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PRESENTACIÓN

El Centro de Capacitación Ministerial 
(CECAMI), es un programa intensivo de 
entrenamiento bíblico, teológico y 
ministerial. El programa tiene gran énfasis 
en el ministerio infantil.  

El objetivo es preparar a los obreros de Dios 
integralmente en 5 áreas escenciales 
(Espiritual, Intelectual, Ministerial,  Físico y 
social) . Con esto deseamos brindar apoyo a 
las iglesias locales capacitando a sus 
miembros para que estén enteramente 
preparados para toda buena obra, sobre 
todo en el ministerio hacia la niñez.

BCM Perú tiene más de 25 años de 
experiencia trabajando con el fin de 
alcanzar a los perdidos para Cristo, 
especialmente a los niños, y guiándolos a 
una iglesia local. Contamos con misioneros 
y ministros aliados altamente preparados, 
nacionales e internacionales, (pastores, 
misioneros y líderes cristianos) cada uno de 
ellos con muchos años de experiencia, 
quienes estarán compartiendo su vasto 
conocimiento, entrenamiento y 
herramientas con los estudiantes. 

VISIÓN
La visión del CECAMI es ser uno de los 
principales ministerios de apoyo para 
las iglesias locales del Perú en la 
capacitación biblica, teológica y 
ministerial de los obreros del Señor, 
siendo nuestro énfasis el ministerio 
hacia la niñéz. 

MISIÓN
Nuestra misión es brindar educación 
bíblica, teológica y entrenamiento 
ministerial de excelencia, con hábitos 
académicos de investigación, además 
de preparar el carácter y liderazgo de 
los obreros de Dios con un enfoque en 
ministerio infantil.
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PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del Centro de Capacitación Ministerial estará preparado en
conocimiento bíblico, teológico y ministerial esencial para el ejercicio del
ministerio. Contará con las herramientas fundamentales para el desarrollo del
ministerio infantil. El egresado del CECAMI podrá ejercer el ministerio de
enseñanza si su iglesia así lo dispone, también estará capacitado para administrar,
liderar y ejercer como obrero según sea su comisión por parte de su iglesia local.

El alumno que complete el programa de entrenamiento presencial e internado del
Centro de Capacitación Ministerial recibirá un Certificado en Estudios Bíblicos y
Ministerio Infantil, además de un certificado por la Realización de Prácticas
Ministeriales con la Misión BCM Perú.

Y el alumno que complete el programa de entrenamiento “En Línea” del Centro
de Capacitación Ministerial recibirá un Certificado en Estudios Bíblicos y
Ministerio Infantil – Modalidad en Línea.
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MODALIDADES DE 
ENTRENAMIENTO DEL CECAMI

PRESENCIALES

INTERNADO
(Entrenamiento 

Integral)

EXTERNADO
(Entrenamiento 

Académico)

ALUMNO 
REGULAR

ALUMNO LIBRE
(Por cursos)

EN LÍNEA
(Entrenamiento Académico)

ALUMNO 
REGULAR

ALUMNO LIBRE
(Por cursos)

ALUMNO
OYENTE

DIAGRAMA DE MODALIDADES
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1. PRESENCIAL INTERNADO

MODALIDADES PRESENCIALES

- Clases presenciales Intensivas.
- Formación académica bíblica y 

teológica.
- Capacitación en ministerio infantil.
- Entrenamiento ministerial con la 

misión BCM Perú.
- Viajes Misioneros.
- Campañas Misioneras.
- Obra práctica en iglesias locales.
- Discipulado y mentoría, además de 

formación social con énfasis 
ministerial.

- Certificado en Estudios Bíblicos y 
Ministerio Infantil.

- Certificado por la Realización de 
Prácticas Ministeriales con la 
Misión 

BCM Perú.
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s/450.00 (mensuales)

2. PRESENCIAL EXTERNADO

A) ALUMNO REGULAR – TODOS LOS CURSOS
- Clases presenciales Intensivas 
- Formación académica bíblica y teológica.
- Capacitación en ministerio infantil.
- Viajes Misioneros. (opcional)
- Campañas Misioneras. (opcional)
- Lugar: BCM Perú – Pachacamac – Lima.
- Horarios: 8 a.m. – 1 p.m.  (Martes a Viernes)
- Certificado en Estudios Bíblicos y Ministerio 

Infantil.

