Es un programa de capacitación para aquellas personas
que tienen un llamado a formar movimientos de discípulos
como su trabajo principal, sea en su propio país o de
manera transcultural.

CONTENIDO

Identificación cultural
Se explora el cómo y porqué escuchar e
interpretar el contexto donde se desarrolla
el ministerio, prestando atención a lo que
Dios ya está haciendo en este contexto, sea
local o transcultural.

Discípulos multiplicadores
Se estudia la estrategia de hacer discípulos,
de acuerdo a los principios que Jesús nos
modeló.

PRESENCIAL
Consiste en una modalidad
residencial, donde el estudiante
experimentará la vida en comunidad
multicultural. Participarán en
actividades prácticas, entre ellas
un viaje misionero de corto plazo y
la visita a diferentes ministerios.

La vida del misionero supremo
Jesuscristo
Consiste en un estudio cronológico
de la vida de Jesucristo, que permite
mejorar el entendimiento del modelo
de multiplicación de discípulos. Se
estudia, reﬂexiona e interioriza en el
carácter y prioridades de Cristo, a ﬁn
de ponerlos en práctica.

Dirección del Espiritu Santo
Ofrecemos herramientas prácticas
espirituales que le ayuden a seguir
la pauta y guianza del Espíritu
Santo en su vida.

INTENSIVO
Es un programa de 12 semanas,
que está diseñado para personas
que desean dedicarse a tiempo
completo al ministerio, por lo que
durante este tiempo deberán
enfocarse en el programa de
capacitación.

Palabra como génesis
Se estudian elementos básicos
de algunos métodos de estudio
bíblico y enseñanza de la
Palabra.

Expansión multicultural
Capacita en cómo formular
metas del modelo ministerial de
Singular, cómo formar equipos
altamente efectivos y en cómo
se ve el modelo de estrategia
de Jesús en la práctica.

INTEGRAL
1. Promover a Jesús y sus principios al formar movimientos de
multiplicación de discípulos.
2. Entrenar en la estrategia que Jesús nos modeló.
3. Acompañar al estudiante durante todo el entrenamiento, en un
seguimiento personal.
Así mismo a lo largo del programa, queremos fomentar ritmos de vida
saludables para el Auto-Cuidado del obrero.

Permanencia en la iglesia local
En este bloque se analiza el papel de la
iglesia en las misiones, la importancia de
la red de soporte ministerial, estrategias y
herramientas de comunicación y
levantamiento de fondos.
Equipos en sintonía con su diseño
Se enfocará en el autodescubrimiento de
su diseño único, a ﬁn de que pueda
integrarse y trabajar exitosamente en un
equipo multicultural, ya sea en un
contexto local o transcultural. También se
estudian aspectos de comunicación y
resolución de conﬂictos.
Uno a uno
A lo largo de todo el programa, se
brindará un seguimiento personalizado a
cada estudiante en el área del Ser y el
Hacer, por parte del equipo de obreros
de Singular.

Actividades prácticas
Durante Impulso, vivirán una
experiencia misionera de corto
plazo, donde podrán poner en
práctica los conocimientos
aprendidos durante el
entrenamiento.
Así mismo, en el transcurso del
programa, estarán visitando y
participando en diferentes
ministerios de Singular y otras
organizaciones cristianas.

ADMISIÓN
1. El Programa IMPULSO es para aquellos creyentes que han tomado una
decisión por Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
2. Pertenecen y sirven en una iglesia cristiana evangélica local.
3. Tienen un llamado a formar movimientos de discípulos como su trabajo
principal, sea en su propio país o de manera transcultural.
4. Está de acuerdo con la Declaración de Fe de Singular.
5. Una vez ﬁnalizado el proceso de admisión y haber cumplido con todos
los requisitos solicitados, el comité de selección se reserva el derecho de
admisión y así lo hará saber al aplicante.

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Completar y enviar el formulario de aplicación al programa.
2. Solicitar al pastor de su congregación llenar un formulario de referencia.
Este formulario se les enviará junto con la aplicación.
3. Proceso de entrevista vía zoom.
4. Pago del depósito no reembolsable por la aplicación: $10 por persona y
posterior, el pago inicial de $90 en caso de ser admitido que agarantiza su
espacio.

INVERSIÓN
El costo del programa incluye gastos por
estudios, hospedaje, alimentación de lunes
a viernes, gastos de viaje misionero a corto
plazo y visitas de observación ministerial.

Individual $ 1700
*Para matrimonios con hijos se
deberá recalcular el costo.

Al finalizar el programa de Impulso los estudiantes serán capaces de:
1. Identiﬁcar los principios y estrategias ministeriales profundizando en
el estudio de la vida de Jesús.
2. Desarrollar movimientos multiplicadores de discípulos según la
estrategia y los principios que Jesús nos modeló.
3. Contextualizar enseñanzas y estrategias en el trabajo ministerial
con diversas poblaciones y contextos.
4. Conocer y fortalecer su diseño único y el valor que aporta al trabajo
en equipo.
5. Incorporar en su vida personal ritmos de vida saludables en el área
espiritual, física, mental, social (familiar, etc.) y ﬁnanciera.
6. Adquirir herramientas teórico prácticas para el levantamiento y
mantenimiento de una red de soporte ministerial.
7. Entender el papel de la iglesia local como entidad enviadora y hacedora
de discípulos y su relación con el obrero.
8. Tener una perspectiva global acerca de la expansión multicultural de un
ministerio.
9. Realizar una mejor transición al ministerio como ocupación principal.
10. Interiorizar y adueñarse de la identidad ministerial de Singular.
11. Entender la cultura y estructura organizacional de Singular.

Para mayor información:
mildred.arguedas@singular.org

