capacitaciones 
en competencias

Capacitar durante la década 
a mujeres en las siguien-
tes competencias:  música, 
canto, danza, consejería, 
liderazgo, administración y 
alfabetización.

-Cursos básicos de 
 Consejería Cristiana.
-Manual “Con mi Biblia 
 aprendo a leer”.
-Introducción a la 
 Administración Personal 
 de la Mujer.
-Introducción al Liderazgo.

Seminarios, 
talleres y 
diplomados.

Impulsar el desarrollo inte-
gral de los hombres.  

-Manejo efectivo de las
 finanzas.
-Resolución de conflictos 
 familiares. 
-Manejo del estrés.

Escuela de 
emprendimiento

Descubrir y desarrollar el 
espíritu emprendedor de los 
miembros de la iglesia.

Contenido impreso.

G
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Espiritualidad pentecostal

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Ayuno nacional por 
la niñez

Convocar a toda 
la IDEC a orar por 
la niñez el primer 
domingo del mes de 
mayo.

Guía de oración, se publican las 
peticiones generales en la página 
de la IDEC, promoción virtual.  

Clamor juvenil Movilizar a la Gene-
ración Emergente a 
clamar por las nece-
sidades observadas.

Guía Clamor Juvenil

Red de Intercesión y 
Oración

Fortalecer el movi-
miento de oración e 
intercesión continua, 
en todos los niveles 
de la estructura de 
la Iglesia de Dios.

-Guía de implementación de la   
 Red de Intercesión y Oración.
-Guía de oración RIO

M
IN
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F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Diplomado 
en tecnología

Ofrecer un entrenamiento 
en tecnologías aplicadas a la 
misión de la iglesia.

Malla curricular.

Biblioteca Facilitar procesos de in-
vestigación, promoción, 
integración y de producción 
de pensamiento teológico 
pentecostal.

Catálogo en plataformas digi-
tales donde se adquieren los 
materiales solicitados.

Librería Ofrecer literatura en copia 
dura y digital en las áreas 
de Biblia, pentecostalismo y 
liderazgo cristiano. 

Catálogo en plataformas digi-
tales donde se adquieren los 
materiales solicitados. 

Red de Amigos 
del Seminario 
(RAS)

Facilitar procesos de inte-
gración a una Comunidad 
de Amigos para propiciar el 
desarrollo personal y organi-
zacional. 

Membresía, conferencias 
y artículos orientativos de 
promoción personal y organi-
zacional.

Tecnología y comunicaciones
G

E
S

B
P
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Niñez

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Contenidos para 
evangelizar a la 
escuela de la 
comunidad

Motivar a las iglesias 
locales a evangelizar la 
escuela de su comunidad, 
en el mes de mayo que se 
realiza el GODAY.

-Lección evangelística
-Revistas de OneHope

Escuela Bíblica de 
vacaciones

-Formar y evangelizar a la 
niñez de la comunidad de 
cada iglesia local.

-Revista de lecciones 
-Material digital y capacitación  
 de líderes regionales. 
 (soyidec.com/ecmi)

Súper Aventuras Motivar a los líderes a dar 
la importancia que los 
niños meren en el área 
espiritual.

-Guía para el líder
-Historias de la Biblia

M
I
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GE Jr.

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Súper Aventuras Motivar a los líderes a dar la 
importancia que los adoles-
centes merecen en el área 
espiritual.

-Guía del líder
-Biblia para adolescentes

Go Day Movilizar a las fuerzas vivas 
al evangelismo personal.

-Guía de Go Day

Programa
“En tus manos”

Afectar la construcción de 
identidad de los y las ado-
lescentes latinos, de manera 
que puedan conocerse a sí 
mismos, cuando conocen a 
Cristo.

-Cortometraje “En tus manos”.
-Video del Plan de Salvación.
-Video de Testimonios.
-Guía del Programa para el 
 Maestro.

LUMO Alcanzar a jóvenes y ado-
lescentes con el mensaje 
integral del evangelio.

-Guía del líder
-Película El Retrato
-Película El Mesías

M
I

G
E
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Generación Emergente

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Escuela de mentores Entrenar a líderes de 
MI y GE, para mentorear 
a los adolescentes en 
los principios de la fe 
y en el proceso de su 
desarrollo.

-Guía de mentores
-App MisionHup. 

Go Day Movilizar a las fuerzas 
vivas al evangelismo 
personal.

-Guía de Go Day

La transformación 
está en mí

Estudiar en grupos 
pequeños 15 valores 
personales y 15 leyes de 
crecimiento.

Manual de formación de va-
lores de Guatemala próspera 
(material del estudiante).G

E
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Adultos Hombres

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Go Day Movilizar a las fuerzas vivas 
al evangelismo personal.

