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Introducción 

El Entrenamiento Misionero Etnos es una institución dedicada a la 

capacitación de candidatos a misionero enviados por sus iglesias 

específicamente con el enfoque de un ministerio transcultural. El programa 

nace de lo que antes era Misión Nuevas Tribus, con más de 75 años de 

experiencia trabajando en más de 45 países entre más de 259 grupos 

étnicos. Desde su inicio, la Misión ha intentado ofrecer la mejor preparación 

posible a cada uno de sus misioneros con todo el conocimiento y las 

herramientas necesarias para poder hacer discípulos entre personas que 

hablan otro idioma y tienen una cultura y cosmovisión diferente. Y el 

Entrenamiento Misionero Etnos es la versión latina de esa capacitación para 

el cono sur de Latino América. Cabe mencionar que nuestro programa no 

está enfocado en la preparación de pastores para un ministerio en la iglesia 

local sino que se especializa exclusivamente en misiones transculturales. 

 

Hoy Misión Nuevas Tribus en Bolivia se llama Misión Etnos. Como 

organización nacional, estamos afiliados internacionalmente a Asociados 

Globales, compuesta de las organizaciones en cada país que antes eran 

Misión Nuevas Tribus, con la misma visión de ver iglesias establecidas y 

creciendo entre los diferentes grupos étnicos.  Con ese fin, varios misioneros, 

tanto extranjeros como nacionales, siguen 

trabajando en diferentes grupos étnicos de 

Bolivia. Pero Misión Etnos no es una 

agencia misionera enviadora en el sentido 

tradicional. Más bien nuestra meta como 

Misión es apoyar a la iglesia local en áreas 

específicas para que la iglesia pueda enviar 

sus propios misioneros para cumplir el 

mandato de ir y hacer discípulos entre 

todas las naciones (etnias) del mundo.  

 

Ese apoyo a la iglesia de parte de Etnos empieza desde el momento en que 

el prospectivo estudiante se pone en contacto con nosotros. Durante los tres 

años de estudio intentamos relacionarnos de tal manera con la iglesia 

enviadora que se desarrolle un nivel creciente de confianza entre nosotros. 

Durante este tiempo Etnos capacita al enviado de la iglesia en el campo de 

misiones transculturales.  
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Pero también trabajamos con la iglesia en el desarrollo de su ministerio 

como ente enviadora. En cierto sentido, durante este tiempo la iglesia se está 

capacitando en la tarea de enviar su misionero, igual como el misionero en 

preparación se está capacitando para el ministerio. 

 

Cuando el prospectivo misionero termina su preparación formal en Etnos, él 

o ella, junto con su iglesia deciden si desean afiliarse formalmente con la 

Misión Etnos o si simplemente desean emprender un ministerio misionero 

solamente con la iglesia. Como Misión Etnos, nuestro deseo es que se 

asocien con nosotros para continuar la relación y el apoyo técnico y espiritual 

que necesitarán en su ministerio. Sin embargo, el hecho de estudiar en Etnos 

no conlleva una obligación de asociarse con la agencia Misión Etnos. Si el 

misionero y su iglesia deciden asociarse con la Misión, el misionero siempre 

será el enviado de la iglesia, y el compromiso con la Misión será uno de 

apoyo hacia ese enviado y su iglesia para que juntos podamos cumplir las 

metas misioneras de la iglesia.  

 

En las próximas páginas quisiéramos explicar lo que es el Entrenamiento 

Misionero Etnos para que tanto la iglesia como las personas que quisieran 

ser enviadas por la iglesia tengan toda la información necesaria para hacer 

una decisión sabia ante el Señor sobre la posibilidad de capacitarse con 

nosotros. Después de leer este material, si tiene más preguntas, comuníquese 

con nosotros y haremos todo lo posible para responder a sus inquietudes y 

preguntas. Oramos que el Señor les dirija claramente en su búsqueda porque 

"la mies verdaderamente es mucha, y los obreros pocos." 
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Declaración de Fe 

 

Creemos en la inspiración Divina y en la autoridad verbal 

de las Sagradas Escrituras, la Biblia. 

 

Creemos en un solo Dios, único y verdadero, que subsiste 

eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

Creemos en Jesucristo como Dios verdadero, en su 

encarnación y nacimiento virginal sin pecado. 

