JUCUM YWAM Chile Santiago

Escuela de Cosmovisión Bíblica
El curso de cosmovisión bíblica tiene como objetivo aprender a pensar bíblicamente, y a través de este pensamiento
producir cambios efectivos y permanentes en una sociedad.
Nuestro gran desafío es el mundo de las ideas. Ellas son las que cambian la historia, y por lo tanto, somos llamados a
desafiar el pensamiento establecido.
Saber pensar bíblicamente nos permitirá producir cambios en las diferentes áreas de la sociedad: hogar, iglesia,
educación, artes, deporte, comunicaciones, salud, negocios y gobierno. El curso está orientado a la reinterpretación del
pensamiento científico y filosófico actual, pero no sólo para quedarnos en el pensamiento, sino para comenzar a ejercer
acciones concretas en la transformación de las diferentes aéreas de la sociedad. Para lograr este propósito, la escuela
tendrá enseñanzas dirigidas a la reinterpretación del pensamiento y también la elaboración de proyectos concretos de
transformación. A título de ejemplo, podemos mencionar entre muchos otros:

- ¿Cómo realizar negocios desde una perspectiva bíblica?
- ¿Cómo producir transformación en una cárcel pública?
- ¿Cómo reinterpretar el programa de historia de cuarto básico?
- ¿Cómo eliminar la droga en un barrio específico?
- ¿Cómo producir un cambio en las leyes?

Para esto, los participantes elegirán un tema de su interés, pensarán bíblicamente y elaborarán un proyecto de
transformación. Dicho proyecto podrá ser personal o grupal.
Las clases estarán a cargo de profesores con vasto conocimiento y experiencia en sus áreas específicas.
Metodología:
- Las clases se dictan de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde e incluye:

- Clases.
- Talleres.
- Proyectos individuales.
- Equipos de trabajo.
- Grupos pastorales.

- El curso incluye un tiempo de trabajo práctico por las tardes.
También se complementa con el análisis de películas, artículos periodísticos y foros sobre temas de actualidad, incluye
una o dos noches por semana.
¿Cuándo?
Fecha: Enero 2017
¿Dónde?
Sede de Juventud con una Misión (JuCUM), Santiago, fundo 4 álamos, parcela 2C, Comuna de San Bernardo.
¿Cuánto cuesta?
Consultar via email.
Si deseas inscribirte ahora o realizar alguna consulta, ingresa tus datos en el siguiente: Formulario para la Escuela de
Cosmovisión.
http://www.jucumchile.cl/jucum
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Contacto:
directorjucumchile@gmail.com
Teléfono oficina: (02) 25579833
Móviles Celulares: (09)-92433602
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