


La visión del CFM es ayudar a los creyentes a crecer en su madurez espiritual y a

caminar prácticamente en el propósito que Dios les ha dado.

Nuestro deseo es capacitarlos y equiparlos para que puedan desarrollar el

ministerio que Jesús les ha dado desde cualquier lugar en la sociedad donde tengan

influencia.

Trabajaremos orientando todo nuestro esfuerzo hacia el corazón del ministro y no

solo a llenarlo de conocimiento.

Visionamos acortar y unir las generaciones para que todas las edades puedan

capacitarse y ejercer su ministerio. Visionamos preparar ministros y lideres de todas

las generaciones.



Una vez culminado el CFM visionamos ministros: 

• Doctrinalmente fundamentados.

• Emocionalmente sanos. 

• Personas Sociables.

• Espiritualmente dedicados al Señor.

• Con suficiente disponibilidad de tiempo para servirle al Señor. 

• Personas Integras en Carácter.

• Con una Mentalidad Multigeneracional. 

• Actualizados en su forma de ver la sociedad.

• Con Hogares funcionalmente sanos. 

• Facilidad para hablar en publico y comunicar. 

• Sirviendo activamente en el ministerio.

• Con claridad en el propósito y en su llamado.



1 Corintios 3:5-9 5 ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales 

ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad acada uno. 6 Yo planté, Apolos regó, 

pero Dios ha dado el crecimiento. 7 Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino 

Dios, que da el

crecimiento. 8 Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno 

recibirá su propia recompensa[a] conforme a su propio trabajo. 9 Porque nosotros somos 

colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de 

Dios.

❑ Doctrina bíblica

❑ Biblia

❑ Disciplinas espirituales

❑ Vida en el ministerio

❑ Creatividad en el ministerio

❑ Predicación



Semanalmente tendrás acceso a 1 clase por materia para un total de 5 - 6 clases por 

recibir. 

Ejemplo: 

Semana 1:

- La Justificación (Doctrina)

- Panorama Genesis (Biblia)

- Que es un Devocional? (Disciplinas Espirituales)

- Saber Escuchar (Vida en el Ministerio - Modulo: Ética Ministerial)

- Creando Cultura (Vida en el Ministerio - Modulo: Ministerio Practico) 

- Creativamente Cercano (Creatividad)

De esta manera progresara semana por semana el CFM. 



o Duración 16 semanas (1 semestre académico).

o Modalidad virtual (plataforma CANVAS con usuario único) 

Clases virtuales (Video y material).

o Una  clase semanal vía zoom donde los estudiantes podrán hacer preguntas acerca de

cada clase.

o Contacto directo entre estudiantes y maestros durante la semana por medio de correo 

electrónico.



El costo total del curso de es $500.000 COP (pesos colombianos)

Dentro de los métodos de financiación contamos con facilidad de pago ya sea semanal,

quincenal, mensual o pago total del curso.

Semanal: $35.000 COP 

Quincenal: $65.000 COP 

Mensual: $130.000 COP 

Pago total: $500.000 COP



Hola, si estas optando por cursar el CFM déjame decirte que estas tomando la mejor 

decisión de todas. Creo con todo mi corazón que cuando un ministro es bien formado el 

reino crece y la Iglesia florece. Estamos viviendo en tiempos nunca antes vistos y es 

ahora cuando debemos ser la expresión de nuestro señor Jesús aquí en la tierra. 

Pero, como podemos ser la expresión adecuada del Padre si no lo conocemos 

verdaderamente? Queremos prepararte y equiparte para que puedas cumplir todos los 

sueños que Dios tiene para tu vida. Creemos con todo nuestro corazón que Dios quiere 

hacer algo en este mundo y te ha escogido solo a ti para llevarlo acabo. 

Tú has sido llamado y separado para la obra de Dios y es nuestro honor prepararte para 

eso. Estoy completamente seguro que al pasar por este CFM tu visión cambiara y veras 

todo a tu alrededor con un filtro diferente, el filtro del cielo, te moverás en todas tus áreas 

de influencia en donde sea que vivas, podrás ser la extensión del reino ahí y así 

impactaras vidas. Creemos en todo el potencial que Dios ha puesto en tu vida y queremos 

ayudarte a explotarlo. 

Si así lo decides, Bienvenido a nuestro CFM. 

Te amamos. 

Pr. Jorge Iván Arango Chiriboga

Iglesia Amor en Acción 


