Diplomado en Desarrollo Integral Transcultural
AYLA
Visión: Ver misioneros latinos profesionales equipados de manera integral para
desarrollar ministerios fructíferos en la misión transcultural de Dios.
Misión: Proveer un programa de capacitación transcultural y de transformación
integral conforme al corazón y carácter de Cristo.
AYLA es una Escuela Misionera Transcultural en colaboración entre diferentes ministerios
para crear una capacitación misionera completa e integral. Los ministerios involucrados
son El Alfarero (www.alfarero.org), Proclama y Movida.
Ofrecemos un Diplomado en Desarrollo Integral Transcultural con un énfasis en ingles en
asociación con “The Global University of Lifelong Learning” quien va a reconocer el
Diplomado (ver www.gullonline.org).
Como respuesta a la investigación que realizo COMIBAM sobre el movimiento
Iberoamericano, sus fortalezas y debilidades; el equipo de AYLA Escuela Integral de
Misiones, se ha comprometido con el llamado de Dios para proveer a la iglesia y a sus
candidatos misioneros una preparación integral. El Diplomado busca integrar el trabajo en
el carácter de cada persona y la sanación de su corazón, con la preparación transcultural
dentro de una comunidad transformadora de manera estratégica y práctica.
AYLA está basado en relaciones individuales con mentoreo, que permite el cambio y
transformación a nivel del corazón y no solamente del intelecto. Dura 6 meses desde
enero a julio cada año. El programa consiste en 24 materias básicas en 4 áreas de
estudio que combina lo teórico con lo práctico. Estas 4 áreas son:
• Preparación Transcultural
• Desarrollo de Carácter
• Preparación Practica
• Preparación Espiritual.
Un máximo de 20 estudiantes va a ser aceptados para permitir el cuidado personal de
cada uno de ellos. El Programa es 100% presencial.
Además de cumplir con los requisitos de las materias, cada estudiante del diplomado
tiene que cumplir con 2 requisitos extras:
• Una cita semanal de una hora de mentoreo
• Voluntariado regular en un proyecto o ministerio transcultural
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Pensum de Materias
Diplomado en Desarrollo Integral Transcultural
CODIGO

CURSO

Hrs

1

PT01

Mentoreo Cultural

22

2

PT02

PERSPECTIVAS

45

3

PT03

Comunicación Entre Culturas

14

4

PT04

Transformación de Conflictos

14

5

PT05

Contextualización Bíblica

14

6

PT06

Misión en Practica 15

15

7

PT07

Actividades Culturales Mensuales

18

8

DC01

Conociéndote a Ti Mismo

14

9

DC02

Carácter e Identidad de un Líder

24

10

DC03

Liderazgo Relacional

24

11

DC04

Pureza Integral

18

12

PFP01

English Village

120

13

PFP02

Clases de ingles

180

14

PFP03

Expo Evangelismo

8

15

PFP04

Proyecto Misionero

22

16

PFP05

Cuidado Integral

18

17

PFP06

Manejo de Finanzas

12

18

ESP 01

Profundizando Tu Intimidad con el Señor

24

19

ESP 02

Trabajando desde un Lugar de Descanso

14

20

ESP 03

El rol y valor del Mentor

8

21

ESP 04

Discipulado Transformacional

24

22

ESP 05

Oración Intensiva

12

23

ESP 06

Retiro Mensual

32

24

INT01

Estudios Integrados

32
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Requisitos para postulantes:
• Licenciatura deseable (no importa la materia)
• 23 años o más
• Experiencia en el ministerio
• Llamado o deseo de trabajar en misiones transculturales
• Nivel básico de Antiguo y Nuevo testamento, o caso contrario tener disposición a hacerlo
antes de venir (por internet o libros recomendados)
• Formulario de postulación completado
• Recomendación de su pastor
• Referencia de 2 otros líderes, pastores maduros o agencias misioneras
• Certificado Vacuna COVID19
Costos:
El costo de AYLA es de $330 dólares mensuales durante los 6 meses con el primer mes
pagado de antemano como garantía de su cupo. El costo incluye alojamiento,, acceso a la
cocina y comedor compartido, todos las materiales de las materias a estudiar y sus
textos, incluye el English Village (Inmersión Inglés como adquirir un segundo idioma),
retiros mensuales, eventos culturales, mentoreo personal semanal y las clases de inglés
2 horas diarias.
Si usted quiere hablar en más detalle acerca de AYLA. Para pedir los formularios de
postulación y otros documentos por favor escribir a: ayla@alfarero.org.
Una vez completados, los formularios deben ser mandados por e-mail a la misma
dirección.
Después de analizar las postulaciones el Liderazgo de AYLA va a seleccionar candidatos
para una entrevista virtual o presencial.
Cada candidato recibirá la respuesta a su postulación dentro de 24 horas después de su
entrevista.
La confirmación de la aceptación de un cupo en el Diplomado será por escrito, con los
detalles acordados con el postulante y su método de pago a la escuela.
Si el candidato no cumple con los pagos a tiempo, AYLA se reserva el derecho de dar su
cupo a otro candidato o de cesar la participación del alumno en las clases o recibir el
material respectivo.
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