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¡Que maravilloso que usted este interesado (a) en el Cuidado Integral del Misionero! Este es un tema 

que ha sido ampliamente discutido a nivel internacional entre agencias misioneras, comités de misiones 

y la Iglesia en general. 

Hay centenas de libros, artículos, videos, cursos en varios lugares sobre el tema y muchos de estos 

recursos pueden ser fácilmente encontrados en internet y de forma gratuito. 

Esta va ser la segunda vez que vamos realizar un curso como este en Latinoamérica en Español, por eso 

nuestra expectativa es grande. No sólo creemos que muchos vendrán al curso, creemos todavía más que 

el Señor va expandir nuestros horizontes como Agencia Misionera. 

Con eso conseguiremos Cuidar Mejor de Nosotros y de los obreros; también contribuir con el Cuerpo de 

Cristo en lo que se refiere a las misiones. Por favor manténganos en sus oraciones. 

Este curso tiene como objetivo dar a los participantes una amplia noción de que viene a ser el 
Cuidado Integral del Misionero. 

Hay decenas de enseñanzas relacionados con la práctica de Cuidar de aquellos a quienes enviamos. Es 

sabido que uno de los trabajos más estresantes es el de Pastor o Misionero. El cuidar de personas no es 

tarea fácil. 

Cada vez que aumentamos el conocimiento y lo practicamos con la dirección del Espíritu de Dios, 

entonces ese estrés puede ser manejado y los resultados serán mejores. 

¿Qué pasa cuando no cuidamos de ellos de forma adecuada? La mayoría de estos volverán del campo 

misionero. Muchos de ellos nunca volverán al campo porque no consiguieron lidiar con la presión de la 

batalla. 

Entonces la pregunta para todos nosotros es: ¿Cómo podemos evitar, de la mejor forma posible, que 

nuestros hermanos vuelvan del campo de forma prematura? 

 

Wagner Vila 

Coordinador del Curso en Latinoamérica 



EL ENTRENAMIENTO 

Dentro de JUCUM en otros países sea ministrado este curso ya por muchos años. Él está registrado 

en la Universidad de las Naciones dentro de la Facultad de Consejería y Salud. Esto significa que hacer 

el curso y de ser aprobado en su totalidad rendirá créditos a la Universidad. 

El curso fue planificado para estimular los corazones para el Cuidado Integral del Misionero. En 

algunos lugares el curso está siendo adaptado de tal forma que mejor venga a servir en el lugar donde 

está siendo realizado. 

En Chile estaremos haciendo el curso de una sola vez las cuatro semanas del entrenamiento. En otros 

lugares el curso fue dividido en dos partes de dos semanas cada parte. 

Nuestro objetivo no es profundizar y agotar los asuntos enseñados en el curso. ¡Eso llevaría años! 

Para eso la persona interesada puede participar de otros cursos dentro y fuera de JUCUM Internacional. 

Vea el Catálogo de la Universidad de las Naciones. Creemos que si logramos contribuir a que los ojos 

de muchos sean abiertos a la realidad del obrero en el campo, esto hará que el interesado busque más 

entrenamiento en áreas específicas. 

Por último debido a la contingencia global en relación a la pandemia Covid -19 queremos dejar en claro 

a ustedes, que si las autoridades chilenas decretan alguna cuarentena obligatoria antes de la fecha del 

curso, el curso se deberá cancelar. Si dicha cuarentena total se ejecuta ya en el transcurso del curso, 

continuaremos con el curso. 

NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO 

El entrenamiento es para aquellos que de alguna forma ya están envueltos en Cuidado Integral del 

Misionero o que tienen un corazón para esto. 

 Personas que el líder o pastor vea el potencial y dones para la tarea. 

 Personas que están envueltas en el departamento de Recursos Humanos en Agencias Misioneras, 

 Pastores e directores de departamento de misiones en las Iglesias. 

Como estas son las primeras veces que realizaremos el curso en Latinoamérica, será para el público 

“JUCUMero”. Se abrirá a la iglesia o agencias dada la respuesta del público JUCUMero. 

¿COMO REGISTRARSE PARA EL CURSO? 

Envíe un email para: jocumcuidando@gmail.com, cuidadodelmisionero@gmail.com 

Al recibir su email, le enviaremos 4 formularios que necesitan ser llenados de manera online. Sus 

respuestas vendrán a nuestro sistema automáticamente. 

Usamos Google Forms como base de datos para estos documentos. Una vez recibido los formularios, 

será enviada la información correspondiente al pago de la inscripción del curso (50 dólares), y luego 

estará aceptado. 

El plazo límite para realizar la inscripción es hasta el 1 de Enero de 2021. 
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CURSO EN ESPAÑOL 

El entrenamiento será todo en Español. Tendremos algunos profesores que vendrán de afuera de 

Latinoamérica, por tanto tendremos traducción simultánea. En todas las actividades, trabajos, pruebas, 

investigación, libros para leer, etc. serán en Español. 

