CERTIFICADO EN LIDERAZGO CRISTIANO
A.

PROPÓSITO

El Certificado en Liderazgo Cristiano está dirigido hacia los miembros de las
congregaciones que desean aportar, junto a su pastor o pastora, en el crecimiento
espiritual de las iglesias locales. Su propósito es capacitar a los líderes laicos para que
tengan un conocimiento básico en las áreas del estudio de la Biblia, la Teología Práctica
y el Liderazgo Cristiano. Este certificado está enfocado a presentar una visión general
de los temas estudiados. No es semejante ni se convalidará por los demás ofrecimientos
académicos del Instituto.
B.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del programa son:
•

Explicar en forma general algunos de los contenidos temáticos de la Biblia, su
estructura e integración a la vida cotidiana.

•

Desarrollar una conciencia histórica y eclesial que lo identifique como un seguidor
de Jesucristo que sirve al evangelio como miembro de la ICDC en PR.

•

Refinar las destrezas de liderazgo y la conciencia ética en favor del bienestar
común y el respeto por la dignidad humana.

C.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

El secuencial de estudio consta de ocho (8) módulos de estudios. Cada Módulo tiene la
duración de 20 horas de contacto distribuidas entre 6 a 8 secciones por término. Estos
son:
Módulo 1

Acercamiento al Antiguo Testamento (20 horas)
El módulo introduce al estudio general de las tres partes principales del
Antiguo Testamento (Tanaj): La Torá (Pentateuco), una visión panorámica
de los profetas y los escritos, la historia del canon y los asuntos de la
sociedad en la antigüedad.

Módulo 2

Acercamiento al Nuevo Testamento (20 horas)
El módulo presenta un estudio al Nuevo Testamento, dando especial
atención al problema sinóptico en los evangelios, y una visión panorámica
de las cartas paulinas y el Apocalipsis.

Módulo 3

Compendio de la Historia y Teología de los Discípulos de Cristo (20 horas)
Este módulo presenta un compendio de los orígenes y desarrollo histórico
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos de
América y en Puerto Rico. Además, se analizará el pensamiento teológico
y eclesial de la iglesia.

Módulo 4

Principios de la Teología Práctica (20 horas)
Estudio básico de los principios de la teología práctica como disciplina. El
estudiante analizará de forma general la relación entre la reflexión
teológica y la praxis de la acción pastoral. Se estudiará las diferentes
funciones de la acción pastoral: proclamación (kerigma), la catequesis
(didaskalia), la liturgia (Leitourgia), la comunidad (koinonia), el servicio
(diakonia) y la profecía (propheteia).

Módulo 5

Sanidad Interior (20 horas)
En este módulo el estudiante pasará por la experiencia del estudio de la
sanidad interior y participará en el análisis de pasajes bíblicos que
promueven la salud integral, el perdón y la sanidad interior para ejercer
un liderazgo cristiano eficaz.

Módulo 6

Liderazgo Cristiano (20 horas)
En este módulo se explorarán las dimensiones teológicas, históricas y
contextuales del liderazgo cristiano, identificando su surgimiento y
desarrollo dentro de la Iglesia. Además, el estudiante podrá explicar el
desarrollo histórico de las órdenes ministeriales cristianas; definir el
concepto líder, identificar las características del líder que trabaja
con efectividad, definir el proceso de “coaching y mentoría” en el
contexto ministerial, funcionar efectivamente como líder congregacional y
manejar situaciones conflictivas en una congregación.

Módulo 7

Introducción al Arte de Predicar (20 horas)
En este módulo se estudiarán en forma general las bases bíblicas y
teológicas, las tradiciones y las técnicas de la predicación cristiana.

Módulo 8

Principios de Educación Cristiana (20 horas)
Discusión de los principios bíblicos, teológicos, históricos y metodológicos
que sustentan el quehacer educativo en la iglesia.

D.

SECUENCIA DE MÓDULOS

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Primer Término
Módulo 1

Primer Término
Módulo 5

Acercamiento al Antiguo Testamento

Sanidad Interior

Segundo Término

Segundo Término

Módulo 2
Acercamiento al Nuevo Testamento

Módulo 6
Liderazgo Cristiano

Tercer Término
Módulo 3

Tercer Término
Módulo 7

Compendio de la Historia y Teología
de los Discípulos de Cristo
Cuarto Término
Módulo 4
Principios de la Teología Práctica

Introducción al Arte de Predicar
Cuarto Término
Módulo 8
Principios de Educación Cristiana

