ProMETA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
Año 1 – Certificado en Misionología
Introducción:
El certificado consiste en 10 cursos o módulos de 8 semanas de clase, de tres
créditos cada uno y un total de 30 créditos académicos de pre-grado. Todo el
curso es virtual.
PM-M101 Lectura Misional de la Biblia:
Las misiones, a diferencia de lo que muchos creen, no nacen en el Nuevo Testamento, sino que
están presente en todas las páginas de la Biblia, como clave fundamental de la interpretación
del actuar de Dios en la historia. Vamos a enfocar en momentos claves como el llamado de
Abraham y las promesas (Génesis 12:1-3) que tiene su culminación en la persona y obra de
Jesucristo. La forma en que Jesús interpretó a su rol de Mesías de la figura del Hijo del hombre
(Daniel 7) y el Siervo del Señor y la importancia de inaugurar su reino con un Jubileo (Isaías y
Lucas 4). Otro punto clave es la relectura de Pablo de las promesas de Génesis 12, a la luz de la
muerte y resurrección de Jesucristo (Gálatas 3) y la cosecha final de las multitudes de cada
etnia, tribu, nación y lengua alrededor del Trono de Dios (Apocalipsis 7: 9-10).

PM-M102 Misión y el libro de los Hechos:
El trasfondo de los Hechos es una comunidad de Jubileo conformado por Jesús y sus discípulos.
Para participar en este grupo muy selectivo tenían que depender totalmente en Dios y
actuaban como una secta de renovación de Israel. Probablemente el nombre 'El Camino' fue
designado de estos momentos de andar con Jesucristo. Los Hechos es un libro de dos partes:
•

•

La iglesia de Jerusalén como una secta de renovación del pueblo de Israel. El
protagonista es Pedro, el líder llamado por Jesús, y con quién fue conferido las 'llaves
del Reino' (Mateo 16:19). Vemos a Pedro utilizando las llaves para abrir la puerta del
reino progresivamente a los judíos helenistas, los samaritanos y los gentiles en general.
La segunda parte es del crecimiento de la iglesia entre los gentiles y el gran protagonista
es Pablo el "apóstol a los gentiles". Las palabras proféticas de Jesucristo en Hechos 1: 8
son la base del movimiento del libro:
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén, como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la
tierra.”
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PM-M103 Teología 1 – Doctrina Básica:
Entender la doctrina básica de la fe cristiana es vital para todo creyente y ni hablar para el
candidato a las misiones. En este curso tratamos de una serie de temas importantes:
• La Revelación
• Doctrina de Dios
• Cristología
• Eclesiología
• Justificación por la Fe
• La Salvación

PM-M104 Formación Espiritual:
Esto es un curso clave para todos los estudios y va a dar ayuda práctica para el estudiante
donde está y en su futuro ministerio. se trata con varias técnicas para guardar el fervor de su fe.
Muchas veces dependemos de la iglesia local para ayudarnos en mantener nuestra
espiritualidad, pero en el campo es necesario tener la capacidad de mantener su propia
espiritualidad y andar con Dios día a día.

PM-M105 Investigación Etnográfica:
Esto es un curso muy interesante y muy práctico para el candidato a misiones y los que están
trabajando en movilización para la misión. El estudiante escogerá un pueblo o una etnia no o
muy poco evangelizado. Utilizando material provisto e investigando en el internet etc. el
estudiante va a presentar un estudio etnográfico del pueblo. La segunda parte tiene que ver
con la logística de imaginar cómo alcanzar el grupo, qué tipo de equipo, entrenamiento,
asuntos de visas y como adquirir donantes y gente quienes van a orar etc.

PM-M106 Historia de la Misión:
La historia de la misión de la iglesia, a diferencia de lo que muchos creen, no empieza con la
iglesia primitiva y con la llegada del Emperador Constantino y eventualmente la llegada de la
iglesia Católica Romana, desaparece en un hueco oscuro para re-emerger con Lutero y la
Reforma. Este curso trata de seguir la misión de Dios y su iglesia desde el día de Pentecostés
hasta la Reforma de Lutero. Tratará con muchos temas como el colapso del imperio Romano en
el occidente y la re-evangelización del norte de Europa (siglo 6). Con la formación de varios
movimientos monásticos tratando de reformar a la iglesia. La Iglesia Nestoriana en el oriente.
La amenaza del Islam y las cruzadas como respuesta negativa de la misión. El impacto de la
peste negra que mató casi 50% de la población en Europa y Asia. Wycliffe, Jan Huss y los
Valdienses como movimientos pre-reforma que continuaba por más de un siglo antes de la
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Reforma. El renacimiento y el nuevo conocimiento por medio de los contactos con los
musulmanes y más tarde las culturas avanzadas de la India y la China. La invención y las
construcciones de las primeras carabelas, la brújula y otras invenciones de la navegación,
resultando en el descubrimiento de África, Asia y las Américas, con las implicaciones
importantes para la misión de la iglesia. La imprenta, acceso a mejor manuscritos de la Biblia y
un surgimiento de Biblias traducidos en las lenguas maternas de las poblaciones de Europa.
Llegando al modernismo y con ello la Reforma Protestante.
En todo esto podemos ver nuestro Dios actuar en su “missio Dei”, la misión de Dios a través de
la historia.