 

Creemos en la muerte vicaria de Cristo, como sacrificio 

voluntario por los pecados del mundo entero y en su 

presente intercesión. También creemos en su resurrección 

corporal y en su posterior regreso físico y pre-milenial. 

 

Creemos en la deliberada caída del hombre, en su 

separación de Dios y en su necesidad de un Salvador. 

 

Creemos en la salvación por gracia únicamente a través de 

la muerte y resurrección de Jesucristo.   

 

Creemos que cada persona es responsable por sí misma de 

aceptar o rechazar la salvación por fe en Jesucristo y que el 

alma salvada jamás perecerá. 

 

Creemos en la obra regeneradora del Espíritu Santo y en su 

permanente morada en el creyente. 
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METAS DEL ENTRENAMIENTO 

Nuestro objetivo es preparar al candidato, a fin de que adquiera 

aptitudes para desarrollar un ministerio transcultural. Al completar su 

tiempo de preparación, deseamos: 

• Que se perciba en él/ella un amor por la Palabra de Dios, evidente 

por la manera en que se somete a ella en el diario vivir. 

• Que sepa aplicar la Palabra de Dios para su propio crecimiento, así 

como para enseñar a otros. 

• Que sea apto para trabajar apropiadamente en equipo, dispuesto a 

someterse, participar, y/o liderar, en función al papel que le 

corresponda desempeñar en diversas situaciones. 

• Que sea capaz de manejar buenas técnicas para el aprendizaje de un 

idioma. 

• Que tenga una actitud dispuesta a adaptarse a un contexto de otra 

cultura y alcanzar empatía con la gente. 

• Que haya tenido la experiencia de evaluar tanto su propia cultura 

como la de otra gente. 

• Que tenga un conocimiento básico de cómo administrar bien sus 

recursos. 

• Que esté consciente de las implicaciones y desafíos que presenta un 

ministerio transcultural. 

• Que tenga un conocimiento honesto y humilde de sus dones y 

debilidades. 

• Que haya demostrado un amor hacia la iglesia y 

hacia los perdidos. 

• Que tenga un buen entendimiento de cómo 

debe ser una iglesia bíblica saludable y 

madura, y una perspectiva adecuada de lo 

que necesitará la iglesia para crecer en 

dirección a ese modelo.  
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NUESTROS VALORES BASICOS 

1. Valoramos la Palabra de Dios como nuestra autoridad máxima. 

Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Demostrar sumisión a Dios, sometiéndonos con gozo a la autoridad de Su 
Palabra en todo lo que creemos y hacemos. 

b. Buscar seriamente la dirección de la Palabra de Dios en el proceso de tomar 
decisiones, y nunca elegir ir en su contra. 

c. Seguir fielmente las enseñanzas de la Palabra de Dios, en particular aquellas 
que están enumeradas en nuestra declaración de fe. 

 

 (Salmo 119.89, 105; 1 Pedro 1.25; 2 Timoteo 3.16,17) 
 

2. Valoramos el ser controlado por el Espíritu Santo.  

Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Intentar glorificar a Cristo en todas nuestras actitudes y acciones. 
b. Rechazar toda actitud o acción que entristezca al Espíritu Santo y perjudique 

su accionar en nuestras vidas y ministerio. 
c. Ejercer nuestros dones espirituales para que seamos más efectivos en el 

ministerio en el cual el Señor nos ha colocado. 
d. Disfrutar de haber sido librados de la necesidad de luchar con nuestras 

propias fuerzas para agradar a Dios en nuestra vida y nuestro ministerio 
diario. 

 

 (Juan 15.5; Gálatas 5.16,25; Romanos 6.4) 
 

3. Valoramos la dependencia en Dios.  

Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Confiar en Dios para suplir el personal, la dirección y los recursos que 
necesitamos para hacer Su voluntad. 

b. Glorificar a Dios y demostrar nuestra dependencia en Él, haciéndole saber 
nuestras necesidades por medio de la oración. 

c. Depender de Dios individual y corporativamente, y no confiar ni en la Misión 
ni en otras personas para guiarnos y suplir nuestras necesidades. 

