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PRESENTACIÓN
El Curso de Liderazgo Ministerial (CLM) es un
espacio de formación

abreviado

que capacita para la

gestión del liderazgo cristiano en los cinco ministerios de
la iglesia: educación, adoración, proclamación, comunión y
servicio.
DESTINATARIOS
Dirigido a cristianos laicos que desarrollan un
ministerio dentro de sus iglesias y que desean adquirir
herramientas teóricas y prácticas para la aplicación
eficaz de sus dones y talentos.
OBJETIVOS
1. Presentar un panorama de los desafíos particulares que enfrentan al líder en este
momento particular en la historia de la humanidad
2. Identificar los puntos en los que la Iglesia y el liderazgo de este tiempo no están
logrando el impacto necesario para que el Reino se extienda en todos los sectores
de la sociedad
3. Analizar los patrones de formación que caracterizan a los líderes que han brillado
en el pasado, no solamente en la Biblia, sino también en la historia de la Iglesia.
4. Estudiar los elementos distintivos en el ministerio de Jesús que representan
principios universales aplicables al liderazgo en cualquier situación y lugar.
5. Reflexionar sobre los cambios necesarios para lograr, en la vida de los alumnos,
un liderazgo más efectivo en los espacios donde ejercen su ministerio.

MODALIDADES
Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del CLM pueden
desarrollarse bajo dos modalidades:
•

Modalidad

presencial

por

extenciones

del

SITB

que

agrupa

estudiantes de una misma región en reuniones semanales de 2hs. (Solicitar instructivo
para la formación de subsedes)
•

Modalidad

distancia

por

Internet.

La

desarrolla a través del Campus Virtual del SITB, siguiendo

modalidad
un

distancia

se

calendario de tres

trimestres al año en los cuales se cursan tres asignaturas por trimestre. El estudiante
recibe una clave personal de acceso a la plataforma del curso donde interactúa con el
docente y compañeros de cursada mediante recursos didácticos como: foro de
participación abierta, clases en formato audiovisual, materiales en diversos formatos
multimedia, e instructivo y reglamento académico.
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MALLA CURRICULAR
El CLM está integrado por 5 orientaciones de las cuales el estudiante deberá seleccionar una:
1. Liderazgo ministerial en servicio social
2. Liderazgo ministerial en adoración
3. Liderazgo ministerial en vida comunitaria
4. Liderazgo ministerial en proclamación
5. Liderazgo ministerial en educación cristiana.
A su vez, cada orientación está integrada por 3 asignaturas: una específica
correspondientes

a

la

orientación

tomada

y

dos

transversales

correspondientes

a

conocimientos básicos de Biblia y liderazgo.
ORIENTACIONES

ASIGNATURA ESPECÍFICA

Liderazgo ministerial

Sanidad Psicosocial:

en servicio social

ASIGNATURAS TRANSVERSALES

Intervención ministerial de la iglesia
en situaciones de conmoción social
a raíz de desastres naturales,
debacles económicas, estrés y
traumas sociales.

Liderazgo ministerial
en adoración

Modalidades en adoración:

Estudio de los fundamentos bíblicos
y teológicos de la adoración

cristiana y de su expresión estética
en el ministerio contemporáneo.

Liderazgo ministerial

La iglesia como comunidad

en vida comunitaria

de personas:

Liderazgo cristiano:

Consideraciones bíblicas sobre la

persona del líder y principios de
liderazgo cristiano aplicados a las
diversas áreas de ministerio en la
iglesia.

Comprensión de la naturaleza y
misión de la iglesia como una
comunidad de personas

comprometidas con el reino de
Dios.

Liderazgo ministerial

La comunicación del

en proclamación

evangelio:

Panorama de la Biblia

comunicación del mensaje cristiano

Panorama de la literatura bíblica
considerando su desarrollo

actuales.

redacción, transmisión y

Métodos y herramientas para

tomando en cuenta la teoría de la
comunicación y los desafíos

Liderazgo ministerial

Educación cristiana

en educación cristiana

integral:
El maestro cristiano como un
constructor creativo de contenidos
y mejores caminos para alcanzar los
conocimientos, especialmente
bíblicos.
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cronológico, sus géneros
literarios, su inspiración,
autoridad.

