
ESCUELAS
DE FORMACIÓN
AVIVAMIENTO

CENTRO MUNDIAL DE AVIVAMIENTO



¿QUE SON LAS ESCUELAS 
DE FORMACIÓN?

ESCUELAS DE FORMACIÓN
Es un ministerio de los pastores
Ricardo y María Patricia Rodríguez,
cuyo propósito es capacitar a la
iglesia, enseñando la palabra de Dios,
preperando un ejercito que lleve el
avivamiento hasta lo último de la
tierra, a través de diferentes niveles de
formación bíblica.



¿COMO ME
INSCRIBO?
Accede a avivamiento.com/cfa y mira el
video instructivo de inscripciones.
También puedes acceder al video
haciendo click en el icono de la derecha

http://avivamiento.com/cfa
https://youtu.be/TKqj3U0sg58
https://youtu.be/TKqj3U0sg58


ACERCA DEL
DISCIPULADO
Es el primer nivel de
formación en el centro
mundial de
avivamiento, para
comenzar a prepararse
en el estudio de la
palabra de Dios. El
disípulado tiene 2
niveles que son:
discipulado básico y
discipulado avanzado.
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ESCUELAS
DE SERVICIO
Y LÍDERES

Son las esculas siguientes a
los discipulados que te
llevaran en un estudio mas
profundo de la palabra de
Dios, capacitandote para el
servicio al Señor.

ESCUELA DE
SERVICIO
Busca enseñar y capacitar a los
esudiantes para servir en la
casa de Dios, tratando
diferentes temas.

ESCUELA DE L ÍDERES
Después de cursar la escuela
de servicio podrás isncribirte a
esta escuela, aquí profundizarás
en tus estudios bíblicos.

ESCUELASONLINE@AVIVAMIENTO.COM



ESPECIALIZACIONES

ESPECIALIZACIONES

Consejeros
Intercesores
Adoradores
Diáconos

Después de cursar las escuelas
de servicio y líderes, puedes
avanzar en tus estudios bíblicos
inscribiendote a la
especialización de:

ESCUELASONLINE@AVIVAMIENTO.COM



ESPECIALIZACIÓN
DE CONSEJEROS
Formar un equipo de consejeros
bíblicos e idóneos para ayudar
con la tarea pastoral, atendiendo
a las necesidades de las ovejitas
de la iglesia.

ESPECIALIZACIÓN
DE INTERCESORES
capacitar un equipo de
intercesores que amen la
oración, conozcan el mundo
espiritual y sienten el llamado de
Dios para prepararse

ESPECIALIZACIÓN
DE ADORADORES
Proveer los fundamentos Bíblicos
de la adoración para que los
participantes puedan adorar
conscientes de todo el 
 ignificado de adorar a Dios.

ESPECIALIZACIÓN
DE DIÁCONOS
Enseñar los argumentos
teologicos y biblicos del
significado del servicio, bajo el
modelo que Jesús nos dejo, como
otra forma de adoeración a Dios.



DIPLOMADOS

El mundo de la Biblia
El carácter del cristiano 
Apologética
Los salmos 
Grandes líderes de la Biblia
Esjatología
El Espíritu Santo y los dones
 Evangelismo

Después de haber realizado una
de las especializaciones, podras
cursar alguno de nuestros 8
diplomados que esté disponible:

ESCUELASONLINE@AVIVAMIENTO.COM



DPL. EL MUNDO DE LA
BIBLIA
Conocer los contextos culturales,
históricos, geográficos, lingüísticos y
religiosos en los cuales se desarrolla
la Biblia, para la interpretación
efectiva de las Escrituras.

DPL. EL CARÁCTER
DEL CRISTIANO
Se estudiarán los rasgos que
deben caracterizar al discípulo
de Cristo, en las Cartas Paulinas
y Generales.

DPL. APOLOGÉTICA
Proveer los fundamentos Bíblicos y
herramientas prácticas para la
defensa de la fe, que profesamos
los creyentes, la fe en Cristo.