Costo: S/250.00 (mensuales)

B) ALUMNO LIBRE  – POR CURSOS
- Clases presenciales intensivas.
- Lugar: BCM Perú – Pachacamac – Lima.
- Horarios: Varía el curso
- Certificado de participación por curso 

completado.

Costo: S/130.00 (por curso)



FECHA:
Del 03 de abril al 01 de diciembre (8 meses)
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El programa presencial internado es nuestro paquete completo, y el único en donde 
podemos completar el entrenamiento ministerial intergral, ya que nos permite trabajar en las 
áreas ensenciales del desarrollo del carácter.

- Clases presenciales Intensivas.
- Formación académica bíblica y teológica.
- Capacitación en ministerio infantil.
- Entrenamiento ministerial con la misión BCM Perú.
- Viajes Misioneros.
- Campañas Misioneras.
- Obra práctica en iglesias locales.
- Discipulado y mentoría, además de formación social con énfasis ministerial.
- Certificado en Estudios Bíblicos y Ministerio Infantil.
- Certificado por la Realización de Prácticas Ministeriales con la Misión 

BCM Perú.

1. PRESENCIAL INTERNADO  | DETALLADO |PARTE #1
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REQUISITOS:

1. Secundaria Completa (constancia o certificado).
2. Carta de recomendación de la iglesia y/o pastor.
3. Llenar y enviar los formularios de solicitud de admisión.
4. Firmar acuerdo de responsabilidad médica.
5. Si es menor de edad, carta de autorización para menores.
6. Pasar por la Entrevista de Solicitud de Admisión 

(agendada luego de constatar los requisitos N° 1, 2 y 3).



07

COSTOS:

- MATRÍCULA: S/ 100.00 (junto con la primera mensualidad)
- SOLTEROS: S/ 450.00 mensuales (por 8 meses) 

o Hospedaje (habitación compartida, wifi en la zona académica, lavandería, agua 
caliente, etc.)

o Incluye alimentación (desde el almuerzo del lunes a Desayuno del sábado)

*Acerca de la alimentación de fin de semana de los alumnos de provincia y extranjeros.
Los alumnos que no cuenten con iglesia local en Lima, serán asignados a iglesias para
la realización de sus obras prácticas, allí se les proporcionará alimentación. Y las veces
que no asistan a una iglesia para sus prácticas, se pondrá a su disposición los
ambientes de la cocina del campamento de BCM Perú para la preparación de sus
comidas (esto no cubre el pago, cada alumno se hace responsable de su alimentación
de sin de semana.)

- CASADOS: S/300.00 (si solo estudia uno) y si estudian los dos, S/250.00 cada uno.
o Incluye estudios y gastos académicos.
o Incluye hospedaje para una familia.
o No incluye alimentación.
o No incluye el pago por consumo de electricidad.

* Si la familia tiene hijos, consultar previamente, para la preparación de los ambientes 
necesarios.

- GRADUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: S/100.00
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1. PRESENCIAL INTERNADO | DETALLADO  | PARTE #2



ÁREAS DE FORMACIÓN DE LA MODALIDAD PRESENCIAL INTERNADO

ÁREA ACADÉMICA
• Estudios Bíblicos
• Teología
• Administración
• Consejería
• Investigación 

Académica

ÁREA MINISTERIAL
• Evangelismo y 

Discipulado
• Ministerio Infantil
• Creación de 

Ministerios
• Prácticas Ministeriales
• Viajes Misioneros

ÁREA SOCIAL
• Entrenamiento 

vivencial
• Formación de carácter 

y conducta
• Participación en 

eventos
• Construcción de 

relaciones 
ministeriales

ÁREA  VIDA
• Consejería
• Mentoría constante

DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN
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A. EXTERNADO | ALUMNO REGULAR |PRESENCIAL

Esta modalidad permite que los alumnos que viven cerca al campus, puedan asistir a las clases presenciales. 
Solo permite recibir instrucción académica de todos los cursos del programa de entrenamiento completo. 
Se comparte aula con los alumnos internados. 

- Clases presenciales intensivas
- Formación académica bíblica y teológica
- Capacitación en ministerio infantil.
- Viajes Misioneros (opcional)
- Campañas Misioneras (opcional)
- Lugar: Campamento BCM Perú, Lima - Pachacamac.

