
 

 

 
PRESENTACIÓN 
El Centro de Capacitación Ministerial (CECAMI), ofrece capacitación teológica y ministerial 
en línea, con el objetivo de preparar a los obreros de Dios, a fin de equipar a los futuros 
pastores y misioneros, y a las iglesias locales con miembros que estén enteramente 
preparados para toda buena obra. El programa contiene un énfasis hacia el ministerio 
infantil. 
 
BCM Perú tiene más de 25 años de experiencia trabajando con el fin de alcanzar a los niños 
para Cristo y guiarlos a una iglesia local. Contamos con misioneros preparados con muchos 
años de experiencia en el ministerio infantil quienes estarán compartiendo su vasto 
conocimiento, entrenamiento y herramientas con nuestros estudiantes. Además, 
tendremos invitados nacionales e internacionales profesionales, capacitados para dictar 
cursos específicos. 
 
MISIÓN 
La misión de CECAMI es ofrecer una educación teológica y ministerial de excelencia, para la 
correcta formación de los obreros de Dios, con un enfoque en ministerio infantil. 
 
VISIÓN 
La visión del CECAMI es consolidarse como un ministerio de entrenamiento teológico y 
ministerial REFERENTE para las iglesias locales cristianas, a fin de preparar íntegramente a 
los nuevos obreros de Dios con una sólida base teológica y ministerial. Además de una 
preparación exclusiva en ministerio infantil. 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado del Centro de Capacitación Ministerial estará preparado con conocimiento 
bíblico-teológico y entrenado en las herramientas fundamentales para el desarrollo del 
ministerio cristiano. El egresado podrá ejercer ministerio en la enseñanza de su iglesia 
local, tendrá las herramientas para ser líder y ejercer como obrero según sea su comisión 
por parte de su iglesia local. Como capacitación exclusiva, recibirá una preparación en 
ministerio infantil. 
 
DURACIÓN  
Del 25 de mayo al 27 de noviembre (6 MESES APROX.) 
 
 
MODALIDAD 

- Clases en línea a través de la plataforma digital educativa: Google Classroom, 
Google Meet y variados recursos de fácil acceso para los alumnos con poco acceso 
a internet.   
 
 



 

COSTO 
 

- Para estudiantes que viven en Perú, S/200 soles (pago único por todo el programa) o 
S/20 soles por cada curso.  
 

- Para estudiantes que viven en el extranjero, $120 dólares americanos (pago único por 
todo el programa) o $10 dólares americanos por cada curso. 

 
 

*Si el pago implica algún pago de comisión se deberá asignar el monto extra, según 
solicite cada banco. 
 
REQUERIMIENTOS:  

• Los estudiantes deberán contar con una laptop o computadora de escritorio con 
conexión a internet. 

• Los estudiantes deben tener una cuenta de correo electrónico en Gmail, facebook 
y whatsapp. 

• Se espera que cada estudiante tenga habilidades básicas en el uso de una 
computadora, para que pueda participar con fluidez durante las clases, tareas y 
evaluaciones.  

 
REQUISITOS 

- Los estudiantes deberán ser cristianos nacidos de nuevo. 
- Los estudiantes deberán ser miembros fieles a su iglesia local. 
- Carta de recomendación de la iglesia o pastor. 
- Se espera que los estudiantes vivan una vida ejemplar, y que apoyen en su iglesia 

local en cualquier aspecto del ministerio. 
- Se espera que los estudiantes vivan una vida devocional, a través de la lectura diaria 

de las Escrituras, de la oración, de su fiel asistencia a su iglesia local. 
- Los estudiantes deberán tener un genuino deseo de aprender con un espíritu 

humilde. 
- Los estudiantes deberán de cooperar con los maestros en todas sus asignaturas, 

tareas, proyectos, presentar todos los exámenes, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CURSOS 
 

