
CENTRO DE CAPACITACIÓN BÍBLICA Y MISIONERA 

 

Una fotografía de este documento debidamente firmado debe remitirse al CeCaBíM por medio 
de nuestro email: director@cecabim.org 

 

CARTA ACUERDO 
 

Estimado hermano, como es de su conocimiento, _____________________________ 

________________________________________, nos ha hecho saber acerca de su 

intención de ingresar al Programa de Mentoreo Para la Salida al Campo Misionero, del CENTRO 

DE CAPACITACIÓN MISIONERA CARLOS MORRIS. 

Este programa de mentorización tiene un año de duración, y está diseñado exclusivamente 

para aquellos que se han graduado de la Capacitación Misionera Integral. El objetivo principal es 

acompañar a aquella persona ya capacitada, que desea salir al campo de labor. Para ello es 

importante contar con la anuencia de del liderazgo de la iglesia local. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso como institución, que está sujeta al liderazgo de los 

ancianos de las iglesias locales, que el CeCaBíM no tiene injerencia alguna en la vida de esta 

iglesia, sino que provee al postulante una capacitación que le ayudará en su crecimiento espiritual 

y para un mejor servicio al Señor y a su iglesia local 

 

Para esto, es importante estar seguro de que la iglesia local no objeta la postulación del 

candidato, sino que le anima a que sea mentoreado en lo que tiene que ver con aprender lo 

necesario para su salida al campo misionero. 

 

Por último, a los efectos de tener una comunicación fluida con la iglesia local, queremos 

invitarle a una reunión virtual informativa en donde participarán también el candidato, y parte del 

equipo de CeCaBíM, para así evacuar cualquier duda que hubiese, y poder delinear el trabajo a 

realizar durante el año de mentoreo. 

 

Le saluda atentamente, 

 
 
 
 

            CLAUDIO QUINTEROS 
 

 
 

Presto conformidad a lo expresado en esta carta y me comprometo a acompañar en 

oración todo este proceso formativo.    

 
Apellido y Nombres: Teléfono:  

 
___________________________ 

Firma del/los Responsable/s por la Iglesia 


