
* Con todas las medidas de seguridad por el COVID-19.



PRESENTACIÓN
El Centro de Capacitación Ministerial 
(CECAMI), ofrece un programa de 
entrenamiento teológico y 
capacitación intensiva en ministerio 
infantil con el objetivo de preparar a 
los obreros de Dios. Deseamos brindar 
apoyo a las iglesias locales a fin de 
capacitar a sus  miembros para que 
estén enteramente preparados para 
toda buena obra, sobre todo en el 
trabajo hacia la niñez.

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 que brindarán 
variados módulos para reforzar el 
currículo académico.

MISIÓN
La misión del 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 con énfasis en
ministerio infantil, y ser REFERENTES para
las iglesias locales cristianas del Perú, a fin
de preparar íntegramente a los nuevos
obreros de Dios con una sólida base
teológica y ministerial.
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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 con la niñez. El 
egresado también 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.

El alumno que complete el programa académico del Centro de 
Capacitación Ministerial recibirá un Diplomado en Estudios Bíblicos y 
Ministerio Infantil
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7 MESES 
Del 03 de mayo al 26 de noviembre.
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Duración

INTERNADO | PRESENCIAL
Dado a la metodología de enseñanza que utilizamos para 
brindar entrenamiento intensivo y de calidad en el área 
académico, ministerial, social y espiritual, se requiere que las 
clases sean de manera presencial en modalidad de internado.
* Con todas las medidas de seguridad por el COVID-19.

Modalidad

SOLTEROS
 s/350.00 soles mensuales, Incluye (hospedaje, 

alimentación y gastos académicos)

CASADOS
 s/120.00 soles mensuales por estudiante, Incluye 

(hospedaje y gastos académicos)
 A cada pareja se les cobrará el consumo de electricidad 

mensual del lugar donde serán hospedados durante su 
periodo de estudiante.

Costos
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REQUERIMIENTOS:

- Los estudiantes deberán ser cristianos nacidos de nuevo.
- Los estudiantes deberán ser miembros fieles a su iglesia local.
- Se espera que los estudiantes vivan una vida ejemplar a través del buen

testimonio.
- Se espera que los estudiantes vivan una vida devocional, a través de la lectura

diaria de las Escrituras, de la oración, de su trato hacia el prójimo, y de su fiel
asistencia a su iglesia local.

- Los estudiantes deberán tener un genuino deseo de aprender con un espíritu
humilde.

REQUISITOS: * Puede descargar los documentos de admisión en 
www.bcmperu.org/cecami

- Secundaria Completa (constancia o certificado)
- Carta de recomendación de la iglesia o pastor
- Presentar los formularios de solicitud de admisión
- Placa Toráxica
- Resultados de prueba molecular o antigena COVID-19
- Firmar acuerdo de responsabilidad médica
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1. Panorama Doctrinal: Estudio panorámico de las principales doctrinas 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.

2. Panorama Bíblico del Nuevo y Antiguo Testamento: Estudio del fondo histórico, 
estructura y contenido de cada libro de la Biblia. 

3. Teología del ministerio infantil: 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.

4. Misiones, Evangelismo y Discipulado: Estudio de la historia y de los principios
bíblicos misioneros. Además del estudio de métodos prácticos para ganar almas y
para el cumplimiento de la gran comisión a través del Discipulado. El curso de
Discipulado equipará 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.

5. Filosofía del Ministerio Infantil: Principios bíblicos que guían todas las elecciones y 
decisiones en el ministerio infantil.

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

7. Pedagogía: La pedagogía como ciencia auxiliar, es de carácter importante, debido a 
que tenemos una responsabilidad bíblica al enseñar. La pedagogía nos presenta las 
herramientas necesarias para la enseñanza y aprendizaje, así como también y nos 
permite desarrollar habilidades para comunicar la Palabra de Dios.

8. Liderazgo: Estudio sobre los principios bíblicos para el liderazgo cristiano.

9. Curso internacional para maestros de escuela dominical “En los Pasos del Perito
Maestro” – EPPM : 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.
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CURSOS

 Neumatología
 Eclesiología
 Antropología
 Hamartiología 

 Bibliología 
 Teología Propia
 Soteriología
 Cristología

 Angelología
 Escatología
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10. Homilética (Enseñando la Biblia con Eficacia): Principios y métodos bíblicos para 
preparar y presentar sermones. Además de la organización y presentación de 
discursos. 

11. Oratoria: 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.

12. Administración de programas Infantiles: El propósito de este curso es que el 
obrero del Señor 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, planificar los programas y actividades especiales.

13. Recursos Didácticos para la Educación Cristiana: En estos tiempos es casi 
indispensable que los obreros del Señor conozcan y manejen ciertas herramientas 
altamente útiles en el campo ministerial. 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, fotografía, 
comunicación, creación de visuales, etc.

14. Vida Espiritual (ética cristiana): Este curso se centra en vivir según el patrón de 
Dios para nosotros. Estudiamos los comandos bíblicos y su aplicación sabia a 
varias situaciones de la vida, buscamos maneras de expresar la vida de Cristo 
dentro de nosotros por el poder y la guía del Espíritu Santo. 

14. Administración Básica: Que el estudiante aprenda a aplicar los fundamentos básicos 
de la administración técnica para el inicio, el progreso y la madurez de su ministerio. 
Su contenido sólo se concentra en la aplicación práctica, con respecto a la planeación 
y la organización de un ministerio a nivel de gestión, logística y recursos humanos.

16.    Módulos Extras: 
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CURSOS

o Desarrollo del Niño y Adolescente
o Ministerio Eclesiástico
o Castellano
o Historia de la Iglesia

o Consejería Bíblica / Familiar
o Trabajo en Equipo
o Autoconfrontación
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www.bcmperu.org
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+51927630887 | whatsapp | Telegram
+5114680943 | Teléfono Fijo

Puede ver imágenes 
Del campus a través del código QR

o ingresando a: 
www.bcmperu.org/centromultifuncional

mailto:cecami@bcmperu.org

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

