
  
 
 
 
Estimado(a) Pastor(a), 
 
El Departamento de Desarrollo de Liderazgo y Discipulado (DDLD) de la Iglesia de Dios de la Profecía ha estado 
trabajando arduamente durante varios años en el desarrollo de un material de estudios para mejor equipar y 
preparar a nuestros líderes para un ministerio efectivo en el mundo desafiante de hoy. La culminación de este trabajo 
ha demostrado ser tan excelente que ha sido aprobado por nuestros Presbíteros Generales, nuestro Comité de 
Doctrina y Política Bíblica y la Oficina de nuestro Supervisor General como el nuevo material educativo requerido 
para la ordenación ministerial.  
 
Este nuevo plan de estudios se llama Fundamentos: Programa de Desarrollo del Ministro (FPDM) y representa el 
trabajo de más de cincuenta pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía y líderes ministeriales de catorce 
naciones y cada uno de los siete continentes. Estos hombres y mujeres experimentados sirvieron como asesores, 
escritores, editores y traductores. Contribuyeron con su conocimiento, habilidad y experiencia, lo que permitió 
a nuestra organización abordar la necesidad fundamental de contenido de capacitación ministerial sistemático, 
relevante y accesible.  Como resultado, FPDM ofrece instrucción bíblica y teológicamente sólida que ayudará 
en la formación de una nueva cosecha de ministros en nuestra Iglesia. FPDM también equipará a los pastores y líderes 
ministeriales existentes para participar en prácticas ministeriales efectivas. 
 
Este nuevo material de capacitación reemplaza el currículo actual, Fundamentos, como el nuevo material educativo 
requerido para la ordenación ministerial. A partir del 30 de Mayo de 2022, el plan de estudios actual de 
Fundamentos ya no será aceptado por nuestra Oficina Estatal para solicitudes de licencias ministeriales. Esto 
permitirá que nuestras oficinas cumplan con la fecha límite de las Oficinas Internacionales del 20 de Julio de 2022. 
 
Fundamentos: El Curso de Desarrollo del Ministro consta de seis cursos con siete lecciones en cada curso. Cada 
curso es gratuito y ofrece 14-21 horas de instrucción con 2-3 horas dedicadas a cada tema de la lección dentro del 
curso.  Todo el programa tendrá un total de 84-126 horas de instrucción.  Después de completar cada curso, los 
participantes recibirán un "Reconocimiento de Finalización". Cuando un participante haya completado los seis 
cursos, recibirá un "Certificado de Logro" del Centro para el Liderazgo Bíblico. Este nuevo programa también 
proporciona un camino hacia la educación ministerial superior a través del Seminario Espíritu y Vida, ya que el 
material con los estándares académicos específicos para la educación superior. Después de completar el programa 
en línea (o en sitio con instructores cuyas credenciales sean verificadas a través de CBL), el participante puede 
solicitar la transferencia de nueve horas de crédito de CBL para completar el Certificado de Ministerio y Estudios 
Teológicos del Seminario Espíritu y Vida. 
 
FPDM ya está disponible en línea en Ingles y muy pronto en español. El programa es completamente gratuito para 
cualquier persona en búsqueda de su desarrollo ministerial en www.cblcogop.org. Pronto se proporcionará más 
información para aquellos interesados en el material impreso y la capacitación en sitio.  Se adjuntan los títulos de 
los cursos, los títulos de las lecciones y los nombres de los colaboradores. 
 
Su servidor,  
 
 
 
 
Daniel A. Felipe 
Obispo del Estado de Texas 
DanielFelipe@txcogop.com 
DFelipe@nacogop.org 
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