
 

 

 

 

El Derramamiento del Espíritu Santo es cada vez más fuerte en la Iglesia de Cristo 

muchos movimientos han surgido, la palabra y el Reino de Dios se está extendiendo 

a todas las naciones. 

La Urgencia apostólica es poder mantener lo que Dios está derramando y accionarlo 

de la forma correcta, funcional y proactiva. 

Lo Profético es la llave de lo sobrenatural en medio nuestro, es la voz de Dios en la 

Tierra, está para perfeccionar, edificar, revelar. 

Escuela de Profetas, es un mandato Divino para nuestro Ministerio CCN 

Internacional, estando comprometido con la Visón apostólica y audacia profética de 

llevar al Creyente, Discípulo y Ministro a un Nivel de experiencia, conocimiento, 

activación e impartición, para mantener y desarrollar lo que Dios está soltando para 

nuestras generaciones.0. 

   

OBJETIVO 

Escuela de Profetas es un Entrenamiento activo y progresivo dividido en varias 

estaciones y formas de establecerlo, estructurarlo y desarrollarlo. 

- Identificar: Ministerios, Dones y Talentos 

- Activar: la Iglesia Local con un mover fresco del Espíritu Santo 

- Promover: Equipos y Compañías Proféticas 

- Establecer :Presbiterios proféticos  

- Desarrollar: Una Cultura y estilo de vida profético apegado a la escritura. 

- Ser ayuda Ministerial: para aquello que están caminando o entrando en el 

fluir y manifestaciones de lo Profético 

- Buscar: Un mover Sano y espiritual, en Santidad y Legalidad. 

 

 

 



 

 

 Escuela Profética y sus Beneficios 

- El buen uso del Don y Ministerio 

- Lineamiento y Consejería Profética 

- Guerreros esquipados y maduros en el Área Profética 

- La revelación crecerá para beneficio del cuerpo de Cristo 

- Artes y música profética de un mayor nivel 

- Impartición de la unción profética a toda la congregación 

- Un conocimiento correcto y amplio en las diferentes áreas proféticas. 

 

PREPARATE PARA CAMINAR SOBRE LAS AGUAS 

 

Forma de establecer lo Profético en la Iglesia 

Está compuesto: 

Primero: Activaciones Profética en diferentes Tiempos y Estaciones 

Visitas Personales y Equipos / Conformación de Presbiterios Proféticos 

Segundo: Conferencias  

De Varios Días con la participación de otros ministros Proféticos 

Tercero: Campo Profético 

Practicas con líderes y Equipos locales 

Cuarto: Escuelas / Medios 

Escuelas Presenciales de Varios Días y vía online o Multimedia 

Quinto: Paternidad  

Cobertura a Congregaciones y Ministros. 

 

 

 

 



 

 

 

Temas Generales: 

- El Ministerio Profético 

- Mover Profético 

- 50 pautas proféticas  

- Don de la Profecía 

- Guerra Espiritual 

- Presbiterios profético 

- Compañías de Profetas 

- Equipos apostólicos y Proféticos 

- Mover Sobrenatural y la Unción del Profeta 

- Visiones y sueños 

- Los ángeles de Dios 

- Dones y talentos proféticos 

- Formación de un profeta 

- Artes Proféticas 

- Modelos Proféticos 

- El Espíritu Santo y el Profeta 

- La congregación y fluir profético 

- El orden y lineamiento de lo Profético 

- El Reino de Dios 

- Intercesión Profética 

- Ayudas proféticas 

- Carácter del profeta  

- 5 Ministerios bajo la Unción Profética 

- Entendiendo mi asignación profética 

- Base teológica de los profetas 

- Someteos a Dios  

- Como entender la voz de Dios 

- Falsos Ministros y Falsos Profetas 

- Operando en lo espiritual y manifestando poder  

                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes: 

 

 

 

 

En Ecuador 

 
De Lunes a Sábados 9:00 Am – 5:00 Pm 

 
E- Mail: ccnadmiapostolic@hotmail.com 

Celular de Oficina: 0994307149  

 
apostolcarlosfuentes@hotmail.com 

Celular. Apóstol Carlos Fuentes: 0994497634 

 
Web: http://www.ccninternacional.yolasite.com/ 
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