
 

 

ESCUELA MISIONERA INTERCULTURAL PARA 
LATINOS, NORTEAMERICANOS Y EUROPEOS  

Movida Suiza – Walzenhausen 

INFORMACION BASICA 

¿DE QUE SE TRATA LA ESCUELA?  

Es un programa teórico y práctico intensivo, de 10 semanas, que Movida ofrece en Europa, para jóvenes 
que desean realizar un entrenamiento básico misionero intercultural.  

Esto significa que tomarás clases, trabajarás y compartirás la vida con jóvenes de otras naciones y otras 
culturas; que hablan otro idioma y tienen otras costumbres. Debes venir dispuesto a aprender y a adaptarte 
a nuevas costumbres, comidas, horarios, formas de pensar y hacer las cosas.  

Objetivos – Propósito - QUEREMOS QUE EL ALUMNO… 
 Crezca y profundice su relación con Jesús.   

 Llegue a conocerse mejor a sí mismo y la voluntad de Dios para su vida. 

 Desarrolle habilidades y competencias interculturales. 

 Adquiera fundamentos bíblicos sobre la misión y el discipulado. 

 Afirme y ejercite los valores del trabajo, la disciplina, la puntualidad, el orden y limpieza, la 
perseverancia, la eficiencia, el trabajo y la vida en comunidad.   

 Sea confrontado con su llamado al trabajo misionero transcultural y tome decisiones. 

 Comprenda y logre comunicarse básicamente en alemán o español (según corresponda). 

 Aprenda a poner en práctica lo aprendido. 

 
¿QUIÉN ORGANIZA PRISMA? 

Prisma es un programa de MOVIDA a nivel internacional y está organizado por el equipo de misioneros y 
colaboradores de MOVIDA SUIZA, al cual se suman también otros misioneros de Movida en América Latina 
y USA.  

 Director de PRISMA: Thomas Vögelin 

 Coordinadores de PRISMA: Scott Langemier, Febe Zanetti y otros misioneros de Movida.   

 Secretaria Académica: Febe Zanetti junto con otros colaboradores. 

 Equipo de apoyo: Scott y Manuela Langemeier, Jorge y Ursula Segnitz, Reinaldo y Eugenia Dyck, 

otros.  

¿CUÁNTO DURA Y EN QUÉ FECHAS SE REALIZA? 

 El programa dura 10 semanas (2 meses y medio) y hay 3 fechas por año: 
 PRISMA 2019.3 Otoño: 06 de Octubre al 14 de Diciembre 2019 (incl. día de llegada y salida) 

 PRISMA 2020.1 Invierno: 05 de Enero al 14 de marzo 2020 (incl. día de llegada y salida) 

 PRISMA 2020.2 Otoño: 04 de Octubre al 12 de diciembre 2020 (incl. día de llegada y salida) 
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¿EN QUÉ LUGAR? 

 Hospedaje y Clases teórico-prácticas:  en la casa de MOVIDA en WALZENHAUSEN, SUIZA  
 

 Prácticas: En al menos 5 países de Europa por fecha.   

¿EN QUÉ IDOMA SE DAN LAS CLASES? 

 Las clases y casi todo el programa se realizan en ESPAÑOL con traducción al inglés, alemán o 
portugués, de acuerdo a la necesidad de los alumnos.  

 Las clases de idioma son: ALEMAN para los Hispanohablantes, y ESPAÑOL para los europeos y 
norteamericanos.  

¿QUÉ CONTENIDO Y TEMAS SE DARÁN EN LA CAPACITACIÓN?  

 ASIGNATURAS y SEMINARIOS 
 
A. Vida Espiritual 

 Mi relación con Dios (Disciplinas espirituales) 
 Comunicando mi fe efectivamente (Bases bíblicas de la fe) 
 Discipulado y seguimiento 
 Biografías Bíblicas 
 Vida misionera actual 

 
B. Bases Bíblicas de la misión 

 La misión en el Antiguo Testamento 
 Jesús y la misión 
 El libro de los Hechos, La gran Comisión y los escritos de Pablo.  
 La Misión Continúa (La misión después del N.T.) 
 La Misión en el siglo XXI    
 

C. Transculturización 
 Choque cultural y trabajo en equipo multicultural 
 Los otros y nosotros (Antropología, comunicación cultural, Contextualización e Integración 

cultural, comunicación del evangelio en contextos interculturales) 
 Las religiones del mundo 
 Europa: historia, sociedad y situación espiritual 
 Aprendizaje de nuevos idiomas (Alemán) 
 Trabajando con Refugiados y Musulmanes  

 
D. Herramientas para el desarrollo de habilidades  

 Liderazgo bíblico y trabajo en equipo 
 Finanzas y misión 
 Resolución de conflictos  
 Descubriendo mis dones y talentos   

 
 Ejercicios espirituales 
 Oración e Intercesión por el mundo 
 Lectura de la Biblia y otros libros 
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¿QUÉ PROFESORES DARAN LOS TEMAS?  