La asignatura Liderazgo Cristiano es la asignatura principal del curso. Esta materia es la
columna vertebral del curso cualquiera sea la orientación elegida.
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PRINCIPAL (LIDERAZGO CRISTIANO)
UNIDAD I - El líder
1. El líder como persona: Su personalidad; su salud; su familia.
2. El líder como líder: Sus dones; su preparación; su conducta.
3. El líder como ser humano: su pecado; su servicio; su trabajo y descanso; sus
crisis
4. Capítulo 4: El líder como siervo: el líder como un siervo llamado por Dios,
dispuesto, obediente, responsable y ungido.
UNIDAD II - EL LIDERAZGO
5. Condiciones para el liderazgo: Visión clara; trabajo arduo; perseverancia
tenaz; servicio humilde; disciplina férrea.
6. Peligros para el liderazgo: triunfalismo; exitismo; subjetivismo; sincretismo;
constantinismo; sentimentalismo; populismo; fetichismo; emocionalismo;
autoritarismo
7. Características del liderazgo: Prisionero de Cristo; vasos de barro; maestros
de la Palabra; padre y madre de muchos; labradores y constructores; siervos y
mayordomos; embajadores y predicadores.
8. Ejemplos de un buen liderazgo: Algunos ejemplos bíblicos; Jesús, el ejemplo
por excelencia; algunas condiciones bíblicas.
UNIDAD III - EL MINISTERIO
9. La naturaleza del ministerio: El ministerio en su perspectiva bíblica, histórica y
actual.
10. Las leyes del ministerio: ¿Qué entendemos por leyes del ministerio?; ¿Cuáles
son las leyes del ministerio?
11. Las funciones del ministerio: Comunión; proclamación; enseñanza; adoración;
servicio.
12. El líder ministerial cristiano del siglo XXI: El ministerio del fin de los tiempos;
el liderazgo del fin de los tiempos; los líderes del fin de los tiempos
METODOLOGÍA
El estudiante deberá seleccionar una de las cinco orientaciones del curso que sea
de interés para su ministerio.
El CLM se desarrolla y completa en un trimestre de estudio, pudiendo dar inicio
en marzo, junio o septiembre.
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EVALUACIÓN
Para aprobar el curso el estudiante deberá presentar:
1. Respuesta a los ejercicios y tareas para el hogar de la asignatura de Liderazgo
Cristiano
2. Respuesta al 50% de los ejercicios y tareas para el hogar de Panorama de la Biblia
y de la asignatura de orientación específica elegida.
3. Lectura de 100 páginas de bibliografía complementaria.
4. Informe de práctica ministerial.
CRÉDITOS RECONOCIDOS
El CLM otorga 6 créditos, 2 por asignatura. En la práctica esto significa que el
estudiante debe estimar alrededor de 7 horas semanales de estudio.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes a ingresar al CLM deberán presentar la siguiente documentación:
1. Ficha de inscripción indicando la orientación escogida.
2. Foto color 4x4
3. Recomendación pastoral o institucional
4. Fotocopia documento de identidad
5. Fotocopia estudios secundarios
6. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado
7. Constancia de pago de matrícula y primer cuota.
ARANCELES
•

Matricula única de $ 200 en Argentina (u$s 25 en el exterior)

•

3 cuotas de $ 580 en Argentina (u$s 50 en el exterior)

•

Bonificación del 20 % a matrimonios y grupos de 5 estudiantes

ARTICULACIÓN CON EL BACHILLERATO SUPERIOR EN MINISTERIO
1. Los estudiantes que reciban el CLM podrán acceder al Bachillerato Superior en
Ministerio con un reconocimiento de 6 créditos.
2. Para acceder al BSM los estudiantes deberán presentar un trabajo de acreditación.
3. El trabajo de acreditación consiste en la preparación de un ensayo de 5.000
palabras donde se integran los aprendizajes del curso del CLM a partir de un
estudio de caso.
4. Para acceder al Bachillerato Superior en Ministerio se requiere de título
secundario.
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PRIMER PASO PARA LA INSCRIPCIÓN
•

Solicite ficha de inscripción a programasministeriales@sitb.edu.ar indicando la
orientación del curso que ha seleccionado.

EXTENSIONES DEL SITB
El Curso de Consejería Pastoral está diseñado para ayudar a las iglesias
particulares en su ministerio de formación de hermanos y hermanas que prefieren optar
por la modalidad presencial pero que por razones de distancia no pueden concurrir a la
sede del SITB en Capital Federal de Argentina. Para ello el SITB celebra convenios con
iglesias, asociaciones de iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones
del SITB en la zona de residencia de sus miembros. Para crear una extensión del SITB
solicite el instructivo correspondiente.
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