PM-M107 Antropología Cultural y la Misión:
La antropología cultural es una herramienta muy útil para el nuevo misionero empezando a
vivir y contextualizarse en una cultura nueva. Le otorga las destrezas para lograr una
contextualización adecuada a la nueva cultura, y empezar a ministrar en ella. El curso trata con
cosas básicas como ¿Qué es la cultura? la importancia de la cosmovisión para entender la gente
de la nueva cultura. ¿Cuáles son las síntomas del choque cultural y como suavizar a sus efectos?
Etnocentrismo, el evangelio y la cultura, utilizando la Sociometría para analizar un grupo nuevo.
Es un curso a la vez interesante y vital para el éxito de la contextualización de los nuevos
misioneros.

PM -M108 Misión Transcultural:
Este curso dividimos en dos secciones grandes
•

•

¿Qué es la misión en sí y del pueblo de Dios en particular? Utilizamos artículos por
misionólogos destacados como Dr. Tito Paredes del Perú, y Dr. Pablo Davies (inglés
sirviendo muchos años en Argentina), PowerPoint y videos. Tratamos el missio Dei
(misión de Dios) por la historia de la iglesia, Los conceptos de la acomodación de los
famosos misioneros jesuitas Mateo, Ricci y Roberto de Nobili en el siglo 16 en la china y
la India. Los modelos de la indigenización del siglo 19 y la contextualización e
inculturación del siglo 20 y 21
La segunda parte del curso es sobre el aspecto transcultural o estudios interculturales.
Evangelismo E1, E2 E3 y E4 (Ralph Winter) desde su propia cultura a uno parecido hasta
uno donde hay que cruzar barreras de idiomas y cosmovisiones muy diferentes.
Conceptos como la ventana 10/40 de los menos alcanzados, Los refugiados y como Dios
se involucra en movimientos grandes de poblaciones. La nueva ventana 40/60 de
Europa y EE.UU. donde la gente menos evangelizados han migrado en los últimos 30-40
años. La necesidad de las alianzas estratégicas y trabajando en equipos multiculturales.
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el mundo está cambiando rápidamente y el misionero en el siglo 21 tiene que responder
a nuevas realidades.

PM-M109 Plantación de iglesias en el contexto transcultural:
Esto es un curso básico para todos interesados en la misión. Es un curso a la vez teórico práctico. Utiliza multimedia e invita a los estudiantes reflexionar sobre su propia experiencia y
en base de los estudios a presentar proyectos en plantar una iglesia en su propia cultura y otro
en una nueva cultura, que ellos tienen que escoger. El curso también ofrece dos posibilidades
de una investigación.
1. Un proyecto en plantación con su iglesia local
2. Una entrevista extendida con un experimentado plantador de iglesias.

PM-M110 Misión hacia y desde América Latina:
Es importante entender nuestra historia y distintos contextos en que la iglesia protestante fue
plantado en América Latina y la evangelización Católica Romana. Es algo emocionante leer de
los intentos y fracaso desde el siglo 16 y como llegó a tomar raíces en América Latina a partir
del siglo 19.
Desde 1970's La iglesia evangélica ha tomado cuerpo y actualmente está muy involucrado en la
misión de la iglesia global. Organizaciones como COMIBAM y los CLADE están impactando a la
iglesia evangélica. Hay agencias misioneras muy fuertes en Brasil. México, Argentina y Costa
Rica, enviando y entrenando misioneros, también muchos centros de capacitación. Nosotros en
EMA - ProMETA trabajamos en línea y en los últimos 3 años hemos estado capacitando gente
de Costa Rica, México, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Inglaterra, Nueva Zelandia, y Chile.
Tenemos una pareja de estudiantes ya en indonesia y otra familia alistándose para ir a Rusia.
Nuestra visión es preparar 100 misioneros transculturales desde América Latina ubicados
alrededor del mundo en los próximos 5 años.
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