
 
 

 

CERTIFICADO EN LIDERAZGO MINISTERIAL 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes una comprensión clara de la dinámica de grupos, 

de manera que puedan relacionarse adecuadamente y usar sus dones para el servicio a los 

otros en el ministerio. 

 

Listado de cursos generales: 

1. Principios de estudio de la Biblia. 

2. Panorama del Antiguo Testamento 

3. Panorama del Nuevo Testamento 

Listado de cursos específicos: 

4. Impacto del liderazgo ministerial 

5. Planeamiento estratégico 

6. Ministerio en equipos 

7. Vida personal del líder del ministerio 

 

Descripción y objetivos de cada curso: 

1. Principios de estudio de la Biblia: este es un curso designado para ayudar a los 

estudiantes a interpretar de manera precisa cualquier pasaje de las Escrituras. El 

estudiante podrá llegar a comprender la intención del autor en cada sección con un 

entendimiento de la historia, género literario y gramática correcta, aplicada al contexto 

del pasaje. 

➢ Implementar un enfoque metódico de los pasos del estudio bíblico inductivo: 

observación, interpretación, aplicación e implementación. 

➢ Identificar y recopilar observaciones sobre los antecedentes históricos, el contexto 

literario, la gramática y el estudio de palabras de un pasaje bíblico dado. 

➢ Hacer aplicaciones legítimas de las Escrituras mediante el aprovechamiento del 

proceso y el flujo de la interpretación. 

➢ Comprender los géneros literarios básicos de la Biblia y su impacto en la 

interpretación. 

➢ Usar herramientas y recursos básicos para el estudio de la Biblia. 

➢ Interpretar diligentemente las Escrituras considerando el contexto bíblico. 



 
 

 

2. Panorama del Antiguo Testamento: en este curso se estudia los eventos claves y 

personajes del Antiguo Testamento. 

➢ Articular los temas básicos del estudio del Antiguo Testamento, que incluyen 

interpretación, geografía, antecedentes históricos, el papel de la arqueología y la 

teología. 

➢ Comprender la estructura y el mensaje de cada libro del Antiguo Testamento y 

cómo cada uno se relaciona con otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

➢ Desarrollar una conciencia del lugar y el significado del Antiguo Testamento 

como parte del canon bíblico. 

➢ Usar el Antiguo Testamento de manera efectiva en los devocionales personales y 

en el ministerio público. 

 

3. Panorama del Nuevo Testamento: en este curso se estudia los eventos claves y 

personajes del Nuevo Testamento incluyendo el desarrollo de la iglesia primitiva. 

➢ Explicar el papel y el significado del Nuevo Testamento y su relación con el 

cristiano de hoy. 

➢ Describir el contenido del Nuevo Testamento, incluida la autoría, el estilo 

literario, el desarrollo teológico, temas y versículos claves de cada libro. 

➢ Desarrollar una conciencia del lugar y el significado del Nuevo Testamento como 

parte del canon bíblico. 

➢ Usar el Nuevo Testamento de manera efectiva en los devocionales personales y 

en el ministerio público. 

4. Impacto del liderazgo ministerial: en este curso el estudiante conocerá la filosofía 

básica de los ministerios de impacto, herramientas de discipulado y formulará soluciones 

a problemas dentro del liderazgo. 

➢ Conocer los métodos y procedimientos para usar un programa de ministerio de 

impacto de manera efectiva. 

➢ Comprender los procedimientos logísticos necesarios para llevar a cabo un 

programa productivo y seguro en una variedad de entornos. 

➢ Aplicar los métodos de enseñanza aprendidos y los procedimientos logísticos para 

liderar efectivamente a un grupo en una iniciativa de crecimiento. 



 
 

 

➢ Identificar los conflictos en las respuestas personales, así como en otros miembros 

del grupo y los esfuerzos en el liderazgo. 

➢ Elaborar un plan para usar la programación del ministerio de impacto, para 

beneficiar a un grupo de personas con quienes está actualmente trabajando. 

 

5. Planeamiento estratégico: en este curso los estudiantes articularán los principios 

básicos del pensamiento estratégico, impulsado por la misión y visión dentro del contexto 

ministerial. 

➢ Discutir la relación entre la misión bíblica de la iglesia local y las actividades 

empleadas por la iglesia y por los ministerios modernos. 

➢ Ejercitar un pensamiento estratégico cuidadoso y activo en la evaluación, 

resolución de problemas y planificación de ministerios. 

➢ Discernir la idoneidad de un método para mover un grupo hacia las metas. 

➢ Adaptar los programas existentes para que sean útiles en la búsqueda de la misión 

de una organización. 

➢ Crear una programación efectiva como vehículo para alcanzar los objetivos de la 

misión. 

 

6. Ministerio en equipos: en este curso el estudiante será capaz de explicar el desarrollo 

y la dinámica del grupo, para determinar las necesidades de construir equipos 

ministeriales efectivos. 

➢ Evaluar la efectividad de los equipos ministeriales existentes para involucrar las 

necesidades del grupo. 

➢ Identificar métodos y herramientas para la evaluación de habilidades, dones 

espirituales y personalidades de los miembros del equipo. 

➢ Diseñar estrategias específicas de ministerio personal y planes de desarrollo para 

los miembros del equipo. 

➢ Evaluar la efectividad de los ambientes ministeriales en la movilización de 

equipos dinámicos. 

➢ Articular varios modelos de equipo de ministerio junto con sus fortalezas y 

desafíos, en relación con el ambiente del ministerio moderno. 

 



 
 

 

7. Vida personal del líder de ministerio: este curso está diseñado para ayudar al líder de 

ministerio a vivir de manera piadosa, dando énfasis en las disciplinas espirituales y su 

responsabilidad en el cuerpo de Cristo. 

➢ Comprometerse con una salud espiritual, personal y comunitaria, hábitos 

piadosos. 

➢ Desarrollar un pensamiento innovador y creativo para el beneficio de la iglesia 

local y global. 

➢ Resolver conflictos desde una posición de gracia y salud emocional. 

➢ Dirigir y servir desde una posición de autenticidad y honestidad. 

➢ Apoyar y hablar bien de compañeros de equipo y colegas. 

➢ Vivir con el compromiso de ser discipulado y discipular a otros. 

 