INVERSIÓN DE TIEMPO 

El curso será de 4 semanas. Con inicio el día domingo 31 de Enero y finaliza el día viernes 26 de 

Febrero. Por lo menos 8 horas diarias de actividades diversas relacionadas con el curso. 

Animamos a todos los participantes que se organicen de manera de no tener de que preocuparse 

con cosas del ministerio durante el curso. De esta forma el participante tendrá mayor capacidad de 

concentración y podrá retener más informaciones y practicar las novas Herramientas de trabajo. 

También dentro de las actividades necesarias del curso tendremos un día de paseo en cual deberá 

ser íntegramente costeado por el estudiante. 

TEMAS QUE SERÁN ENSEÑADOS 

 Visión general del CIM 

 Estructuras de CIM en Jucum 

 Coaching 

 Fundamento en Consejería 

 Departamento Personal (RH) 

 Manejo del Estrés 

 Levantamiento de Equipo de Apoyo 

 Relacionamiento entre Obrero, Iglesia 

enviadora y Agencia 

 Solteros en el campo 

 Familia en el campo 

 Cualidades del Pastor 

 Plan de Manejo de Crisis 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES 

 Debriefing Normal 

 Debriefing de Trauma 

  Hijos   de   Misioneros y   de Tercera 

Cultura 

 Visitas en el campo 

 Reclutamiento de obreros 

 Cuidado Personal 

 Hospitalidad 

 Cuidado de los padres envejeciendo 

  Choque Cultural, Choque cultural 

inverso 

 y otros más. 

 

Este curso es intenso y compacto. Nuestro día comenzará a las 8:30 horas de mañana. Clases son 

previstas para acabar a las 18 horas. En algunas noches tendremos actividades, y estas serán informadas 

al transcurrir las semanas. 

Nosotros recomendamos que el potencial estudiante se comprometa enteramente al curso y que no 

se involucre con otras actividades extras durante los períodos de clases. 

Si usted planifica participar de este curso comunique a su líder de ministerio que durante los días del 

curso usted va necesitar dedicarse enteramente. 

Tal vez usted necesite hallar alguien para asumir sus responsabilidades o adelantar sus trabajos a fin de 

estar libre para el curso. 



PERDER CLASES 

Aconsejamos al estudiante en potencial a no perder ninguna clase. 

De acuerdo con la Universidad de las Naciones el estudiante podrá perder un máximo de un día por 

semana de clase. Más de esto, el estudiante estará descalificado para la graduación y entrega de 

Certificado de Conclusión. Esto significa que también no podrá tener los créditos inherentes al curso. 

Si este fuere el caso, la no conclusión del curso no exime al participante de la responsabilidad de pagar 

la mensualidad. 

Al perder clases el estudiante tendrá la responsabilidad de oír los audios referentes a las clases perdidas 

y preparar un resumen de los temas a ser dado por el coordinador del curso. El resumen debe tener por  

lo menos 500 palabras. 

PROGRAMA PARA NIÑOS 

Si usted tiene hijos y pretende tráelos es importante decirle que no tendremos obreros responsables para 

cuidar de sus hijos en cuanto usted participa de las clases. Si usted desea traer alguien para cuidar de sus 

hijos en cuanto usted está en clase, esta persona necesitará: 

1. Tener una confirmación nuestra en cuanto a la disponibilidad de alojamiento. 

2. Pagar el valor cobrado por la Base de JUCUM que está promoviendo el curso, referente a la 

alimentación y hospedaje. El valor será comunicado vía email. 

PROYECTO FINAL 

Una de las formas de evaluación del curso, es la presentación de un proyecto de aplicación práctica de 

las clases enseñadas. Sabemos que tener información es bueno, más si no ayudamos a nuestros  

hermanos y hermanas a colocarlo en práctica, entonces el curso fallará en alcanzar parte de su objetivo 

principal. 

Las preguntas: Como, Cuando, Quien, Donde, Cuanto y Porque deben ser respondidas en el bosquejo de 

la propuesta del proyecto. El proyecto debe ser entregado al coordinador del curso y ser presentado en 

clase en el último día. 

Hacer y aplicar el Proyecto de Cuidado Integral del Misionero le ayudará a cumplir con otra forma de 

evaluación del Curso en lo que se refiere a la Parte Práctica del curso. 

El curso exigirá que usted cumpla con 80 horas de actividades prácticas y nos envié un informe hasta 

seis meses después del término de la fase teórica. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Al realizar un curso como este siempre tenemos gastos como: pasajes, hospedaje y alimentación de 

profesores, breaks, material didáctico, graduación, entrenamiento de obreros, etc. 

Por causa de estos gastos necesitamos que cada estudiante contribuya con $ 400.000 ($ 40.000 

inscripción, US$ 360.000 curso). De estos $400.000 la mitad ($200.000) serán para su hospedaje, 

alimentación, agua, luz y gas. A otra mitad es destinada directamente a los costos del curso en sí. 



