
LIDERAZGO
CONGREGACIONAL

*CURSO GRATUITO

Baptist University of the Américas

LIDERAZGO CONGREGACIONAL
|  Profesora Principal: Sandra Cisneros  |  Horario: Lunes, 6:00 – 8:00 P.M  |  

|  Fecha: Agosto 21 – Diciembre 8  |  Lugar: 7838 Barlite Blvd., San Antonio, TX 78224  |  
|  Cupo disponible: Máximo 40 estudiantes  | Costo: $20 por libro de notas |

7838 Barlite Blvd, San Antonio, TX 78224 | www.bua.edu/congregacional | 210.924.4338

Para registrarse, Ilame a:
 Oficina de Admissiones
(210) 924-4338, ext. 342

Curso gratuito para estudiantes
 de nuevo ingreso únicamente.

Baptist University of the Américas

EL ESTUDIANTE:
• Comprenderá los fundamentos bíblicos, teológicos e históricos 

de la iglesia
• Aprenderá los principios fundamentales para el liderazgo 

espiritual
• Aprenderá a desarrollar una vida espiritual durante toda la vida
• Aprenderá a tomar decisiones éticas desde una perspectiva 

bíblica
• Aprenderá y utilizará habilidades para la interpretación de la 

palabra de Dios
• Aprenderá como mejorar su predicación
• Aprenderá a tener mejores relaciones interpersonales
• Entenderá su vocación

TEMAS:
• Acercarse a Dios mediante disciplinas espirituales
• Dios desarrolla a los líderes
• Interpretar la Bíblia
• Preparar un estudio bíblico
• Preparar un sermón
• Predicar un sermón
• Cómo tener mercadotecnia en su iglesia
• Cómo planear estratégicamente para el ministerio y su alcance
• Cómo tratar la ansiedad y el trauma emocional
• Cómo discernir el llamado de Dios
• Cómo discernir un llamado específico

“Los instructores de este curso son 
profesores con experiencia, pastores 
locales y líderes de la comunidad de 

Texas. Si usted está interesado, por favor 
envíe su solicitud.”

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Liderazgo Congregacional es un curso de 2 horas que enseña a los estudiantes las aplicaciones teológicas, culturales y 
prácticas del liderazgo en la iglesia local desde una perspectiva hispana. Este curso está diseñado para ayudar a pastores, 
personal y líderes de la iglesia para continuar su educación en dirigir una congregación local o cualquiera que esté interesado 
en servir en el reino de Dios.

Sandra Cisneros, Profesora Principal

*Programa de Certificado