 

 (Proverbios 3.5,6; Romanos 4.20,21; Hebreos 11.6; Filipenses 4.6) 
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4. Valoramos el rol y la responsabilidad de la iglesia local en el 
cumplimiento de la Gran Comisión.  
Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Trabajar de cerca con la iglesia y apoyarla para que pueda cumplir la 
Gran Comisión, tarea encomendada a la iglesia por Jesucristo. 

b. Mantener una comunicación abierta con las iglesias enviadoras en 
cuanto a su misionero, reconociendo su autoridad y responsabilidad 
en la vida del misionero.  

c. Capacitar y apoyar al misionero con las herramientas y la preparación 
especializada que necesita para que, como enviado de su iglesia, 
pueda cumplir a cabalidad su ministerio. 

 

 (Hechos 13.1-3; 15.4) 

 

5. Valoramos la disposición de sacrificarnos por Cristo y Su 
Iglesia. Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Llevar el evangelio de Jesucristo a aquellas partes del mundo donde 
las condiciones de vida y trabajo a menudo son difíciles. 

b. Perseverar con gozo en la tarea que Dios nos ha dado, aun ante la 
ausencia de comodidad o conveniencia. 

c. Demostrar que el Señor es digno de cualquier sacrificio que se nos 
pida hacer por Él. 

 

 (Filipenses 4.12; 1 Corintios 4.11; 2 Timoteo 2.4; 2 Corintios 8.2) 
 

6. Valoramos las relaciones personales sanas y la 
interdependencia (dependencia mutua) en el ministerio.  
Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Obedecer el Gran Mandamiento, amándonos como hermanos y 
hermanas y manteniendo la unidad que Su Espíritu nos ha provisto. 

b. Glorificar a Cristo demostrando nuestra necesidad los unos de los 
otros, y la disposición de apoyarnos mutuamente, tanto en forma 
personal como en el ministerio. 

c. Practicar el trabajo en equipo y la pluralidad de liderazgo en forma 
efectiva para llevar a cabo la obra de Dios. 

 

 (Filipenses 2.1-4; 1 Corintios 12.25; Efesios 4.3) 
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7. Valoramos el potencial de cada persona para ser utilizada por 

Dios en cumplir la Gran Comisión.  

Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Animar a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, recordándoles 
que Dios le da a cada uno de Sus hijos el privilegio de servirle y glorificarle. 

b. Proveer la oportunidad de servir a través de Asociados Globales, en base 
a la gracia de Dios, quien se glorifica a Sí mismo a través de las vidas de los 
creyentes. 

c. Asegurar que las asignaciones de ministerio reflejen la diversidad de 
dones representados. 

 

 (1 Corintios 1.26-31; 2 Corintios 12.7-10; Hechos 4.13) 
 

8. Valoramos la excelencia en todo lo que hacemos por nuestro 

excelentísimo Dios y Señor Jesucristo.  

Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Emprender cada tarea dando nuestro mejor esfuerzo para Su gloria. 
b. Reflejar el carácter fiel de Dios al llevar a cabo a conciencia y con 

eficiencia nuestras tareas. 
c. Promover la capacitación y el esfuerzo competente para lograr mayor 

eficacia en nuestro servicio para el Señor, tanto en las tareas particulares 
como las colectivas. 

 

 (Colosenses 3.23-25; Filipenses 1.10; Efesios 6.6,7; Filipenses 3.14-16;  
 1 Corintios 9.19-27)  

 

9. Valoramos la importancia de nuestra tarea y la urgencia de 

completarla en el poco tiempo que tenemos.  

Por tanto, nos comprometemos a: 

a. Aprovechar el tiempo, así como lo hicieron Cristo y Sus discípulos con 
el fin de apresurar el cumplimiento de la tarea de 
alcanzar al mundo con el 
Evangelio.  

b. Mantener nuestro enfoque 
sobre los valores eternos y el 
destino de las almas. 

c. Tener presente la 
inmensidad de la tarea que 
tenemos por delante. 

 

 (Juan 4.35; Juan 9.4) 
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MATERIAS DE ENSEÑANZA  

Historia de la Iglesia 

Mayordomía 

Plantación de Iglesias 

Preparación de lecciones 

Principios de Traducción Bíblica 

Principios de Antropología Cultural 

Salud 

Tecnología Apropiada 

Clases prácticas: 

     Cultivación de huerta 

     Preparación de presentaciones 

     Práctica de Enseñanza 

     Mecanografía 

     Memorización 

     Vida Misionera 

     Lectura Dirigida 

 

Adquisición de Cultura e Idioma 

    Teoría y Práctica 

Alfabetización 

Análisis Gramatical 

Animismo/Catolicismo 

CLAGE (Clasificación de Grupos     

     Étnicos) 