REQUISITOS: 

1. Secundaria Completa (constancia o certificado).
2. Carta de recomendación de la iglesia y/o pastor.
3. Llenar y enviar los formularios de solicitud de admisión.
4. Si es menor de edad, carta de autorización para menores.
5. Pasar por la Entrevista de Solicitud de Admisión 

(agendada luego de constatar los requisitos N° 1, 2 y 3).

B) EXTERNADO | ALUMNO LIBRE  | POR CURSOS

Esta modalidad esta disponible para los alumnos que deseen llevar uno o más cursos de la malla 
curricular del CECAMI. Para esto deberán asistir a las clases presenciales en nuestro campus de acuerdo 
a los horarios de cada curso. 

- Clases presenciales intensivas.
- Duración: Varía según el curso.
- Horarios: Varía el curso.
- Lugar: Campamento BCM Perú, Lima - Pachacamac.
- Único requisito: Carta de Recomendación
- Se otorga un Certificado de participación por curso completado.
- Costo: S/130.00 por curso. 

2. PRESENCIAL EXTERNADO | DETALLADO

FECHA:
Del 03 de abril al 01 de diciembre (8 meses)

08



09

MODALIDADES EN LÍNEA

1. ALUMNO REGULAR 2. ALUMNO LIBRE

INFORMACIÓN GENERAL: 
- Programa académico parcial 

del CECAMI.
- Clases en Línea a través de 

videos y la plataforma 
educativa digital.

- Formación académica en 
cursos libres.

- Cursos de Capacitación para el 
ministerio infantil.

• Consultar disponibilidad del 
curso a solicitar. 

REQUISITOS: 
1. Carta de recomendación.

ACCESO POR CURSO: 3 meses 

HORARIOS: Asíncronicos

CERTIFICACIÓN:
Certificado de participación por 
curso.

INFORMACIÓN GENERAL:
- Programa académico completo 

del CECAMI.
- Clases en Línea a través de 

videos y la plataforma educativa 
digital.

- Formación académica bíblica y 
teológica.

- Capacitación en ministerio 
infantil.

REQUISITOS: 
1. Secundaria Completa 
2. Carta de recomendación.
3. Presentar los formularios de 

solicitud de admisión.

PERIODO DE ACCESO:
Del 03 de abril al 01 de diciembre, 
por 8 meses. 

HORARIOS: Sincrónica – Asíncrona

CERTIFICACIÓN:
Certificado en Estudios Bíblicos 
y Ministerio Infantil 
en la Modalidad en Línea.
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COSTOS:
- MATRÍCULA: S/. 100.00
- MENSUALIDAD: S/.200.00
- CERTIFICACIÓN: S/70.00
- GRADUACIÓN PRESENCIAL EN 

LÍMA(Opcional): S/100
s/120.00 

(por curso)

3. ALUMNO OYENTE

INFORMACIÓN GENERAL: 
- Programa académico 

parcial y completo
del CECAMI.

⁻ Acceso en modo 
observador a las clases 
disponibles del programa 
regular en Línea a través de 
videos y la plataforma 
educativa.

⁻ Para alumnos que desean 
aprender, pero por asuntos 
laborales y otras 
actividades optan por ser 
solo oyentes y observadores 
de los cursos, sin la 
responsabilidad de cumplir 
con las exigencias 
académicas de los cursos. 

- SIN REQUISITOS
- SIN EXIGENCAS 

ACADÉMICAS
- ACCESO MENSUAL
- SIN HORARIOS
- SIN CERTIFICACIÓN

s/100.00
(Acceso mensuales)
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REQUERIMIENTOS GENERALES:

- Los estudiantes deberán ser creyentes en Jesucristo.
- Los estudiantes deberán ser miembros fieles a su iglesia local, y 

recomendados por su buen testimonio y servicio consistente en el 
tiempo.

- Se espera que los estudiantes vivan una vida devocional, a través de 
la lectura diaria de las Escrituras, de la oración, de su trato hacia el 
prójimo, y de su fiel asistencia a su iglesia local.

- Los estudiantes deberán tener un genuino deseo de aprender con un 
espíritu humilde.

- Se requiere que los estudiantes tengan un plan claro de 
sostenimiento económico durante su tiempo de entrenamiento en 
CECAMI.

Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
2 Timoteo 2:15



11 www.bcmperu.org | bcmperu@gmail.com|+51927630887

CURSOS



1. Panorama Doctrinal: Estudio panorámico de las principales doctrinas de la Biblia.
o Síntesis de teología sistemática: Estudio sistemático de lo que la Biblia 

enseña sobre sí misma, Dios, Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la Iglesia, 
el hombre y su pecado, los ángeles, y los eventos futuros.

2. Panorama Bíblico del Nuevo y Antiguo Testamento: Estudio del fondo histórico, 
estructura y contenido de cada libro de la Biblia. 

3. Teología del ministerio infantil: Estudio profundo de la Biblia sobre el ministerio
con los niños. El Carácter de Dios ante los niños, los niños en la biblia en general, su
importancia y doctrinas fundamentales para desarrollar una actitud bíblica sobre el
ministerio infantil.

4. Misiones: Estudio de la historia y de los principios bíblicos de la misionología.
5. Evangelismo y Discipulado: Estudio de métodos prácticos para ganar almas y para

el cumplimiento de la gran comisión a través del Discipulado. El curso de
Discipulado equipará a los líderes y maestros bíblicamente, para que puedan guiar
al niño y adolescente por el camino de santidad y madurez espiritual. A fin de que
los niños crezcan en su relación con Dios y caminen fielmente como discípulos de Él
por el resto de sus vidas.

6. Filosofía del Ministerio Infantil: Principios bíblicos que guían todas las elecciones y 
decisiones en el ministerio infantil.

7. Hermenéutica: Estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto 
de la Biblia.

8. Pedagogía: La pedagogía como ciencia auxiliar, es de carácter importante, debido a 
que tenemos una responsabilidad bíblica al enseñar. La pedagogía nos presenta las 
herramientas necesarias para la enseñanza y aprendizaje, así como también y nos 
permite desarrollar habilidades para comunicar la Palabra de Dios.

9. Liderazgo y trabajo en equipo: Estudio sobre los principios bíblicos y métodos para
el liderazgo cristiano.

10. Curso internacional para maestros de escuela dominical “En los Pasos del Perito
Maestro” – EPPM : Curso desarrollado por BCM Internacional. Este curso es 100%
Cristo céntrico, ya que toma como ejemplo a Jesucristo como nuestro Perito
Maestro. El curso se enfoca en entrenar al obrero en el Ministerio Infantil,
equipándole con una correcta actitud y perspectiva bíblica sobre el ministerio con
los niños y con estrategias para construir relaciones con sus discípulos, además de
capacitar en los conceptos pedagógicos básicos para enseñar a los niños.
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CURSOS 

§ Neumatología
§ Eclesiología
§ Antropología
§ Hamartiología 

§ Bibliología 
§ Teología Propia
§ Soteriología
§ Cristología

§ Angelología
§ Escatología
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11. Homilética (Enseñando la Biblia con Eficacia): Principios y métodos bíblicos para
preparar y presentar sermones. Además de la organización y presentación de discursos.

12. Oratoria: Práctica de la fonación de la voz y capacitación para la destacada
disertación en público. El propósito de este curso es que el obrero de Dios pueda
compartir la verdad con eficacia.

13. Administración de programas Infantiles: El propósito de este curso es que el obrero
del Señor esté preparado en la planificación, estructuración, procedimientos y
elaboración de los principales programas auxiliares de una Iglesia local (cultos infantiles,
EBDV, programas especiales, Clubes Bíblicos, etc.) Así como también que el líder sea
capaz de manejar adecuadamente el equipo de apoyo, emplear los materiales, planificar
los programas y actividades especiales.

14. Recursos Didácticos para la Educación Cristiana: En estos tiempos es casi
indispensable que los obreros del Señor conozcan y manejen ciertas herramientas
altamente útiles en el campo ministerial. Este curso fue agregado con el fin de equipar al
siervo de Dios con las herramientas básicas contemporáneas de diseño gráfico, manejo e
instalación de equipos de sonido, video, fotografía, comunicación, creación de visuales,
etc.

15. Investigación Académica: Curso dedicado a desarrollar técnicas de estudios e
investigación teológica. Elaboración de monografías, ensayos académicos, Incentiva a la
lectura y redacción. Además de promover la exposición constante de los temas
investigados. El propósito del curso es crear un hábito profesional en la investigación
teológica.

16. Administración y contabilidad Básica: Que el estudiante aprenda a aplicar los
fundamentos básicos de la administración y contabilidad técnica para el inicio, el
progreso y la madurez de su ministerio. Su contenido sólo se concentra en la aplicación
práctica, con respecto a la planeación y la organización de un ministerio a nivel de
gestión, logística y recursos humanos.

