
CECAMI -  Preguntas frecuentes 
 

1. ¿Es internado? 
Tiene la opción de quedarse como internado o tomar los cursos como externado 
siempre y cuando cumpla con los horarios establecidos. 

 
2. ¿Cuánto es el costo? 

$50 dólares mensuales (Internado o externado) 
 
 

3. ¿Qué incluye el pago? 
Solo derechos de estudios y materiales. 
 
BCM Perú subsidiará hospedaje y alimentación solo para los que llevarán el 
programa en modalidad de internado. 
 

4. ¿Qué cursos se llevarán?  
 

• Síntesis de Doctrinal 
o Teología Sistemática: 

▪ Bibliología  
▪ Teología Propia 
▪ Soteriología 
▪ Cristología 
▪ Neumatología 
▪ Eclesiología 
▪ Antropología 
▪ Hamartiología  
▪ Angelología 
▪ Escatología 

 

• Teología Bíblica / Histórica / Filosófica 

• Panorama Bíblico del Nuevo y Antiguo Testamento 

• Hermenéutica 

• Homilética y Oratoria (Enseñando la Biblia con Eficacia) 

• Epístolas 

• Evangelismo y misiones 

• Auto confrontación 

• Familia y Vida Cristiana 

• Sectas 

• Creacionismo  

• Organización y Administración de Iglesias 

• Audiovisuales 
o Diseño 
o Sonido 



o Fotografía 
 

• Ministerio infantil 
o Principios del Ministerio Infantil 
o Evangelismo Infantil 
o Desarrollo, administración y ejecución de programas Infantiles y 

auxiliares 
o Curso Internacional de Ministerio infantil: En los Pasos del Perito Maestro 
o Discipulado del niño y adolescente 

 

• Módulos:  
o Hechos 
o Romanos 
o Corintios 
o Apocalipsis 
o Daniel 
o Niños con necesidades especiales 
o Desarrollo y Administración de Campamentos  
o Apologética para niños 
o Niños en Crisis 
o Inclusión infantil en la iglesia 
o Recursos didácticos en la educación cristiana 
o Pedagogía Infantil 
o Estudio del carácter y naturaleza del niño 

 
5. ¿Cuáles son los 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 la iglesia 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. 
 

6. ¿Cuánto tiempo dura? 
7 meses, del 04 de mayo al 27 de noviembre. 
 

7. ¿Dónde será? 
Campamento BCM – Campus Lima - Perú 
Ubicado en C.P.R. Picapiedra Mz. H Lt. 16 a, Pachacámac. 
www.bcmperu.org/centromultifuncional 
 



 
 
 
 
 

8. ¿Cómo es el horario? 4 horas diarias 
 

HORAS MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 – 9 :30 CLASE 1 (1 hora y 30) 

9:30 – 9:45 DESCANSO (15 minutos) 

9:45 – 11:15 CLASE 2 (1 hora y 30) 

11:15 – 11:30 DESCANSO (15 minutos)  

11:30 – 12:30 CLASE 3 (1 hora) 

 
 

9. ¿Fecha de inicio? 
4 de mayo del 2020 

 
10. ¿Fecha de culminación? 

27 de noviembre del 2020 
*Con extensión opcional de prácticas en campo. 
 

11. ¿Hay dónde comer? 
 
En modalidad de internado: 
- Si, CECAMI coordinará la alimentación de los alumnos solteros. 
- Para estudiantes casados, cada familia se hace responsable de su alimentación. 
 
En modalidad de externado: 
- El CECAMI no se hace responsable de la alimentación de los estudiantes en esta 

modalidad. 
- Existen variadas alternativas de alimentación cerca, si es que el estudiante de 

externado desea asumir con esos gastos (restaurantes, comedor popular, etc.) 
 

12. ¿Dan algún certificado? 
Si, entregamos un certificado de participación y reconocimiento por culminar 
exitosamente el programa de capacitación teológica y entrenamiento ministerial del 
CECAMI. 
 

13. ¿Cuál es el 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. 