Comunicación  

Cosmovisión 

Enseñanza Bíblica Fundamental 

     Ciclo 1, 2, 3 

Estudio Inductivo de la Biblia 1, 2, 3 

Familia en Ministerio 

Fonética 1 y 2 

Geografía Bíblica 

Gramática 1 y 2 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS ACADÉMICOS 

 

El currículo del Entrenamiento Misionero Etnos consta de un programa de 

seis semestres (tres años) cuyo énfasis está dirigido específicamente a 

preparar obreros para el trabajo misionero transcultural.  

 

Nuestro programa provee un 

discipulado de carácter integral, que 

se desarrolla en tres áreas: el 

discipulado en el andar diario del 

cristiano, la enseñanza teórica/

técnica para la tarea misionera, y la 

enseñanza práctica. Además de una 

capacitación bíblica, los misioneros 

prospectivos también reciben 

instrucción en una serie de temas para ayudarles a superar los desafíos y 

dificultades que enfrentarán en una futura obra transcultural.  Siempre y 

cuando se dé la oportunidad, viajamos con los misioneros prospectivos a 

pueblos y comunidades étnicos para que conozcan las necesidades y vean 

a primera mano la realidad de un trabajo entre gente de otra cultura e 

idioma. 

 

Durante los periodos vacacionales los misioneros prospectivos vuelven a 

sus iglesias con la meta específica de seguir desarrollando su relación tanto 

con el liderazgo de su Iglesia, como también con los miembros de la 

congregación. El propósito es poder identificarse más con la iglesia y al 

mismo tiempo desafiarla a crecer y madurar en su visión misionera.    
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Descripción de Materias 

 
Adquisición de Cultura e Idioma (ACI): La comunicación clara del evangelio 

depende mucho de cuán bien el misionero acepta y se adapta a la gente con 

quien va a vivir, y cuán claramente habla su idioma. Por medio de varias 

prácticas de aprendizaje en diferentes idiomas y culturas, esta clase ofrece al 

misionero en preparación la oportunidad de enfrentar las diferencias de otras 

culturas, y de poner en 

práctica distintos ejercicios 

que le ayudarán más 

adelante a aprender el 

idioma donde estará 

ministrando. En el último 

año de estudio, enviamos a 

los alumnos a una práctica 

de dos meses entre una 

etnia y es allí donde 

comprueban las técnicas 

aprendidas en clase. 

 
Alfabetización: Enseña principios del diseño de un alfabeto, de cómo hacer 

cartillas (libros de alfabetización), y de cómo enseñar a otros a leer y escribir. 

  
Análisis Gramatical: La mayoría de los ministerios transculturales incluyen la 

necesidad del aprendizaje de otro idioma. Los idiomas no escritos requieren 

ser analizados gramaticalmente, y para ayudar al futuro misionero en ese 

campo, ofrecemos los cursos de Análisis Gramatical (cómo analizar la 

estructura de un idioma: fonemas, morfología, y sintaxis) y de Fonética 

(como analizar y reproducir sonidos). Para poder trabajar en un análisis de la 

gramática de otro idioma, primeramente es necesario entender y poder 

analizar la gramática del idioma materno, lo cual se repasa en el curso de 

Gramática Básica. 

 
 
Catolicismo/Animismo: La mayoría de las personas en Latinoamérica tienen 

una cosmovisión católica, afectada por el materialismo o el animismo, 

dependiendo si vienen de un área urbano o rural. Esta clase les da un 

trasfondo para ministrar a nivel de cosmovisión al católico de hoy y un 

estudio más profundo del sincretismo que existe entre muchas etnias.  
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CLAGE:  La Clasificación de Grupos Étnicos es el proceso de reunir 

información sobre grupos étnicos. Estudian el proceso de hacer un sondeo 

para ver dónde ubicarse para el trabajo de la plantación de la iglesia entre 

los menos alcanzados. 

Comunicación: Es el estudio de la ciencia de la comunicación, con una 

aplicación a la tarea más importante del mundo: la transferencia del mensaje 

original que Dios nos ha dado a otra persona. El énfasis es en enseñar y 

predicar en una forma que el receptor lo interprete correctamente, y que 

responda al mensaje, o con rechazo consciente, o con aceptación completa. 

