Circular información Cursos de ECA
Estimado líder apostólico:
¡Salud y bendición en Cristo!
Tengo el grato placer de darles a conocer el inicio de la “Escuela de Consolidación Apostólica” (ECA) On line. Es una
bendición que por mucho tiempo esperamos y trabajamos para hacer realidad. ¡Cuando en setiembre de este año el
Apóstol Rony Chaves, nuestra cobertura ministerial, nos desato la palabra profética para el equipo de “Activa Reforma”
mientras estábamos en Estocolmo (Suecia) nos tomamos de esa palabra y trabajamos con todo por la activación de ese
manto magisterial, el que hoy … es una realidad!!
Aún falta muchísimo para actualizar la página, ya que recién comenzamos a conocer como es y todo lo que contiene para
subir archivos, cursos, videos, fotos y demás, pero ya está funcionando y deseamos que puedan verla y ser parte de estos
cursos que edificaran sus vidas y ministerios, así como los de su congregación.
Querido líder, motiva a los tuyos y congregación a realizar esta Escuela. No te arrepentirás, ¡te edificara y edificara a tu
gente!!
A modo de información los Cursos que ofrece ECA son:
CURSOS DE DISCIPULADO (para líderes y la iglesia en general), de los cuales hemos subido dos:
“Acontecimientos Finales” y “El Espíritu Santo y su Obra”.
CURSOS DE FORMACION PASTORAL (para formación de ministros y obreros encargados de iglesia), ya hemos
subido “Teología Pastoral”, (además tenemos 5 materias más del primer nivel para subir, y todo el 2° y 3° nivel superior).
Todas estas materias apuntan a la preparación de todas las funciones y actividades del pastor, y las her ramientas que
necesita para administrar la iglesia y su extensión)
CURSOS DE FORMACION APOSTOLICA (para la formación y equipamiento en las funciones de apóstoles y los 5
ministerios). Ya hemos subido el primer Curso “Posición Apostólica” y tenemos prontas para subir las siguientes 5 del
primer nivel apostólico (las que hemos enseñado durante 3 años desde el sitio de clases funcionando desde
Mendoza(Argentina), teniendo en preparación las de los siguientes niveles donde entrara la formación de misioneros
apostólicos a los continentes. ¡Gloria a Dios!!

Los Cursos de ECA contienen:
 Power point de presentación de la materia con audio incluido (las apostólicas con video de cada clase)
 Texto escrito de la materia en PDF
 Pruebas escritas de las clases impartidas en cada curso, las que el alumno podrá responder y enviar vial mail
para su corrección a un profesor del Equipo de ECA, que le será asignado al comenzar el Curso.
 Cada alumno tendrá, además, otra vía de comunicación abierta durante el curso para realizar preguntas que desee
aclarar o tener mayor profundidad sobre los temas tratados.
 Al completar satisfactoriamente el trabajo recibirá un Certificado de aprobación otorgado por la Escuela al
finalizar el curso como constancia por cada materia cursada. Recuerda que la autoridad legal de esta Escuela
nace de la constancia de un Doctorado que oficialmente el gobierno de los EE. UU a otorgado a su Director y
cuenta con la presentación de dicho título ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, país
de origen de esta Escuela.
Cada alumno deberá registrarse en la Escuela (pueden ver en la página este detalle) y al decidir realizar el curso, ECA le
enviara el Link de pago con el Curso que ha elegido, en efectivo, o con pago de tarjeta. Cuando ECA reciba la notificación
real del pago ingresado a la cuenta, de inmediato le llegara al alumno el material a la bandeja de entrada del mail que
registro, para ir estudiando y completando las pruebas correspondientes.
Te animamos a visitar esta página de ECA en
www.escuelaapostolica.com
¡Te bendecirá en gran manera!!
Nota: Queria presentarles a la Hna Romina Camacho, miembra de la iglesia de Mendoza, quien estara
como parte del Equipo administrativo de ECA. La bendecimos y declaramos en ella una tarea eficiente
para el Reino!!

Apóstol David Carrasco
Doctor en Teología y Ministerio Pastoral

Bienvenido a ECA,
Tu mejor tiempo de enseñanza está por comenzar
¡Adelante … lo mejor está por venir!!