Guía de Go Day

En busca de una 
masculinidad 
auténtica

Descubrir qué significa  
masculinidad y poder vivir al 
máximo nuestro potencial, 
que nos guie y apoye en 
nuestra vida diaria.

-Manual de bosquejos 
 (Dr. Robert Lewis)
-Fraternidad de hombres

La transformación 
está en mí

Entrenar a hombres en prin-
cipios y valores, con énfasis 
en liderazgo para influir en 
cambios positivos en sus 
familias y sociedad.

Manual “La transformación 
está en mí”

Vivir 
intencionalmente

Desarrollar intencionalmente 
a hombres para que puedan 
ayudar a otros a desarrollar-
se.

Manual “VIVIR INTENCIO-
NALMENTE Valores para una 
vida mejor” 
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Adultos Mujeres

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Go Day Movilizar a las fuer-
zas vivas al evange-
lismo personal.

Guía de Go Day

Cabellos de plata Promover la atención 
del adulto mayor en 
la iglesia local.

Guía de atención a los miembros 
de Cabellos de Plata.

La transformación 
está en mí

Entrenar a mujeres 
en principios y valo-
res, con énfasis en 
liderazgo para influir 
en cambios positi-
vos en sus familias y 
sociedad.

Manual 
“La transformación está en mí”

Vivir 
intencionalmente

Desarrollar intencio-
nalmente a mujeres 
para que puedan 
ayudar a otros a 
desarrollarse.

Manual “VIVIR 
INTENCIONALMENTE 
Valores para una vida mejor” 

Tarde Rosa Enseñar a las ado-
lescentes a vivir en 
la sabiduría bíblica 
en un mundo ries-
goso.

-Guía de implementación.
-Folleto “Contracultura” 
 de OneHope.
-Manual: Mentoreando a nuestros  
 hijos.
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Familia 

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Escuela de 
padres

Motivar a los padres de 
familia a practicar el modelo 
bíblico de crianza con ternu-
ra.

Programa de bálsamo de 
ternura de Visión Mundial 
(materiales).  

Altar familiar Practicar el culto familiar a 
diario, procurando que cada 
uno de los hijos aprenda a 
reverenciar a Dios y honrar a 
sus padres.

Mentoreando a nuestros hijos

M
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INCIDENCIA PÚBLICA Y SOCIAL
Misión Integral de la Iglesia

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Curso de enfermería Formar Auxiliares de 
Enfermería con énfa-
sis en misiones.

Escuela de Enfermería
(18 meses).

Entrenamiento 
Comunitario en 
Salud

Formar líderes en 
desarrollo comunita-
rio, incidencia polí-
tica y social para el 
involucramiento de 
la iglesia en organi-
zaciones políticas y 
de desarrollo civil.
Capacitar en aten-
ción primaria de 
salud.

Capacitación ECS
Educadores Comunitarios de Sa-
lud

Capacitación de 
Primero auxilios

Formar a personas 
dentro de las igle-
sias para prestar 
servicios de salud 
primaria y preventi-
va. 

Curso de Primeros Auxilios por 
parte del MAS (Ministerio de Ac-
ción Social de Guatemala)

Capacitación de 
Protocolos post 
pandemia

Capacitar a las igle-
sias en la atención 
de la población en 
eventos y/o apertu-
ras de las iglesias 
con el objetivo de 
mitigar la propaga-
ción del Covid-19 y/o 
otras pandemias que 
puedan presentarse.

Guías de atención post pandemia 
bajo lineamientos del MSPAS, 
OMS, OPS y Alianza Evangélica de 
Guatemala.

A
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Gestión de 
riesgos de 
desastres

Capacitar a líderes en Ges-
tión de Riesgo de Desastres.

Material de Diplomado en 
Gestión de Riesgo de la 
CONRED.
Capacitación de Rescatistas 
por parte de Socorro Alpino 
de Guatemala.
Curso de Bombero Voluntario

Buenos y 
malos hábitos 
alimenticios

Capacitar a la población de 
la iglesia en las buenas prác-
ticas de salud alimentaria, 
física y psicológica.

Manual del buen comer

Manipulación de 
alimentos

Capacitar a la población en 
la formación de comedores 
responsables que cumplan 
con los estándares de mani-
pulación de alimentos.

Curso de manipulación de 
alimentos del INTECAP

Jornadas 
Médicas

Realizar jornadas médicas 
para apoyar la plantación de 
iglesias, fortalecimiento de 
campos nuevos, y práctica 
de acción social.

Programa nacional de jorna-
das médicas.

