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El propósito de la Escuela de Evangelistas 
es entrenar mental, moral y espiritualmente a 

profesionales, a hombres y mujeres de 
negocios, a empleados, a obreros y a 

personas en general para evangelizar los 
distintos sectores de la sociedad en todo el 

mundo.

CONÓCENOS
Oscar Merlo, Decano

La misión de la Escuela de Evangelistas 
es formar líderes con la pasión del Apóstol 

Pablo y la valentía de los profetas del 
Antiguo Testamento para que vayan al 

mundo secular y le digan: 
“así dice el Señor”.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Escuela de Evangelistas nace
como respuesta al sueño de ver un ejército de 

miles de jóvenes encendidos en las llamas de la 

Evangelización
Dr. Eduardo Font, Presidente

DESCRIPCIÓN

El PEl Programa ofrecido a través del Centro Internacional está 

compuesto por 12 materias de 2 unidades cada una. Cada materia 

será presentada en un total de 14 sesiones con una duración de ½ 

hora por sesión. Las clases son pregrabadas en video. Al lugar 

donde se impartirten la clases se denomina “Centro Internacional” 

(CI). Cada centro cuenta con un Director quién presenta las clases y 

se encarga de los asuntos administrativos y de contacto con la 

oficina central de la Escuela de Evangelistas. El Dioficina central de la Escuela de Evangelistas. El Director funciona de 

acuerdo con los requisitos establecidos por las oficinas centrales de 

EDEAM. 

El programa que se ofrece a los estudiantes a través de los CI es un 

Certificado en Evangelización. El programa de estudios está 

compuesto por las siguientes materias:



COSTO

Para los estudiantes el costo de admisión al pPara los estudiantes el costo de admisión al programa es de 

US$15 (una sola vez) y un costo mínimo por materia cursada a 

pagarse antes de comenzar cada materia. Los precios serán 

ajustados en algunos países de acuerdo al indicador PIB. La 

Escuela de Evangelistas reembolsará un porcentaje al Director del 

Centro para gastos administrativos y de mantenimiento del CI. Se 

requiere reclutar al menos 25 estudiantes por materia.

BENEFICIOS BENEFICIOS DE UN CENTRO INTERNACIONAL

• Acceder a un programa de estudio con enfoque en la 

evangelización.

• Proveer entrenamiento a todos aquellos que sienten el llamado 

de Dios para prepararse y predicar el evangelio con un curso 

práctico, económico y de alto nivel académico y espiritual.

•• Formación de hombres y mujeres que servirán a la iglesia local y 

las comunidades adyacentes para el avance del Reino.

¿CÓMO PUEDO ABRIR  UN CENTRO 
INTERNACIONAL?

Procedimiento a seguir
• Contactarse con nuestra oficina central para iniciar el proceso 

de registro como CI. 

•• Contar con la persona que será el director/a del centro.

• Tener un lugar donde los estudiantes se reunan para recibir las 

clases y presentar sus exámenes por lo menos una vez por 

semana.

• El registro como CI es gratuito.

•• Para solventar costos de mantenimiento del CI, dicho centro 

recibirá un porcentaje del costo de las clases que los estudiantes 

abonen.

• La Escuela de Evangelistas entregará un Manual de 

Operaciones con las instrucciones para el manejo de las clases y 

los estudiantes.

EXPECTATIVAS Y LLAVES PARA EL ÉXITO

• Perseverancia Organizacional: El director no debe darse 

por vencido a través de las diversas etapas en el desarrollo de 

los CI. Como director debe mantener un alto nivel de enfoque, 

ser recursivo y líder de la estrategia del desarrollo de capital 

humano. 

  

• Mercadeo: Debe desarrollar una estrategia de mercadeo 

local y regional, usando todos los medios de comunicación 

posibles y que estén a su alcance Ej: impresos, radio, TV, 

Internet, visitas, reuniones de reclutamiento, prensa, visitas a 

iglesias, campamentos, etc. Todo el esfuerzo debe apuntar al 

cumplimento de las metas de los CI.

• Sostén y Habilidad:• Sostén y Habilidad:  Debe sostener los principios operativos 

y valores de la Escuela de Evangelistas. Tener la habilidad de 

crear un sistema y cultura educativa que sea reproductora de 

líderes siervos que evangelicen  su contexto y produzcan 

resultados para el reino. Sobre el director descansa el 

planeamiento estratégico  para el bienestar del centro, su 

mantenimiento y sus estudiantes.

• Involucramiento y Participación:• Involucramiento y Participación: Debe activamente estar en 

contacto con la administración de la EDE e involucrado en la 

creación de un ambiente participativo, inclusivo y receptivo a la 

diversidad de opiniones. El Director es la clave del éxito para 

cada centro. 

• Comp• Compromiso: Debe persistir en el desarrollo del centro, ser 

un líder ejemplo con el mas alto nivel de compromiso por los 

valores del reino de Dios y de la EDE.

• Oración:• Oración: Debe tener por prioridad el suplicar a Dios por el CI 

y los estudiantes con el fin de ser desarrollados, formados y 

enviados a cumplir con la encomienda de nuestro Señor 

Jesucristo de ir por todo el mundo anunciando las buenas 



REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE UN CI

• Presentar recomendación de su Pastor o líder inmediato y también 

de otra persona o institución del liderazgo local.

• Educación mínima o equivalente a una Licenciatura. 

Preferentemente poseer estudios de Postgrado y/o antecedentes en 

el manejo de grupos. 

•• Compromiso en cuidar el CI y encargarse de las responsabilidades 

administrativas del mismo.

• Completar una solicitud para ser Director de un CI y recibir 

aprobación por parte de la Dirección de la Escuela de Evangelistas 

previamente a la formación del Centro.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL CENTRO

• Promocionar el centro en su comunidad local

•• Reclutar al menos 25 estudiantes por materia.

• Inscribir a todos los interesados

• Realizar transferencia bancaria para enviar dinero a Oficinas 

centrales de EDEAM

• Presenciar las clases y tomar tiempo para estudio y discusión de 

los temas. Actuar como facilitador durante el transcurso de la clase.

• Tomar exámenes a los estudiantes

•• Enviar exámenes a oficinas centrales de EDEAM

• Entregar reportes de notas a los estudiantes y certificaciones.

• Funcionar como intermediario entre el estudiante y la Sede Central.

• Imprimir y reproducir el material de estudio complementario que se 

le facilitará al estudiante con cada materia.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

•• El Centro deberá recibir a los estudiantes semanalmente para 

procurar cumplir con el estudio de las 14 sesiones que componen 

cada materia y que dicha materia sea completada durante el 

transcurso de un mes. La frecuencia de las reuniones queda a criterio 

y decisión del Director del Centro. 

• Contar con el equipo tecnológico suficiente para poder pasar DVD 

(sugerimos tener televisor o proyector con pantalla).

• Contar con un lugar para 25 personas y facilitar semanalmente las • Contar con un lugar para 25 personas y facilitar semanalmente las 

clases que durarán aproximadamente dos horas.