Las clases serán dadas por misioneros de Movida que están trabajando en Europa y América Latina. Como 
también maestros y profesores invitados de diferentes países e idiomas, reconocidos por su trayectoria y  
vida.  Tales como:  

 Jesús Londoño (España)  Decio y Elba de Carvalho (Brasil – Puerto Rico) 
 Jonathan Lewis (USA)  Mike Johnson (USA) 
 Peter Schädler (Austria)  Y muchos más 
 Allan y Patty Matamoros (Costa Rica)  
 Thomas Vögelin (Suiza)  

  

¿CÓMO SERÁ EL PROGRAMA DIARIO Y QUE ACTIVIDADES REALIZAREMOS? 

 Programa diario en Walzenhausen de lunes a viernes:   

HORA ACTIVIDAD 

06:30 Levantarse 

07:00 Desayuno 

07:30 – 08:00 Trabajos prácticos 

08:30 - 08:50 Devocional grupal 

9:00 - 12:10  Clases teóricas 

12:15 – 12:45 Almuerzo 

13:15 – 17:15 Trabajos prácticos de servicio 

17:45 – 19:00  Clases de Alemán  

19:00 Cena 

20:00 – 22:00 Clases, actividades especiales, Internet 

23:00 Descanso (luces apagadas y silencio total) 

 Actividades de fin de semana: 
 Trabajo prácticos en el predio de MOVIDA 
 Visita a iglesias 
 Actividades con otros grupos de iglesias. 
 Viajes de MOVIDA 
 Paseos y actividades recreativas. 

 
 Trabajo prácticos en la casa y el predio de MOVIDA 

 Tareas domésticas: cocinar, limpiar baños, limpiar pisos, lavar ropa de cama, ordenar 
espacios, preparar habitaciones. Preparar grandes cantidades de comida para conservas, 
separar y llevar basura para reciclar.   

 
 Trabajo externos: plantar, regar y cuidar plantas y flores. Plantar, regar, cosechar y cuidar 

la huerta, recoger frutas, cortar el césped, cortar leña, cuidar animales, limpiar corrales de 
animales, limpiar patios y grandes superficies, palear nieve, ayudar en la construcción, 
etc. 
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¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LAS PRÁCTICAS MISIONERAS? 

 PRISMA 2019.3 OTOÑO 
 Práctica corta: 26 de octubre al 6 de noviembre.  
 Práctica larga: 23 de noviembre al 08 de diciembre.  
 Lugares: en proceso de confirmación un país de Europa del Este y otro de Europa del Sur. 
 SUIZA, AUSTRIA y ALEMANIA – Fines de semana en iglesias, trabajo con refugiados, con 

jóvenes, etc.  

¿QUE INVERSION TENGO QUE HACER? 

1. Cubrir los costos de tu pasaje de avión y transporte desde tu país hasta Walzenhausen, Suiza y 
desde Walzenhausen, Suiza hasta tu país.  

2. Cubrir los costos de seguro de viaje y seguro médico. 
3. 1.450 Euros por las 10 semanas de la ESCUELA, que cubre: 

 El hospedaje en Walzenhausen 
 La comida en Walzenhausen y en los viajes (desayuno, almuerzo, cena y meriendas)  
 El transporte de las diferentes actividades entre Walzenhausen y otras ciudades en 

Alemania, Suiza y Austria. 
 Los viajes a las prácticas en los diferentes países de Europa, como así también todos los 

gastos de hospedaje, transporte, comida, materiales, etc. 
 Los materiales educativos. 

4. Deberás prever algo para tus gastos personales (higiene personal, viajes fuera del programa, 
alimentos o líquidos que tú necesites personalmente, etc.) Te recomendamos prever 100 Euros.  

5. El aporte se realiza en 2 partes: Un depósito de 250 Euros, 9 semanas antes de cada fecha y el resto 
por depósito bancario 7 semanas antes. Los detalles más específicos se envían cuando ya se recibe 
la aprobación de la participación.  

¿QUÉ REQUISITOS Y OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES QUE NECESITO CONSIDERAR?  

 Si no estás en contacto con MOVIDA, acercarte a la oficina de MOVIDA en tu país o tu región para 
informarles de tu deseo de participar en PRISMA. El proceso de postulación empieza con ellos, ellos 
también deben dar su aprobación. Si no conoces nada de MOVIDA, ve la posibilidad de participar 
en algún CIMA DAY o evento que Movida en tu país organice hasta la fecha del viaje. Te ayudará a 
ti a entender los objetivos y algo del carácter de nuestro ministerio. 
 

 Debido a su carácter internacional, sujeto a reglamentos y leyes internacionales de viajes y seguros 
médicos, sólo puedes participar si has cumplido los 18 años.  
 

 El apoyo de tu pastor, de tu iglesia y de tu familia es muy importante. Vas a necesitar tanto el 
apoyo espiritual, emocional como también financiero de todo tu entorno. Por eso te 
recomendamos que hables desde el comienzo con estas personas, explicándoles que estás 
planeando hacer esta capacitación misionera y vas a necesitar el máximo respaldo posible.  
 

