
ESCUELA DE MISIONES FRONTERIZAS 

La escuela de Misiones 

Fronterizas de la Hermandad 

Iberoamericana de Misiones 

Fronterizas  está diseñada para 

preparar el misionero de hoy, 

dándole las herramientas 

adecuadas para enfrentar los 

desafíos  del siglo 21. 

Buscamos la gracia y sabiduría  

de nuestro Señor para siempre 

trabajar con una actitud de 

mejora continua aplicando la 

sabiduría eterna de la Palabra 

de Dios a  las realidades 

actuales en los países y 

regiones donde nuestros 

misioneros laboran. 



OBEDIENCIA A LA FE ENTRE PANTA TA ETHNE POR AMOR DE SU NOMBRE 

Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas 

T/Trabajo: +506-2268-5717    V/Trabajo +506-2268-5717 Skype: dr_randolfo   

Apdo. 2082-1002    San José, Costa Rica 1002 

Web: www.ifmb.org o www.himf.org  Email: eea@ifmb.org o eea@himf.org  

ESCUELA MISIONES 
FRONTERIZAS 
 

La Escuela de Misiones Fronterizas de la 

Hermandad Iberoamericana de Misiones 

Fronterizas es un programa único de formación 

misionera en América Latina. Nuestro programa 

contempla cuatro desafìos: 

 El desafío espiritual: Vivimos en un 

mundo creado por Dios y por lo tanto, todo lo 

que hacemos tiene implicaciones espirituales. 

Aprendemos a vivir una espiritualidad Cristiana 

apostólica-contemplativa buscando siempre el 

ideal que estableció Cristo al decir:  “Bástale al 

discípulo ser como su maestro.” 

 El desafío práctico de las misiones 

pioneras procuramos alcanzar la obediencia a la 

fe al ver como mínimo un movimiento de 

discipulado y plantación de iglesias que alcanza 

ser  el logro misionológico mínimo en cada 

etnia donde trabajamos.  

 El Desafío de las misiones de acceso 

Creativo en países de acceso restringido. El 

estudiante recibirá herramientas prácticas para 

misiones en lugares difíciles. 

 El desafío de sanar las fuentes de las culturas 

de las naciones y de  transformarlas  sin 

destruir su esencia autóctona. 

CURSO DE ESTUDIO 

ESCUELA DE MISIONES FRONTERIZAS CREDITOS 

NUCLEO BÁSICO O TRONCO COMÚN  

Perspectivas sobre el Movimiento Cristiano Mundial 3 

Coordinación Estratégica (Misiones No Residentes) 2 

Teología Bíblica de la Misión 3 

Aprendizaje de idiomas  foráneas y adaptación  cultural 3 

Historia de las Estrategias Misioneras 2 

Introducción a la Apologética Cristiana 3 

Filosofía Cristiana y Transformación Cultural 3 

Teología Sistemática y su impacto en el Orden Social 3 

Hermenéutica Bíblica y Métodos de Estudio Bíblico 3 

Herramientas Antropológicas para el Misionero Cristiano 3 

Cosmovisión y Transformación Cultural 2 

Movimientos de Plantación de Iglesias 2 
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