
Estudia, vive y enseña la palabra de vida 
Esdras 7:10

El	  diplomado	  
Dirigido	  a	  pastores	  o	  líderes	  de	  iglesias	  o	  agencias	  cris1anas	  de	  servicio.	  Provee	  una	  
actualización	   de	   recursos	   bíblicos,	   herramientas	   y	   prác1cas	   de	   misión	   para	   el	  
ejercicio	  saludable	  de	  su	  liderazgo	  en	  la	  iglesia.	  	  	  

Obje.vos:	  	  
•Proveer	  a	  los	  pastores	  y	  líderes	  de	  recursos	  bíblicos	  y	  ministeriales	  sobre	  temas	  de	  
actualidad	  y	  la	  misión	  de	  la	  iglesia,	  para	  desarrollar	  el	  potencial	  de	  sus	  miembros.	  	  
•	  Promover	  la	  plenitud	  de	  vida	  en	  Jesucristo	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  la	  vida	  y	  la	  iglesia.	  
•	  Fortalecer	  la	  vida	  y	  vocación	  de	  los	  pastores	  y	  líderes	  y	  el	  cuidado	  de	  sus	  familias,	  
a	  fin	  de	  que	  conformen	  familias	  e	  iglesias	  saludables	  y	  en	  misión.	  

Metodología:	  	  
Exposiciones	  magistrales,	  trabajo	  de	  grupo	  en	  clases,	  desarrollo	  de	  lecturas	  y	  tareas,	  
y	  aprendizaje	  por	  medio	  de	  prác1cas	  asignadas

Centro Esdras

Diplomado:  
Actualización Pastoral

Información 
                 Pbx: 24 74 30 24 / www.centroesdras.org / info@centroesdras.org 

Nuestra	  Visión	  
Ser	  un	  centro	  que	  forma	  cris1anos	  que	  generan	  liderazgo	  según	  el	  modelo	  de	  Jesús	  
y	  que	  son	  agentes	  de	  cambio	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo	  para	  la	  transformación	  
integral	  de	  la	  familia,	  la	  iglesia,	  la	  comunidad	  y	  la	  nación.

 ¿Quieres ser más efectivo en tu rol en la iglesia y la comunidad? 

¿Cuándo fue la última vez te capacitaste para servir el Señor? 

¿Estas equipado para lograr tu trabajo con éxito?_   

Contenido	  
Módulo	  1	  	  Desarrollo	  de	  liderazgo	  
✓	  Analiza	  el	  liderazgo	  de	  Jesús	  y	  da	  pautas	  que	  contribuyan	  a	  
la	  formación	  del	  carácter,	  pensamiento	  y	  habilidades	  del	  líder	  
cris1ano	  para	  servir	  en	  la	  iglesia	  y	  la	  sociedad.	  

Módulo	  2	  	  Predicación	  Exposi.va	  
✓	   Estudia	   la	   estructura	   de	   la	   predicación	   y	   la	   forma	   de	  
exponer	   la	   palabra	   de	   Dios,	   a	   fin	   de	   que	   sea	   bíblica,	  
contextual	  y	  responda	  a	  los	  desaJos	  del	  mundo	  actual.	  

Módulo	  3	  	  Misión	  a	  la	  manera	  de	  Jesús	  
✓	  Analiza	  el	  ser	  y	  quehacer	  de	  la	  misión	  de	  la	  iglesia	  a	  par1r	  
del	   ejemplo	   de	   Jesús,	   a	   fin	   de	   impulsar	   una	  misión	   que	   se	  
proyecta	  a	  la	  necesidad	  integral.	  

Módulo	  4	  	  Espiritualidad	  del	  Liderazgo	  
✓	  Explora	  diversas	  tradiciones	  cris1anas	  y	  bíblicas.	  Y	  cómo	  el	  
líder	   puede	  mantener	  una	  espiritualidad	   renovada,	   a	   fin	  de	  
fortalecer	  y	  hacer	  crecer	  su	  propia	  espiritualidad.	  

Módulo	  5	  	  Cuidado	  Pastoral	  del	  Pastor	  
✓	  ¿Quién	  cuida	  al	  qué	  cuida?,	  nos	  lleva	  a	  reflexionar	  sobre	  la	  
necesidad	  que	  1enen	   los	  Pastores	  de	  cuidar	  de	  sí	  mismos	  y	  
de	  su	  familia.	  Da	  herramientas	  para	  dicho	  cuidado.	  

Módulo	  6	  	  Proyectos	  Comunitarios	  
✓	  Busca	  que	  el	  estudiante	  conozca	  cómo	  diseñar	  y	  ges1onar	  
proyectos	  de	  desarrollo	  y	  transformación	  integral	  de	  la	  iglesia	  
local	  y	  la	  comunidad.	  

Módulo	  7	  	  Familia	  y	  Sociedad	  
✓	  Estudia	  la	  naturaleza,	  el	  rol,	   los	  desaJos	  y	   los	  peligros	  que	  
amenazan	  a	  la	  familia	  cris1ana.	  Da	  pautas	  de	  pastoral	  para	  su	  
desarrollo	  saludable	  en	  la	  Iglesia	  y	  la	  sociedad.	  

Módulo	  8	  	  Administración	  Integral	  de	  la	  Iglesia	  
✓	   Provee	   pautas	   bíblicas	   y	   herramienta	   de	   administración	  
para	  el	  desarrollo	  integral	  de	  la	  iglesia	  y	  la	  proclamación	  del	  
evangelio.	  

Requisitos:	  	  
Diplomado:	  Tener	  experiencia	  como	  pastor/líder	  de	  su	  
Iglesia.	  Contar	  con	  Wtulo	  de	  3º.	  básico.	  Asis1r	  puntualmente	  
y	  par1cipar	  en	  las	  clases,	  realizar	  las	  tareas	  y	  lecturas	  
asignadas	  (mínimo-‐80%).	  	  
Cer9ficado:	  Ser	  pastor	  o	  líder	  de	  su	  Iglesia	  o	  Ministerio,	  con	  o	  
sin	  experiencia.	  Contar	  con	  Wtulo	  de	  6º.	  	  primaria.	  Asis1r	  
puntualmente	  a	  las	  clases	  (mínimo-‐80%).

“He	  revitalizado	  mi	  
visión	  pastoral.	  
Me	  siento	  más	  
comprome9do	  con	  
Dios.	  Estoy	  
aprendiendo	  a	  
cuidarme	  mejor.”	  

asistente	  del	  
diplomado	  2014