 
Cosmovisión: La cosmovisión es la percepción que cada grupo étnico tiene 

de lo que es la realidad. Es un conocimiento que uno absorbe de su entorno 

y que normalmente ni notamos que tenemos. Pero es de suma importancia 

porque la cosmovisión responde a lo que la Biblia llama nuestro corazón. 

Tanto nuestra propia conversión al evangelio como también nuestro 

ministerio hacia otros tiene que ser enfocado en el corazón. En esta clase el 

misionero en preparación estudia lo que es la cosmovisión y conoce algunas 

de las cosmovisiones comunes en el mundo. Se enfatiza lo que es el 

animismo, siendo que esa es la cosmovisión dominante entre la mayoría de 

los grupos originarios. También se estudia lo que es el sincretismo. Por 

último, el misionero en preparación se auto-evalúa para notar cuáles 

aspectos de su propia cosmovisión varían de lo que dice la Palabra de Dios 

para así poder cambiar su propia cosmovisión a una cosmovisión bíblica.  

    
Enseñanza Bíblica Fundamental: Nuestra forma de enseñanza bíblica, en 

vez de usar un sistema temático, se basa en el texto bíblico mismo en su 

forma narrativa. Eso toma la Biblia como la meta-historia humana que Dios 

ha revelado que empieza con Dios creando los cielos y la tierra para 

establecer Su Reino ahí y termina con Dios cumpliendo Su propósito al 

establecer ese Reino permanentemente en la tierra. Las doctrinas 

sistemáticas se enseñan en el lugar donde aparecen naturalmente en el 

desarrollo de la meta narrativa bíblica. El estudio se divide en tres ciclos de 

enseñanza empezando de Génesis y terminando en Apocalipsis.  

 
Estudio Inductivo de la Biblia: Se le capacita al misionero en preparación 

en el estudio personal de la Palabra de Dios basado en la Observación, 

Interpretación y Aplicación. La meta es que entiendan claramente lo que 

dice y lo que quiere decir la Palabra de Dios para primeramente aplicarlo a 

sus propias vidas y ponerlo por obra. También se les capacita para que 

puedan tomar lo estudiado y enseñarlo a otras personas para que ellos 

también lo entiendan y lo apliquen a sus vidas. 
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Familia en Ministerio: Un estudio de las relaiones familiares: esposo y 

esposa, padres e hijos, solteros y solteras, y cómo el ministerio afecta esas 

relaciones.  

Fonética: Es el estudio de los sonidos que existen en los idiomas del 

mundo. Si la persona que está estudiando un nuevo idioma ya está 

familiarizado con los distintos sonidos del habla, captará mucho más 

rápidamente los sonidos que no existen en su propio idioma. Ya habrá 

tenido la oportunidad de practicar esos sonidos y, por lo tanto, su 

comunicación será mucho más clara. 

Geografía Bíblica: Un estudio de los lugares donde se desarrollan los 

eventos bíblicos con los tiempos correspondientes. Se pintan mapas y 

otras ayudas visuales para su futuro ministerio. 

Gramática Básica: Es un estudio de la gramática española, comparándola 

a la gramática de otros idiomas. El objetivo es asegurar que el misionero 

en preparación tenga un concepto claro de su propia gramática y del 

significado de la terminología que se usa en esta ciencia, para luego 

poder entender otros sistemas gramaticales.  

Historia de la Iglesia: Es un repaso de la obra del Espíritu Santo a través 

de los siglos desde el final del libro de Hechos hasta el presente estado de 

la Iglesia, especialmente enfocado en el área de Sudamérica, y haciendo 

énfasis en Misiones. 

Mayordomía: En esta clase se estudia la relación del hombre con Dios 

como el dueño de todo y al hombre como su administrador. Analizamos 

los principios para valorar y administrar, no solo los recursos espirituales y 

naturales, también la consagración de nuestro tiempo y nuestras 

posesiones al servicio de Dios. 

