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REGLAMENTOS 
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Toda persona que toma este curso está 
llamado a regirse por las siguientes reglas: 

MYPAN, se reserva el derecho a retirar del curso y del 
chat al individuo(s) que no cumplan con el siguiente 
reglamento.  

La asistencia a la clase virtual en este curso es indispensable, 
no se admiten más de una falta por curso. (la persona que 
falta a la clase, debe notificarlo con anterioridad por el chat a 
Viviana Duarte (asistente académico Virtual) y ponerse al 
día, viendo su clase en el campus y completar las 
asignaciones dejadas en clase. 
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Se debe cumplir con todas las asignaciones dadas 

en clase y subirlas al campus en el tiempo 

determinado de entrega. 

Debe ser puntual y permanecer en lo posible con 

cámara abierta durante la clase. (Se toma 

asistencia a las personas que tiene cámara abierta)  

Solo se emitirá el certificado correspondiente de 

este curso a aquellas personas que cumplan los 

requerimientos establecidos de asistencia y demás 

asignaciones requeridas.  
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El chat de WhatsApp de este curso tiene como propósito 

informar y dar directrices específicas y exclusivas, con referencia 

a los temas dictados en clase. No se permite el uso de este chat 

para conversaciones o preguntas ajenas a este curso. 

No se permite enviar fotografías, Stickers u otros 
elementos gráficos que saturen el chat. Sólo se 
permite el uso del Emoji.  

No se permite compartir videos, prédicas, 

enseñanzas de otros ministerios u organizaciones, 

con el fin de mantener el orden y la directriz de 

enseñanza del curso 
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Estos reglamentos tienen como objetivo generar un ambiente 
propicio y sano de crecimiento en medio de nosotros. 
  
1 Corintios 14:40 Reina Valera 1960. 
 ”Pero hágase todo decentemente  
y con orden”. 
 

No se permiten discusiones teológicas, 
de ningún tipo, pues no es la finalidad 
de este Chat. 
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QUIENES  
SOMOS: 
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Nuestra Visión: 
 Formar a las generaciones en su verdadera 

identidad para que puedan vivir y disfrutar de 

su verdadero propósito de vida.  

  

Nuestra Misión: 
 Enseñar para formar profunda e integralmente a 

nuestros participantes a través de la impartición 

de la verdad y los principios bíblicos y del Reino. 
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Nuestro Objetivo:  
 

•Proporcionar los programas educativos necesarios  que 
le permiten a los hijos del Padre descubrir y afirmarse en 
su verdadera identidad y cumplir con su propósito.  
 

•Desarrollar programas educativos que estén vigentes y 
sean relevantes al mover profético y a la realidad social. 
  
•Direccionar, impulsar, y motivar al participante para que 
pueda activar la implementación de su propósito.  
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NUESTRO 
ESLOGAN 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimg.com/download/88110&psig=AOvVaw1A-1K8Z0zd0T8-vKsoEGJv&ust=1582137584476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi84_7f2-cCFQAAAAAdAAAAABAf




PRESENTA 

CENTRO DE   
FORMACIÓN  MINISTERIAL   

MYPAN 





INTRODUCCIÓN 

 

 

Este curso es de suma importancia , ya que es necesario 
conocer cuales son las causas por lo que hay tanta 
maldad en el mundo  pues la única manera que tenemos 
para proteger a nuestra familia  y a nosotros mismos de 
su funestas consecuencias . 
 
Veremos como a crecido la maldad en todo los ordenes  
en una forma descarada y cuales son las causas de ese 
crecimiento. También veremos como ha operado la 
maldad a través del tiempo y su influencia maligna, no 
obtante de que el maligno fue vencido por Yahshuah por 
Su Sacrificio Redentor.   
 



 

 

Compararemos la maldad de hoy con la de los tiempos 
antiguos, con el fin de establecer la forma de operar del 
enemigo y conocer las estrategias que ha utilizado. 
 
Compararemos la maldad de hoy con la de los tiempos 
antiguos, con el fin de establecer la forma de operar del 
enemigo y conocer las estrategias que ha utilizado. 
Igualmente porque la principal manera de combatir la 
maldad es a través de la manifestación de la Paternidad. 
 
Todo lo que estudiaremos tal ves tu lo conoces pero en 
esta  oportunidad el Padre quiere alumbrar los ojos de 
tu entendimiento para que actúes con una mayor 
seguridad en tu vida; y contrarrestes la maldad que te 
rodea en todos los campos en que se desarrolla tu vida. 
 



Génesis 6: 5-8 Reina-Valera 1960.  
“Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y 
que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el 
mal”.  


