
CAPACITACIÓN TRANSCULTURAL
PROGRAMA ACADEMICO

1 SEMESTRE

CRIANZA DE HIJOS 6 Principios en la crianza de hijos, basado en el libro “Pastoreando el Corazón de su Hijo”.

MÓDULO HORAS DESCRIPCIÓN

AMOR Y RESPETO 16 Principios para una buena relación matrimonial, basado en el libro “Amor y Respeto”.

AMAR CON FIDELIDAD 18 Herramientas bíblicas para confrontar, exhortar o alentar a otros.

TRABAJO EN EQUIPO 18 Los principios a tomar en cuenta para trabajar en equipo.

EQUIPOS MULTICULTURALES 18 Cómo trabajar en un equipo misionero multicultural y los conflictos que puedan surgir.

RELACIONES CON LA GENTE 18 Principios para una buena relación con aquellos que se pretende alcanzar
con el Evangelio en el campo misionero..

VIDA VICTORIOSA (ROMANOS 6-8) 18 Un devocional basado en la experiencia de la cruz según la epístola de los Romanos.

FONÉTICA I 18 Cómo se producen los sonidos de diferentes idiomas y saber cómo
repetir sonidos que no existen en tu idioma.

PRINCIPIOS DE TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA 18 Cómo traducir la Palabra de Dios en un contexto transcultural.

MOTORES 18 Aprender cómo funcionan los motores, realizar reparaciones y mantenimiento.

PRINCIPIOS DE LA IGLESIA
NEOTESTAMENTARIA

18 Principios del Nuevo Testamento en la plantación de iglesias que pueden
modelar en la plantación de iglesia actual.

CULTURA 18 Comprender las diferencias entre las culturas y su importancia en el proceso
de alcanzar a un grupo con el Evangelio. 

ANÁLISIS GRAMATICAL 18 Un estudio para analizar pasajes bíblicos desde la gramática.

INTRODUCCIÓN AL HEBREO 18 Una herramienta muy útil para acercarse a un significado más profundo de la Palabra.

DEPORTES 18 Desarrollando actitudes bíblicas al tiempo de aprender a jugar deportes, como voleibol.

PRÁCTICA 18 Aprendizaje en mantenimiento, construcción, oración por misiones
y dirección y organización de eventos.

TOTAL HORAS: 585



TOTAL HORAS: 479

TOTAL HORAS: 573

2 SEMESTRE

3 SEMESTRE

LOS UNIVERSALES DE LA CULTURA 34 Un método para clasificar la información que se obtiene al estudiar una cultura. 

MÓDULO HORAS DESCRIPCIÓN

ANIMISMO 20 Un estudio del Sistema de Creencias según la cosmovisión de la gente.

INTRODUCCIÓN A LA ADQUISICIÓN
DE CULTURA E IDIOMA

18 introducción a la metodología del estudio de idioma y cultura. 

A.C.I. (ADQUISICIÓN DE CULTURA E IDIOMA) 64
La relación entre la cultura y el idioma y los métodos para aprenderlos en un

contexto transcultural. 

FONÉTICA II 64 Cómo se producen los sonidos de diferentes idiomas y saber cómo
repetir sonidos que no existen en tu idioma.

GRAMÁTICA TRANSCULTURAL 40 Conocer la gramática de un idioma indígena nunca antes escrito. 

FONÉMICA 40 Como analizar los sonidos de un idioma e identificar su alfabeto cuando no lo hay. 

CLAGE (CLASIFICACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS) 8
Los criterios para identificar a un grupo étnico y la estrategia para alcanzarles

según su necesidad.

SALUD: PRIMER ACUDIENTE 20 Cómo evaluar y administrar primeros auxilios

FAMILIA EN EL CAMPO MISIONERO 16
Qué tener en cuenta y con qué se enfrentará una familia misionera al

momento de vivir en comunidades tribales.

SEGURIDAD EN EL CAMPO MISIONERO 10 Métodos prácticos y consejos sobre la seguridad personal en el campo misionero. 

DEPORTES 26 Desarrollando actitudes bíblicas al tiempo de aprender a jugar deportes, como voleibol.

PRÁCTICA 213
Aprendizaje en mantenimiento, construcción, oración por misiones

y dirección y organización de eventos.

CULTURA: YUROK 66 Aprender a estudiar y archivar una cultura de una etnia de la costa del pacífico norteamericano.

FONÉTICA III 10
Cómo se producen los sonidos de diferentes idiomas y saber cómo

repetir sonidos que no existen en tu idioma.

SALUD E HIGIENE 20 Cuidados básicos de una buena higiene en medio de una comunidad rural.

IDIOMA: ANÁLISIS DE DISCURSO 40 Herramientas para entender mejor la comunicación a un nivel de discurso.

2 PEDRO Y JUDAS 18
Un estudio expositivo y enseñanza de la Primera Epístola de Pedro

y Judas para practicar la hermenéutica y la homilética.

DEPORTES 26 Desarrollando actitudes bíblicas al tiempo de aprender a jugar deportes, como voleibol.

PRÁCTICA 213
Aprendizaje en mantenimiento, construcción, oración por misiones

 y dirección y organización de eventos.

PREPARANDOSE PARA COMUNICAR   30 Práctica de los pasos para aprender cultura e idioma.

SALUD: PRIMER ACUDIENTE 20 Cómo evaluar y administrar primeros auxilios

CULTURA 36
Comprender las diferencias entre las culturas y su importancia en el

proceso de alcanzar a un grupo con el Evangelio.



4 SEMESTRE

MÓDULO HORAS DESCRIPCIÓN

PASANTÍA  120 Una experiencia de tres semanas en una comunidad indígena aplicando 
lo aprendido sobre Fonética, Gramática y aprendizaje de Cultura e 

Idioma. 

ESTUDIOS BÍBLICOS CRONOLÓGICOS
CURRÍCULO PARA LOS YUROK

18

El diseño de las lecciones bíblicas sobre evangelismo, aplicado a la cultura
de esta etnia de la costa del pacífico norteamericano.  los temas y métodos

que usarás para enseñar a una cultura diferente a la tuya,
teniendo como ejemplo al grupo tribal Yurok. 

FONÉTICA IV 10
Cómo se producen los sonidos de diferentes idiomas y saber cómo

repetir sonidos que no existen en tu idioma.

DEPORTES 8 Desarrollando actitudes bíblicas al tiempo de aprender a jugar deportes, como voleibol.

PRÁCTICA 14
Aprendizaje en mantenimiento, construcción, oración por misiones

 y dirección y organización de eventos.

TOTAL HORAS: 170

+ ADEMÁS EN TODOS LOS SEMESTRES:
DISCIPULADO EN GRUPOS PEQUEÑOS: 15 POR SEMESTRE

REUNIONES DE CULTO Y REUNIONES ESPECIALES: 44 POR SEMESTRE