Atención a 
personas con 
capacidades 
diferentes

Enseñar de Lenguaje de 
Señas, sistema braille y me-
joras de infraestructura para 
atención a personas con 
capacidades diferentes. 

Curso de lenguaje de señas 
y sistema braille de la Asocia-
ción Nacional de Ciegos y 
Sordomudos.

Comedores 
Infantiles

Capacitar sobre gestión y 
formación de comedores 
infantiles en las iglesias con 
énfasis en misiones.

Manual de Comedores 
infantiles

A
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Centros de
Recuperación 
Nutricional

Capacitar sobre 
la formación de 
huertas familiares, 
fabricación de leche 
de soja, aboneras y 
granjas familiares

Capacitación de Huertos familiares

Escuela de Oficios Formar capacidades 
en oficios diferentes: 
electricidad, corte y 
confección, cocina, 
mecánica, etc.

Alianza con Intecap

Banco de Alimentos Capacitar a las igle-
sias a manejar un 
banco de alimentos 
para atención de 
emergencias.

Diplomado en Gestión de Riesgos 
de Desastres de la CONRED

Centros de Acopio Capacitar a la iglesia 
en la gestión de cen-
tros de Acopio.

Manual de centros de Acopio MAS

Formación de 
Clínicas médicas

Capacitar a la iglesia 
para establecer una 
clínica de atención 
permanente para la 
población general.

Escuela de Enfermería

A
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Liderazgo y asuntos sociales

Capellanía institucional

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

One ball one 
village

Beneficiar a la comunidad 
y/o escuelas con filtros de 
agua.

Guía oficial

ICM Colaborar en la construcción 
de centros de esperanza 
(aulas) y templos.

-Guías 
-Convenios

Centros 
Estudiantiles 
Compasión 
Internacional

Salvar a los niños de la ex-
trema pobreza y conducirlos 
a Jesús.

Convenios con Iglesias loca-
les.

O
F

IC
IN

A
 

N
A

C
IO

N
A

L
P

A
S

T
O

R
E

S
LO

C
A

L
E

S

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Programa de 
estudios de 
capellanía

Formar capellanes en dife-
rentes áreas de servicio.

Malla curricular de la Escuela 
de Capellanía.

C
A

P
ELLA

N
ÍA
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CUIDADO Y DESARROLLO MINISTERIAL
Atención al matrimonio y la familia pastoral

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Seminario Nacional 
de Juntas de 
Cuidado y Desarrollo 
Ministerial

Capacitar a las 
JCDM para atender 
integralmente a los 
ministros.

-Guías
-Folletos

Programa Pastores
Saludables, Iglesias 
Saludables 

Jornadas médicas 
en las oficinas mó-
viles para control 
médico, nutricional 
y psicológicos de 
los ministros y sus 
familias.

Personal de salud de cada territo-
rio, coordinación por parte del líder 
territorial de Acción Social.

O
F

IC
IN

A
 

N
A

C
IO

N
A

L
A

C
C

IÓ
N

 
S

O
C

IA
L
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Previsión ministerial

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Seguros Procurar que todos los 
ministros tengan seguro de 
vida y salud.

Convenio con Banrural

Oficinas móviles 
de Julio

Estimular a los ministros a 
hacer las previsiones co-
rrrespondientes

Video y documento sobre 
Previsión ministerial 

Vivienda Segura Orientar al cuerpo ministe-
rial en un plan de vida que 
ayude a tener una vivienda 
digna.

Alianza con Hábitat para la 
Humanidad

O
F

IC
IN

A
 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
O

F
IC

IN
A

 
N

A
C

IO
N

A
L

A
C

C
IÓ

N
 

S
O

C
IA

L

Superación personal y familiar

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Dorcas Atender a la esposa del 
pastor.

Manual Dorcas (temas acerca 
del desarrollo integral de la 
esposa del pastor)

O
F

IC
IN

A
 

N
A

C
IO

N
A

L
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Transición ministerial saludable

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Oficinas móviles de 
Junio

Preparar a los minis-
tros con anticipación 
para las transiciones 
ministeriales saluda-
bles.

Video y documento sobre Transi-
ciones ministeriales saludables.

M
IN

IS
TE

R
IO

D
E

 L
A

 M
U

JE
R

Credencialización

F
RECURSO OBJETIVO MATERIAL

Programa Ministerial 
Supervisado (PMS)

Preparar a los minis-
tros para obtener la 
primera credencial 
ministerial interna-
cional.

Guía de estudios

Guía de Estudio para 
las credenciales 
internacionales

Capacitar a los mi-
nistros para resolver 
efectivamente los 
exámenes ministe-
riales. 

Guía de estudio

JC
D

M
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