1. Síntesis Doctrinal: - Estudio panorámico de las principales Doctrina de la Biblia. 
 

o Síntesis de teología sistemática: Estudio sistemático de lo que la Biblia 
enseña sobre sí misma, Dios, Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la Iglesia, 
el hombre y su pecado, los ángeles, y los eventos futuros. 
 

i.             Bibliología 
ii.             Teología Propia  
iii. Soteriología 
iv. Cristología 
v.              Neumatología 
vi. Eclesiología 
vii. Antropología 
viii. Hamartiología  
ix. Angelología 
x.              Escatología 

 
2. Panorama Bíblico del Nuevo y Antiguo Testamento:  Estudio del fondo histórico, 

estructura y contenido de cada libro de la Biblia.  
 

3. Hermenéutica: Estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto 
de la Biblia. 

 
4. Homilética y Oratoria (Enseñando la Biblia con Eficacia):  Principios teológicos y 

métodos para preparar y presentar sermones bíblicos. Además de la organización y 
presentación de discursos. Práctica de la fonación de la voz y capacitación para la 
destacada disertación en público. El propósito de este curso es que el obrero de 
Dios pueda compartir la verdad con eficacia.  
 

o Enseñando la biblia con eficacia a los niños 
 
 

5. Misiones y evangelismo: Estudio de la historia y de los principios bíblicos 
misioneros. Además del estudio de método práctico para ganar almas y para el 
cumplimiento de la Gran Comisión. El propósito de este curso también es equipar a 
los líderes de estrategias que los ayuden a ganar niños para Cristo 

o Compartiendo de Cristo a los niños  
 



 

 
 

 
 

6. Recursos didácticos para la educación cristiana: 
 

o Audiovisuales: En estos tiempos es casi indispensable que los obreros 
conozcan y manejen ciertas herramientas altamente útiles en el campo. 
Este curso fue agregado con el fin de equipar al siervo de Dios con las 
herramientas básicas contemporáneas de diseño gráfico, manejo e 
instalación de equipos de sonido, video y fotografía. 

▪ Diseño 
▪ Sonido y video 
▪ Fotografía 

o Manualidades, títeres, mímicas, power point, lecciones objetivas, etc. 
 

7. Desarrollo, administración y ejecución de programas Infantiles y auxiliares:  

El propósito de este curso es que el líder esté preparado en la planificación, 

estructuración, procedimientos y elaboración de los principales programas 

auxiliares de una Iglesia local (cultos infantiles, EBDV, programas especiales, Clubes 

Bíblicos, etc.) Así como también que el líder sea capaz de manejar adecuadamente 

el equipo de apoyo, emplear los materiales en el ejercicio de demostración y 

planificar los programas y actividades especiales. 

o Desarrollo y Administración de Campamentos: A través de este curso el 
estudiante aprenderá a crear, organizar y administrar programa de 
campamentos. BCM Perú tiene más de 20 años dedicado a realizar 
campamentos para niños y adolescentes en todo el Perú, en base a esa 
experiencia, hemos desarrollado este curso, a fin de equipar a los obreros e 
iglesias locales con esta potente herramienta. 

 

8. Curso Internacional de Ministerio infantil: En los Pasos del Perito Maestro / 
Principios del Ministerio Infantil: Curso desarrollado por BCM Internacional. Este 
curso es 100% Cristo céntrico, ya que toma como ejemplo a Jesucristo como 
nuestro Perito Maestro. El curso se enfoca en entrenar al obrero en el Ministerio 
Infantil, equipándole con una correcta actitud y perspectiva bíblica sobre el 
ministerio con los niños y con estrategias para construir relaciones con sus 
discípulos, además de capacitar en los conceptos pedagógicos básicos para 
enseñar a los niños.  

 
9. Discipulado del niño y adolescente: Curso para equipar a los líderes y maestros 

bíblicamente, para que puedan guiar al niño y adolescente por el camino de santidad 
y madurez espiritual.  A fin de que los niños crezcan en su relación con Dios y 
caminen fielmente como discípulos de Él por el resto de sus vidas.  