 Debes ser un cristiano comprometido con Jesús, que asiste regularmente a una iglesia cristiana y 
está sujeto a un líder o mentor espiritual (pastor o líder de ancianos);  que también pueda dar 
testimonio de tu vida y se comprometa a darte cobertura espiritual y emocional durante el tiempo 
que tu estés con Movida.  
 

 Ten en cuenta que estarás viajando a Europa para hacer una capacitación misionera transcultural 
y no un viaje turístico. En las 10 semanas de tu tiempo con nosotros no tendrás tiempo para hacer 
viajes fuera del programa o tomar vacaciones. Lo puedes hacer después o antes. 
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 Además de las tareas domésticas más comunes como cocinar, limpiar baños, limpiar 
pisos, lavar ropa, etc. Algunos trabajos prácticos a veces serán físicamente exigente. Tienes que 
venir dispuesto a hacer trabajos que nunca antes hiciste como por ejemplo: regar y trabajar en una 
huerta, cortar el césped, cortar leña, limpiar corrales de animales, limpiar patios y grandes 
superficies, palear nieve, ayudar en la construcción, preparar grandes cantidades de comida para 
conservas, etc.  
 

 Debes venir con el espíritu y el corazón abierto a un nueva cultura, una nueva manera de pensar, 
hacer y vivir. Muchas cosas serán bastante diferente a lo que tú conoces. Dios trabajará 
profundamente con tu carácter, tus creencias, tus costumbres y tu corazón. El aprendizaje del 
alemán será parte de todo el proceso. Si puedes tomar un curso antes de venir, te será de gran 
ayuda.  

 ¿QUÉ PASOS TENGO QUE DAR?  

1. POSTULAR a la Escuela: Si no recibiste el formulario de postulación con éste documento, puedes 
solicitarlo a infoprisma@movida-net.com o a Movida en tu país.  
 

2. PONERTE EN CONTACTO con la OFICINA DE MOVIDA en tu país o en tu región. Ellos también reciben 
la postulación y realizarán la primera entrevista contigo. Con su aprobación, seguiremos el proceso 
desde Movida en Suiza. Los encargados de PRISMA en los países tomarán contacto con tu iglesia, para 
ver la posibilidad de visitarles, y participar en un culto para orar por tu viaje, o a tu regreso organizar 
un culto de testimonio y oración.  

 
3. PASAPORTE, VISA y Seguros médicos: 

Asegúrate que tengas tu pasaporte vigente en la fecha que quisieras viajar, y por sobre todo, que tu 
nacionalidad te permite entrar como turista a Europa (o en todo caso si puedes solicitar una VISA). 
Nosotros no tramitaremos la VISA por ti. Un seguro de viaje es obligatorio para entrar a Europa.  

 
4. PRESENTAR TU PROYECTO de capacitación misionera con MOVIDA: 

Te recomendamos que comiences desde ahora a conversar con tus pastores, familia y amigos para 
invitarlos a ser parte de tu proyecto. MOVIDA es una organización misionera sin fines de lucro, que 
vive y funciona con el aporte de donaciones de hermanos de Europa, EEUU y América Latina. Por eso 
cada misionero tiene una iglesia "enviadora" o "sostenedora" y un grupo de amigos que lo apoyan 
con oración y finanzas. En MOVIDA estamos disponibles para guiarte en este proceso.  
 

5. BÚSQUEDA Y COMPRA DE VUELOS: 
Es importante que recibas la aceptación de tu postulación, antes de comprar el pasaje y hacer el 
primer depósito. Junto con la aceptación de la postulación recibirás toda la información que necesitas 
para comprar tu pasaje de avión, hacer el pago del aporte de la Escuela, etc.  

 
6. ASEGURAR LAS FINANZAS PARA LA ESTADÍA: 

Debes tener “aseguradas” las finanzas antes de viajar. Hacer el depósito de reserva de tu lugar y el 
depósito completo antes de viajar.  
 

7. LEER Y ACEPTAR El DOCUMENTO “Acuerdo de condiciones de participación y las reglas de buen 
comportamiento”. El acuerdo de participación también deberá ser leído y aceptado antes de que 
tomes tu vuelo.  
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Para más informaciones, dudas y consultas: 

Movida en tu país: Busca la oficina y el mail de la oficina más cercana a tu país: www.movida-net.com 

Movida Suiza: 

Febe Elisa Zanetti 
Coordinadora y Secretaria Académica PRISMA 
Mail: febe.zanetti@movida-net.com 
Tel-WhatsApp: 0041 77 529 0791 
Skype: febezanetti 
 
MOVIDA SUIZA 
Sonnenberg 1     + 41 71 888 0588 
9428 Walzenhausen   + 49 7203 34601 45 
Suiza 
 
Más información sobre MOVIDA: www.movida-net.com 

http://www.movida-net.com/