Plantación de Iglesias: Es una clase acerca 

del plan supremo de Dios para la iglesia, las 

capacidades espirituales (dones) que Dios 

ha provisto para la edificación de Su 

iglesia. Preparamos al futuro misionero 

para que entienda el largo y 

complejo proceso de 

establecer una iglesia 

en otra cultura 

basada en los 

principios bíblicos y 

no en su propia 

cultura o en la 

cultura nacional. 
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Preparación de Lecciones: Esta clase poner las bases de cómo usar su 

estudio inductivo (personal) de las Escrituras para preparar lecciones para 

enseñar a otros. Se examina los propósitos y parámetros de la práctica de 

enseñanza, tomando en cuenta la cosmovisión y necesidad espiritual de sus 

oyentes. Durante esta clase práctica, prepararán sus propias lecciones de la 

Enseñanza Bíblica Fundamental para poder compartirlo por medio de un 

discipulado con otra persona.  

 
Principios de Antropología Cultural: La Antropología Cultural es la rama de 

estudio del ser humano que se centra en el conocimiento del ser humano por 

medio de su cultura. Hoy en día, se ha desarrollado un extenso sistema de 

estudio sobre el tema, pero de un punto de vista no solamente secular sino 

intencionalmente anti-Dios y anti-bíblico. El misionero también estudia a los 

seres humanos y muchas de las observaciones y metodologías de la 

antropología secular son valiosos. Pero tenemos que notar sus prejuicios   

anti-cristianos y hacer los ajustes necesarios para tratar el tema bíblicamente. 

La clase también incluye una capacitación en Metodología e Investigación de 

otras culturas, un estudio práctico de cómo recabar datos de la cultura de un 

grupo donde se pretende abrir un ministerio.  

 

Principios de Traducción Bíblica: En esta clase se establece las 10 cosas que 

todos los humanos hacemos para comunicarnos claramente entre nosotros y 

luego se aplican esos principios al proceso de traducción bíblico para que la 

versión de la Palabra de Dios en el idioma originario sea fiel al texto original 

como también claro y natural en el idioma receptor. También se introducen 

algunos de los problemas que aparecen al 

intentar traducir la Biblia a un idioma 

originario y se buscan soluciones. No se 

pretende que al terminar su estudio los 

misioneros en preparación sean capaces de 

empezar a traducir la Biblia pero se les 

prepara para que entiendan lo que es la 

traducción y sepan cómo buscar el apoyo 

técnico que necesitarán si algún día Dios les 

permite que traduzcan Su Palabra a otro 

idioma. 

 
Salud: Esta clase cubre asuntos como 

prevención, educación comunitaria, 

enfermedades comunes, tratamientos, 

medicamentos, primeros auxilios, el botiquín 

y materiales y fuentes de información. 
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Tecnología Apropiada: Se examina el manejo de algunas herramientas 

que pueden facilitar la vida y el ministerio del misionero. Se cubre un alto 

rango de temas prácticos, como: hornos solares, albañilería,  electricidad, 

carpintería, plomería, huerto familiar, crianza de pollos, etc.  
 

Clases Prácticas: Hay una variedad de clases prácticas que ofrecemos a 

través de los 3 años de estudio.  

  

Trabajo en Equipo   Resolución de Conflictos 

Ministerio de la Mujer  La Doctrina de Sufrimiento 

Cómo hacer una Presentación Práctica de Enseñanza 

Andar Diario   Vida Misionera 

Lectura Dirigida   Computación Básica 

Memorización   Discipulado 

Cultivación de Huerta  Relación Iglesia/Misionero 
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INFORMACION FINANCIERA 
 

El Entrenamiento Misionero Etnos hace un esfuerzo para reducir los 

costos para los misioneros en preparación y sus apoyadores. Por 

ejemplo, los miembros del plantel no perciben salario ni ningún 

ingreso del entrenamiento Etnos, sino que cada uno es apoyado por 

iglesias y algunos amigos que ayudan a sustentarlos. Además, cada 

familia o miembro del plantel paga alquiler y también contribuye 5% 

de sus ingresos mensuales para el funcionamiento del 

entrenamiento. Todos también contribuyen al trabajo de 

mantenimiento de la planta física para no tener que contratar 

personal de afuera.  En tal sentido, la dirección de Etnos ha 

establecido un valor total del costo mensual de cada estudiante.  
 