 

 
 
 

10. Liderazgo y trabajo en equipo: Estudio sobre los principios bíblicos para el liderazgo 
y el trabajo en equipo. 
 
 

11. Teología del ministerio infantil I, II, III: Estudio profundo de la Biblia sobre el 
ministerio con los niños. El Carácter de Dios ante los niños, los niños en la biblia en 
general, su importancia y doctrinas fundamentales para desarrollar una actitud 
bíblica sobre el ministerio infantil. 

 
o Familia y Vida Cristiana: Estudio de la biblia enfocado en el 

comportamiento cristiano a nivel personal y de una familiar. Aprenderemos 
los principios fundamentales para una vida de victoria en Cristo y los 
principios bíblicos de un hogar cristiano, de manera que la familia, sea un 
instrumento de formación espiritual para el niño. 

 
o Inclusión infantil en la iglesia: En este curso el obrero aprenderá a la luz de 

la palabra de Dios que el niño debe ser incluido y considerado en la iglesia 
local. Este curso busca crear las oportunidades para que todos los niños 
creyentes alcancen sus capacidades dadas por Dios, a fin de que estos 
pequeños glorifiquen a Dios. El obrero será un agente que impulsará 
fervientemente el ministerio infantil en su iglesia local. 

 
 
12. Módulos:  

 
 

o Apologética para niños: En estos tiempos la niñez es foco de los ataques 
del enemigo a través del sistema actual de este mundo. A través de este 
curso el obrero estará preparado para enseñar al niño a defender la fe ante 
ataques de la “ciencia”, las sectas y filosofías humanistas. 

▪ Panorama de sectas: Estudio de la historia, estructura y conceptos 
doctrinales de las principales religiones en el mundo y de las sectas 
nacidas del cristianismo. 

 
o Estudio del carácter y naturaleza del niño: 

Este curso pretende dar una formación integral a los líderes sin salir de la 
perspectiva bíblica, a fin de garantizar los conocimientos óptimos sobre el 
desarrollo durante la infancia o conductas que se dan en esta etapa.  
  
 



 

o Pedagogía Infantil: Es un curso cuyo objetivo es que el obrero aprenda a 
enseñar correctamente a los niños mediante las principales técnicas 
profesionales de pedagógicas, desde una perspectiva bíblica y ministerial. 

 
 

FECHA DE INICIO DE CURSOS 

CURSO FECHA DE INICIO 

Curso Internacional de Ministerio infantil: 
En los Pasos del Perito Maestro / 
Principios del Ministerio Infantil 

25 de mayo 

Panorama Bíblico del Nuevo y Antiguo 
Testamento 

25 de mayo 

Teología del Ministerio Infantil  15 de junio 

Síntesis Doctrinal 6 de julio 

Recursos Didácticos para la Educación 
Cristiana 

10 de agosto 

Estudio del Carácter y Naturaleza del Niño 10 de agosto 

Homilética y Oratoria (Enseñando la Biblia 
con Eficacia) 

24 de agosto 

Hermenéutica 24 de agosto 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 14 de septiembre 

Pedagogía Infantil 21 de septiembre 

Apologética para Niños (Panorama de 
Sectas) 

28 de septiembre 

Misiones y Evangelismo (Compartiendo de 
Cristo con los niños) 

19 de octubre 

Desarrollo, Administración y Ejecución de 
Programas Infantiles y Auxiliares 
(Desarrollo y Administración de 
Campamentos) 

2 de noviembre 

Discipulado del Niño y Adolescente 16 de noviembre 

 
 
 
CONTACTO : 
 
Celular : 921557402 
 
Página web: www.bcmperu.org/cecami 
Correo Electrónico: bcmperu@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/BCMPERU 
 
 

http://www.bcmperu.org/
mailto:bcmperu@gmail.com
https://www.facebook.com/BCMPERU