DPL. LOS SALMOS
Dar un acercamiento al libro de
los Salmos, permitiendo al
estudiante identificar la estructura
del libro, conocer el sentido de los
títulos y reconocer los tipos de
Salmos que allí se encuentran.



DPL. GRANDES
LÍDERES DE LA BIBLIA
Estudiar la vida de varios personajes
biblicos , con el propósito de inspirar
y retar a nuestros estudiantes a
imitar su fe y desarrollar sus
cualidades.

DPL. ESJATOLOGÍA
Dar una síntesis de lo que la
teología expone acerca de la
enseñanza biblica de lo que ha
de suceder en el futuro.

DPL. EL ESPÍRITU
SANTO Y LOS DONES
Estudiar la presencia del Espíritu Santo
a través dela biblia para capacitar a
los estudiantes en el  desarrollo de
actividades ministeriales y el efectivo
uso de los dones ministeriales.

DPL. EVANGELISMO
Enseñar de forma practica el
evangelismo efectivo a la luz de la
palabra de Dios, capacitándo al
estudiante para responder a la
gran comisión que el Señor nos
dejo.
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PREGUNTAS
SOBRE LOS DISCIPULADOS Y LAS

ESCUELAS



¿EL DISCIPULADO
TIENE ALGÚN COSTO?
No tiene ningún costo, y piuedes
inscribirte de forma completamente
libre.

¿QUÉ DÍAS SON LAS
CLASES?
Tienes acceso libre a la plataforma,
puedes organizar tu horario para
disfrutar de tu discuplado en
cualquier momento.

¿CUANDO PUEDO
INSCRIBIRME A LAS
ESCUELAS
AVANZADAS?
Una vez finalizas tus discíulados,
estás listo para ir al siguiente nivel.

¿CÓMO OBTENGO
MIS DIPLOMAS?
Al final de cada curso, podras
obtener tu diploma siguiendo las
instrucciones descritas en la
plataforma.



¿LAS ESCUELAS SON DE INGRESO LIBRE O SE DEBE
REALIZAR EN FECHAS ESPECIFICAS?
En primer lugar, debes esperar a que se abran inscripciones para poder
avanzar en las escuelas,; por oro lado, estás escuelas se desarrollan con
determinadas fechas, dando plazos semanales para acceder a la clase, y
desarrollar el examén y resumen respectivos, sinembargo puedes acceder
a la plataforma 24/7.

¿PUEDO INGRESAR A ALGUNA ESCUELA
AVANZADA SIN HACER EL DISÍPULADO?
Al iniciar tu proceso con la escuelas de formación del Centro
Mundial de Avivamiento, es necesario que realices tu proceso
completo desde el discípulado básico, hasta el nivel que desees
alcanzar.



ASPECTOS
GENERALES

¿PUEDO ACCEDER A LAS
ESCUELAS SI
PERTENEZCO A OTRA
IGLESIA?
Si eres miembro de otra iglesia y
deseas estudiar en las escuelas de
formación del Centro Mundial De
Avivamiento, puedes hacerlo desde el
discipulado básico.

¿PUEDO INSCRIBIRME SI
NO ESTOY EN BOGOTÁ?
Claro que si! no importa si estás en
otra ciudad o país, las escuelas se
desarrollaran en modalidad virtual,
para que puedes prepararte desde la
comodidad de tu casa.



ESCUELAS

Si necesias mas información, o tienes alguna inquietud
acerca de las escuelas, puedes escribirnos
a: escuelasonline@avivamiento.com

DISCIPULADOS

Si necesias mas información, o tienes algunado
inquietud acerca del Discipulado, puedes escribirnos

a: Discipuladoonline@avivamiento.com



CENTRO MUNDIAL
DE AVIVAMIENTO

ESCUELAS DE
FORMACIÓN
LLEVANDO EL AVIVAMIENTO
HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA



PARA
CONSEJERÍA
HAZ CLICK EN LA IMAGEN

PARA ORACIÓN
HAZ CLICK EN LA IMAGEN

PARA DIEZMAR U
OFRENDAR
HAZ CLICK EN LA IMAGEN
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https://avivamiento.com/
https://donaciones.avivamiento.com/
https://avivamiento.com/consejeria/