17.    Módulos y Talleres Extras: 
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CURSOS

o Desarrollo del Niño y Adolescente
o Gramática
o Interpretación
o Consejería Bíblica / Familiar
o Trabajo en Equipo
o Auto - confrontación

o Vida Espiritual
o Habilidades Blandas
o Hebreo bíblico
o Evangelismo Ilustrado
o Redacción de Textos Académicos 

(Monografías, Ensayos, Tesis, etc.)
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*Algunos solo disponibles en modalidad presencial.



A. Creemos que la Biblia está compuesta de sesenta y seis libros que abarcan el
Antiguo y el Nuevo Testamentos; y que ésta es la Palabra de Dios, plenamente
inspirada, sin error en las escrituras originales, y que, como infalible, constituye un
tribunal contra el cual no hay apelación (2 Ti. 3.16; 2 P 1.21; 1 Co. 2.13). Creemos
que la Biblia, como Palabra de Dios, revela el plan y la voluntad de Dios de una
manera clara y definida. Por lo tanto, la Biblia es nuestra única regla de fe (todo lo
que creemos) y práctica (todo lo que estamos dispuestos a vivir).

B. Creemos en un Dios Trino, eternamente existente en tres Personas – Padre, Hijo y
Espíritu Santo – coeternos en existencia, idénticos en naturaleza, iguales en poder y
gloria, poseedores de los mismos atributos y perfecciones (Gé. 1.1; Mt. 28.19; Jn.
10.30; Ro. 1.7; He. 1.8; Hch. 5.3, 4; 1 Co. 13.14).

C. Creemos lo siguiente en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo:

1. Que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios,
habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, y nacido de la virgen María, para
que pudiera revelar a Dios y redimir al hombre pecador (Mt. 3.16; Jn. 17.5; Fil.
2.5, 6; Mt. 1.18; Gá. 4.4).

2. Que Jesucristo llevó a cabo nuestra redención por su muerte en la cruz, como
una víctima representativa, vicaria y substitucionaria, y que nuestra justificación
está plenamente certificada por su resurrección literal y física (Ro. 5.8; Gá. 1.4;
Ef. 5.2; Ap. 1.5; Ro. 5.1; 1 Co. 15.3-8; 2 Co. 5.21; Lc. 24.36-42).

3. Que Jesucristo ascendió al cielo y fue exaltado a la diestra de Dios, donde
como nuestro Sumo Sacerdote cumple el ministerio de Intercesor y Abogado
(Hch. 1.11; Lc. 24.51; He. 4.14; 9.24; 1 Jn. 2.1; 1 Ti. 2.5; Ro. 8.34).

4. Que Jesucristo vendrá otra vez a este mundo, y su venida será en dos fases.

a) Su venidad en el aire por Su Iglesia será personal, inminente,
pretribulacionista y premilenial (Hch. 1.11; 1 Ts. 1.10; 4.13-18; Ap. 20.1-
6).

b) Su venida a la tierra con Su Iglesia será física, personal, visible y
gloriosa. En ese momento establecerá su reino sobre el trono de David en
el reino milenial, y reinará en rectitud y justicia a todas las naciones
(Lc. 1.32; Zác. 14.4-11; Is. 9.6, 7; Ap. 19.11-16).
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DECLARACIÓN DOCTRINAL – PARTE 1
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D. Creemos lo siguiente acerca de la persona y obra del Espíritu Santo.

1. Que el Espíritu Santo es una Persona que convence al mundo de pecado, justicia
y juicio; y que Él es el Agente Sobrenatural en la regeneración. Además, creemos
que hay un bautismo con el Espíritu Santo al momento de la conversión, y esto es
en el Cuerpo de Cristo, morando y sellando a cada creyente hasta el día de la
redención. Pentecostés es un hecho histórico que no va a repetirse. Por esta razón
no aceptamos la enseñanza de que hablar en lenguas va asociado con su
recepción inicial, ni con la evidencia de su plenitud (Jn. 16.8-11; 3.36; 1.32-34;
Hch. 4.31; 1 Co. 12.13; Ef. 1.13, 14; 5.18-20).