Una pareja sin hijos contribuirá con $800.000.- 

Pareja con hijos (as) hasta 12 años: $800.000 + $80.000 por hijos (a ser revisado por la base como ayuda 

para hospedaje + alimentación) 

Solteros: $400.000 

Modo de pago: 

 La inscripción debe ser cancela antes de su llegada a este curso. Después de llenar los 

formularios 

 Al comenzar el curso el 1 de febrero, debe cancelar por lo menos el 50% del valor curso. 

 Y durante los primeros 15 días de desarrollo del curso, se deberá cancelar el 50% o 

porcentaje adeudado. 

De esta manera estaremos garantizando el normal funcionamiento del curso, y la calidad con la cual 

queremos honrar su presencia en este curso. 

HOSPITALIDAD 

La base de Ywam Viña gratamente está recibiendo este curso. Estamos inmensamente bendecidos por 

los líderes de la base por esta puerta que nos fue abierta. Como en toda base de JUCUM esparcida en el 

mundo, tiene su manera de trabajar con hospitalidad. Aquí van algunas cosas que usted necesita saber 

cómo prepararse para venir: 

1. Traiga a su ropa de cama (sabanas, almohada y sleeping bag). 

2. Es importante decir que en febrero es muy templado en Viña. Las temperaturas están entre los 

11° C a 23°C. Algunas pueden llegar a más de 30°C. 

 Venga con ropa de calor y algunas prendas de frio. 

3. La red eléctrica de la base es 220V. 
4. Se usted es soltero usted va necesitar compartir cuarto con otros solteros. 

5. Se usted es casado y viene con la familia haremos lo posible para colocarlos en un cuarto 

adecuado. Cuartos para matrimonios son limitados entonces no demore para hacer su 

inscripción. 

6. La revisión del valor de la hospitalidad será hecho por el liderazgo de la escuela. 

 

DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO 

Después del curso usted tendrá muchas herramientas e información para ser usada diariamente en su 

ministerio y Base. 

Es muy importante para nosotros dejar en claro que este curso no va hacer a usted un 

“profesional” en el Cuidado Integral del Misionero. 

Lo mismo se aplica para consejería, mediación de conflictos, trauma, etc. Si usted quiere y siente 

dirección de Dios para seguir adelante en la parte académica, la UofN ofrece varios otros cursos. Usted 

puede también querer escoger un entrenamiento fuera de JUCUM. 



Como parte práctica del curso usted tendrá que presentar un informe de las actividades hechas 

relacionadas con el curso. Daremos más informaciones durante la orientación de los estudiantes, más 

basta decir que: 

1. Serán 80 horas de práctica requeridas 

2. Informe deberá ser entregado en 6 meses después del final del Período Teórico 

3. Él no envió del informe descalifica al estudiante a tener el Certificado de Conclusión del  

Curso 

CUIDADO INTEGRAL DEL MISIONERO EN JUCUM LATINOAMÉRICA 

Actualmente tenemos varios obreros que hacen muchas actividades relacionadas con el Cuidado integral 

del misionero dentro de JUCUM, pero todavía no tenemos un equipo formado para coordinar, motivar, 

entrenar a otros en Latinoamérica. 

Estamos trabajando en eso, el ofrecer el curso es un paso de fe y obediencia estratégico. Si entrenamos e 

multiplicamos obreros en esta área es de esperarse que la calidad de vida de nuestros obreros en 

Latinoamérica y en el exterior vaya aumentando exponencialmente. 

El curso no tiene como finalidad elegir quién va a formar parte de este equipo o de estos equipos. 

Eso es responsabilidad de los líderes de bases, ministerios o incluso del liderazgo nacional y zonal. 

Nuestro deseo y oración es que la práctica de acciones de Cuidado Integral del Misionero impregne la 

vida de nuestros obreros y líderes para convertirse en un estilo de vida personal y ministerial. 

COACHING DESPUÉS DEL CURSO 

Colocamos a disposición otra opción para después del curso. Estadísticas muestran que si agregamos 

Coaching para ayudar a los estudiantes egresados a implementar lo que ellos aprendieron, entonces el 

aprovechamiento y aprendizaje del curso es de un 70% más a diferencia de un 5% sin coaching 

Usted puede entrar en contacto con Wagner Vila o Gabriel Barrera para saber más sobre coaching o 

escoger cualquier otro coach que mejor le convenga. Piense seriamente en agregar esto como parte de la 

implementación de su proyecto. 

Esperamos que esta carta haya ayudado a entender un poco de las principales informaciones del curso y 

de la logística de él. Al pensar en hacer cualquier curso siempre necesitamos hacer lo mejor para que 

nuestras expectativas estén en el lugar correcto. Esperamos haberle ayudado a mantener sus expectativas 

en el nivel correcto. 

Que el Señor te bendiga y que Él esté hablando con usted sobre este curso. 

Por su parte, 

Wagner Vila Gabriel Barrera 

Coordinador del Curso facilitador del Curso 

 
PS. Como estamos en fase de pionerismo de este curso en Latinoamérica es posible que tengamos que adaptar 

este documento a lo largo de los días de preparación. Pedimos su comprensión y gracia en caso de que esto 

suceda. Dios te bendiga 