MATRICULA (por semestre)................................................. $80 US 
 

PENSIÓN DE ESTUDIO  (por mes) 

       Solteros…………………………………………………..…… $45 US 

       Pareja... …………………………………………………..…… $75 US 

       Por hijo adicional………………………………….……... $10 US 
 

ALIMENTACIÓN Y GASTOS PERSONALES (aproximado)     

    Soltero……………………………...……... Bs. 1500  por mes 

    Pareja……………………………………..... Bs. 2300 por mes 
 

Como ya se dijo, el programa de entrenamiento se desarrolla a tiempo 

completo. Por lo tanto, los misioneros en preparación están impedidos de 

trabajos externos para mantenerse. En efecto, ellos aprenden a vivir por fe, 

es decir, confiando en el Señor y pidiéndole a Él que provea sus 

necesidades. Durante su tiempo de estudio, los misioneros en preparación 

experimentan la fidelidad del Señor en la provisión de sus necesidades 

materiales a través de muchas personas, lo cual les ayuda a poder confiar 

en el Señor más adelante en su ministerio misionero. 

Entendemos que, hablando bíblicamente, la Gran Comisión ha sido 

encomendada a la iglesia. Bajo esa premisa, intentamos darle la 

importancia y prioridad a la iglesia como responsable del envío de su 

misionero. Por ello, requerimos la recomendación de la iglesia para la 

aceptación de su estudiante al programa de Etnos. Nuestra dirección 

académica informa periódicamente a la iglesia sobre el desarrollo y avance 

de su enviado. Así mismo, ofrecemos nuestro respaldo a la iglesia en el 

área de misiones, a través de nuestra participación en seminarios, cursillos y 

conferencias misioneras. 
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Creemos que es responsabilidad del misionero en preparación formar su 

equipo de apoyo para iniciar sus estudios en el programa de 

entrenamiento. Quisiéramos que la iglesia de la cual son miembros sea 

parte columnaria de ese equipo de apoyo. Pero los pormenores y 

presupuestos de capacitación deben ser acordados entre la iglesia y el 

estudiante. No obstante, el misionero en preparación debe tomar la 

iniciativa de formar un equipo que se comprometa a cumplir fielmente 

con el presupuesto básico. Si se retrasa en la cancelación de sus 

mensualidades y matrículas, su caso será tratado por los encargados y se 

fijará un plazo límite para liberarse de sus débitos. Si no pueden 

solucionar su problema dentro del plazo fijado, la dirección de Etnos se 

reserva el derecho de tomar pasos más decisivos para encontrar una 

solución, incluyendo la cesación de los estudios del estudiante.  

 

PREPARACIÓN PRÁCTICA  

PARA EL MINISTERIO 
 

Los requerimientos bíblicos para un obrero tienen mucho más que ver 

con una vida espiritual y madura que con un conocimiento teórico de la 

Biblia. Por eso hacemos énfasis en el discipulado integral del candidato.  

Priorizamos su relación con el Señor y con las personas que le rodean.  

Todos los que forman parte de Etnos, tanto profesores como los 

misioneros prospectivos, vivimos en el mismo lugar para que podamos 

conocernos más a fondo y así ayudarnos mutuamente a crecer 

espiritualmente. Tres veces por semana empezamos con un devocional 

conjunto y dos tardes por semana la pasamos juntos en el deporte.  
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Además cada pareja del plantel tiene un misionero prospectivo asignado 

para un discipulado individual. Todos los miembros del plantel nos 

esforzamos por relacionarnos positivamente con todos los estudiantes y 

mantener nuestro corazón y nuestro hogar abierto para que ellos se 

sientan bienvenidos. Nuestro deseo es formar relaciones de 

interdependencia sana tanto entre miembros del plantel, como también 

con los misioneros prospectivos. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

• Tener como mínimo 18 años de edad.   

• Ser enviado por su iglesia. No se aceptará ningún aspirante que no 

tenga una iglesia que se responsabilice por él/ella. Las personas que 

vienen a Etnos tienen que ser enviados con miras de ser un brazo 

misionero de su iglesia. En cuanto a su apoyo económico, esto podrá 

venir no solo de su iglesia, sino también de otras iglesias e individuos, 

pero el compromiso primordial es con la iglesia enviadora.  

• Estar libre de deudas y/o compromisos económicos para no tener esa 

carga durante su preparación y su ministerio. 

• Tener sus documentos en orden. 

• Bachillerato (No excluyente).  

• Llenar el formulario de ingreso y los demás formularios estipulados. 

 

Entrenamiento Misionero Etnos 

Av. Montecristo 305, Zona Pampa de la Isla 

Santa Cruz, Bolivia 

Tel: 591 (3) 348-4120 

admin@etnos.org 
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