2. Que es el Maestro Divino que guía a los creyentes a toda verdad; y que es
privilegio y responsabilidad de todo creyente ser lleno del Espíritu Santo
(Jn. 16.13; 1 Co. 2.9-12; Hch. 13.9; Ef. 5.18).

E. Creemos que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero que la
raza cayó con el pecado de Adán, heredando una naturaleza pecadora que la alejó
de Dios; y que el hombre es totalmente depravado, y que por sí mismo no es
posible remediar su condición perdida (Gn. 1.26, 27; Ec. 7.29; Ro. 3.23; 5.12-19;
Is. 59.2; Ef. 2.2-5, 12).

F. Creemos que la salvación es un don otorgado por Dios dado al hombre por gracia, y
recibido por medio de una fe personal en el Señor Jesucristo; todo el que cree en
Cristo es nacido de nuevo, y ha sido perdonado, en consecuencia, viene a ser hijo de
Dios. Creemos que todos los redimidos son guardados por el poder de Dios. También
creemos que la Palabra de Dios nos prohíbe el uso de la libertad cristiana como
ocasión para dar licencia a la carne (Ef. 2.8, 9; Tit. 3.5; Hch. 16.31; Ro. 10.13; Jn. 3.3-6;
5.24; 10.27-30; Gá. 5.15; 1 P. 1.18-23; 5; Ro. 6.1- 4, 11-13).

G. Creemos que Dios oye y contesta la oración de fe, de acuerdo a su propia voluntad,
para los enfermos y afligidos, pero no creemos que la sanación del cuerpo esté incluida
en la obra de la cruz en el mismo sentido que el sacrificio de Cristo, comprende la
salvación del alma y el perdón de pecados (Jer. 33.3; Stg. 1.5-7; Mt. 6.10; Lc. 22.42; Ef.
5.17; 2 Co. 12.7-10; 1 Jn. 5.14, 15; Is. 53.4; cf. Mt. 8.17; Is. 53.5; cf. 1 P. 2.24) .

H. Creemos que los creyentes deben vivir de tal manera que no traigan reproche al
nombre del Señor y Salvador Jesucristo; y que Dios manda la separación de toda
apostasía, mundanalidad, placeres pecaminosos, así como de las prácticas y
asociaciones mundanas (Ro. 6; Ef. 4.1, 22-24; 5.8-11; Gá. 5.16; 2 Co. 6.14-18; 1 Ts. 2.12;
1 Jn. 2.15-17).
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I. Creemos que la “Gran Comisión” del Señor Jesucristo de predicar el evangelio a toda
criatura por todo el mundo, y haced discípulos, es responsabilidad de cada creyente
(Mt. 28.18-20; Hch. 1.8; Ro. 10.13-15).

J. Creemos que Satanás es una persona , que él es el autor del pecado y la causa de la
caída del hombre; que se constituyó abiertamente enemigo de Dios y del hombre, y
que será eternamente castigado en el lago de fuego (Gn. 3.1-13; Job 1.8; Ez. 28.15;
Ap. 12.10; 20.10; 1 P. 5.8).

K. Creemos que las Escrituras enseñan que todos los que son justificados por la fe en el
nombre del Señor Jesucristo, gozarán eternamente de la presencia de Dios y que los
incrédulos que rechazan la oferta de la misericordia de Dios pasarán la eternidad en
el castigo eterno (Mt. 25.46; Jn. 3.16, 18, 36; 10.28, 29; Ro. 3.24; 5.1; 1 Ts. 4.13-18;
Jn. 5.28, 29; Ap. 20.11- 15).

POSICIONES DOCTRINALES ADICIONALES:

La declaración doctrinal citada anteriormente sólo consiste de los principios básicos de
la fe bíblica. BCM cree en la unidad del Cuerpo de Cristo; sin embargo, para poder
trabajar juntos en armonía hacia el cumplimiento de las metas de BCM, sólo se acepta
aquellas personas quienes suscriben la seguridad eterna del creyente y la doctrina pre-
milenialista. Además, no aceptamos o retenemos a aquellas personas quienes
practican el hablar en lenguas. Reconocemos el carácter no denominacional de la
Misión y ponemos empeño en trabajar armoniosamente con iglesias y personas físicas
que se adhieren a la posición doctrinal de BCM.

En cuanto al trato con las iglesias, La Misión se mantiene firme en la autonomía de la
iglesia local y sus dos ordenanzas: El bautismo y la cena del Señor.
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