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Beneficios que ofrece la Federación Alianza Evangélica
Costarricense

Para Costa Rica
•
•
•
•

Históricamente es la única institución que por más de 70 años ha representado a
la Iglesia Evangélica ante las autoridades del Gobierno de la República.
Asesora, aporta y colabora ante problemáticas sociales y de emergencias
nacionales que afectan al país.
Desarrolla proyectos con mensajes de mejora y ayuda al país.
Coordina la evangelización de Costa Rica con el mensaje de Jesucristo, en unión
con todos los ministerios de la Iglesia.

Para la Iglesia Evangélica
•
•
•

Convoca al liderazgo nacional al diálogo por la unidad de toda la Iglesia
Evangélica.
Elabora comunicados de prensa para defender la imagen de todos los cristianos
evangélicos.
Pone a disposición de la iglesia los diferentes ministerios que componen su
estructura de servicio, compuesta por 36 diferentes áreas ministeriales:
AREAS

DE

MINISTERIO

Adulto mayor
Beneficios pastorales
Educación cristiana

Asesoría legal
FOCASI (Área Social)
Evangelismo

La Biblia y literatura cristiana

Afiliaciones
Cárceles
Atención de emergencias y
ayuda humanitaria
Eventos masivos
Relaciones Iglesias
Independientes
Matrimonio y familia

Relaciones con Mega-iglesias

Migración

Misiones (CMC)
Oración

Música
Pensamiento teológico
(Apologética)
Relaciones fraternidades de
pastores
Sinergia pro-valores
Proyecto Influencia.

Discipulado
Iglesia sin paredes

Estadísticas
Relaciones políticas
Proyecto casa FAEC

Red Femenil
Red juvenil
Comunicación, relaciones
públicas e imagen
Coalición Costarricense de
Capacitadores Pastorales
Niñez y adolescencia
Permisos funcionamiento de
iglesias
Embajada Cristiana
Internacional en Jerusalén
Nueva generación
Plan PEACE
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Para las asociaciones afiliadas y sus pastores
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesora a sus afiliados y a los que están en proceso de afiliación en diversos
campos que lo solicitan.
Fortalece y armoniza las relaciones entre sus afiliados, así como el canalizar
recursos respectivamente.
Realiza y coordina talleres, congresos y seminarios, para refrescar y actualizar a
los pastores en su ministerio.
Defiende públicamente a los ministros evangélicos ante cualquier tipo de abusos.
Ofrece consejería, atención y ministración a los pastores que lo necesitan y
solicitan.
Orienta y previene la moral y la ética de los ministros evangélicos por medio de la
interposición de los oficios del tribunal de ética.
Se acredita con una credencial reconocida al ministro evangélico en coordinación
con las afiliadas por medio del departamento del Colegio Pastoral.
Capacita y ayuda a los pastores colegiados en coordinación a instituciones de
servicio para-eclesiástico.

Para el cristiano evangélico
•
•
•
•

Trabaja por la unidad nacional de la Iglesia Cristiana Evangélica como Cuerpo de
Cristo.
Protege la identidad cristiana evangélica fortaleciendo y publicando las bases
fundamentales y esenciales de la fe evangélica de Costa Rica.
Representa los intereses y habla a favor de todo el pueblo evangélico.
Vela por la libertad religiosa de todos los cristianos evangélicos en escuelas,
colegios, universidades y en diferentes foros y sectores.

Plan de capacitación por extensión
Justificación
En virtud de las necesidades pastorales del liderazgo nacional costarricense en
materia de capacitación formal en estudios bíblicos teológicos y pastorales, es que
nace el Plan de Extensión como respuesta inmediata para cubrir a los pastores y
líderes que necesitan de ésta capacitación.
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Algunas de las consideraciones más importantes que dieron origen al plan, se
circunscriben a las diferentes metodologías de estudio que se ofrecen en el
mercado, así como al costo de los diferentes planes que, por su rigidez,
imposibilitan al pastor a convertirse en un alumno regular de alguna de las
instituciones de formación bíblica y teológica que operan en el país.

Objetivos
•
•
•
•
•

Desarrollar un programa formal y contextualizado de capacitación, para pastores
y líderes en el ámbito nacional, coordinado con los diferentes sectores de la
iglesia en el país.
Capacitar a los pastores y líderes con llamamiento para que se involucren en este
programa por extensión en las áreas de Biblia, Teología Básica y Ministerio
Pastoral por medio de un proceso de reafirmación cognoscitiva.
Ser un instrumento para fortalecer la unidad del ministerio, y dignificarlo aún
más en las diferentes regiones en las que se establezcan centros tutoriales.
Colaborar en la capacitación mínima que exige el Colegio Pastoral, para alcanzar
a los pastores sin capacitación.
Ser una respuesta y alternativa para la necesidad de capacitar a los pastores y
líderes con llamamiento ministerial

Metodología
•
•
•
•
•

Es un programa de cuatro semestres con un total de 20 cursos, más el taller
“Cómo ministrar en cárceles y hospitales”.
El material está diseñado por la F.A.E.C. para ser utilizado por cada estudiante en
el Programa de Extensión
Los profesores son personas debidamente preparadas y acreditadas por la FAEC,
con un mínimo de bachillerato en teología o ministerio pastoral
Se imparte un curso por mes, con el propósito de que en dos años cada
estudiante haya completado el programa
Elaboración de un trabajo final de graduación.
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Colegio pastoral
•
•

•

Otorga una credencial pastoral emitida por la Federación Alianza Evangélica
Costarricense (F.A.E.C.)
Gracias a un convenio establecido con el Ministerio de Justicia y la Caja
Costarricense de Seguro Social, la credencial permite a los pastores y líderes
visitar cárceles y hospitales, para ministrar y llevar el evangelio a estas
poblaciones en todo el país.
Entre otros beneficios, los colegiados pueden disfrutar de descuentos producto
de convenios establecidos con diversas instituciones y comercios.
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