
PROFUNDIZACIÓN EN
 COACHING CRISTIANO

DE LA CMC



MISIÓN
Desde la mirada de la integridad de la palabra de Dios, que El exalto. Exalto su     
palabra y nombre por sobre todo nombre. Presentamos este seminario llamado 
MISNISTROS DE JESUCRISTO con la firme idea de ser liderados y transformados por 
medio de aquel es la cabeza de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la 
piedra angular que Dios puso por cabeza, con la firme idea de formar lideres con 
propósitos claros, firmes y alineados a su voluntad. Para servir a Dios y a su iglesia 
hasta su venida por sus santos. 

VISIÓN
Esta puesta en Dios y sellada en nuestro corazón. Hechos 26:18 para que abras sus
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 
entre los santificados. 1 Timoteo 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entender claramente lo que dice 
2 Timoteo 3: 16, 17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

OBJETIVO
Desarrollar un proceso de Coaching espiritual por medio de tres áreas claramente 
definidas…
1: la mirada de Dios 
2: la mirada del coaching 
3: la mirada de la neurociencias desde el comportamiento humano. Des estos tres 
puntos tomaremos como herramienta principal la integridad de la palabra de Dios 
como base sólida en cuanto a la doctrina y práctica.



PENSUM
CERTIFICACIÓN EN COACHING CRISTIANO 

Tipo

Duración

Jornanda

Duración total

Fecha de inicio

Fecha de culminación

Modalidad del entrenamiento

Mínimo de alumnos

CERTIFICASION INTERNACIONAL 

Duración 28 horas  profundización 
completa a la introducción al seminario:
MINISTROS DE JESUCRISTO  

J 1 cada 15 dias 

total 12 semanas (1 Hora semanal) 

A definir 2019 

A definir 2019 

12 clases por internet y 2 presenciales 

Presenciales para estudiantes de 
Medellin Colombia o según se organice 
por mayor cantidad de alumnos en el 
lugar y país según sea la necesidad.

Requisitos mínimos para obtener la certificación:
1. Terminar todo el seminario.
2. Presentar las debidas evaluaciones bimestrales.
3. Test de entendimiento que será proporcionado al final de seminario.
4. Tesis de grado (tema libre, esta tesis representa el 50% de la nota final y requiere  
    de 20 páginas) 
5. Presentar un objetivo de vida que sea creible entendible y medible en el tiempo.  



PROGRAMA ACADÉMICO LÍDERES CRISTIANOS
HORAS AULAS CONTENIDOS 

Aula 1

  
competencia 1: introducción al 
Seminario Cristiano
Introducción: la mirada de Dios
- La mirada de Dios desde su palabra. 
- La mirada de la neurociencias. 
- La mirada desde el comportamiento
  humano.
- Definiendo el propósito de Dios en
  tu vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

En esta introducción veremos todo lo 
relacionado a estos tres mundo y sus 
miradas. Dejaremos claro que la base 
de todo este estudio pasa por la    
voluntad de Dios en el servicio y no en 
las diferentes doctrinas del mundo.  
Veremos la autoridad de su palabra 
sus definiciones y recorreremos el 
camino del entrenador desde el punto 
de vista humano… terminaremos en 
definir nuestro objetivo de vida para la 
gloria de Dios.  
Aula 

Aula 2

competencia 2: Ocupándome de
mí mismo y de la doctrina contexto.
Contexto 
- Cual es primer y grande mandamiento. 
- Mi relación con Dios y con la gente 
que ama a Dios
Relaciones
- Relaciones- compromiso a la relación
  en vez de tener relación con el
  compromiso.
- pilares de la confianza. 
La capacidad de generar contexto 
desde la aceptación, la confianza y el
respeto
- el poder del compromiso.
  Las relaciones internas. observamos
  para el compromiso que tenemos. 
  compromiso vs obligación   

Entender cual es el Gran mandamien-
to nos pondrá en la verdadera mirada 
de Dios hacia sus asuntos invitándonos 
a ver cómo nos relacionamos con El, su 
Palabra y el mundo que nos rodea. 
Veremos con objetividad nuestros 
compromisos los validaremos o los 
revalidaremos. Generaremos                 
confianza desde la voluntad de aquel 
que nos llamó por su gloria y virtud. Mi 
relación personal y para con las              
asuntos de mi Dios.   

Aula 3

competencia 3: capacidad de
escuchar
Sensibilidad  
- escucha, poder de la escucha, 
  conectividad emocional, escuchamos
  desde el observador que somos.
- distintos niveles de escucha: cultura 
   vs sociedad; ser vs. ego, contexto de
   la cultura. 
Profundidad de la escucha
- escucha del alma, escucha activa,
escucha previa, escucha amorosa,
el escuchar el lado oculto del lenguaje
- hechos vs interpretaciones.
- la realidad como una interpretación.
- escuchamos para el compromiso que
  tenemos.
desarrollar la capacidad de escuchar
con apertura desde el compromiso
del otro
- resultados y escucha interna. lo que
  logramos se da en el contexto de lo
  que conversamos. aprender a separar
  circunstancias de estados de ánimo,
  aprender a separar el resultado de la
  acción. identificar el resultado desde
  la acción. 

Dios y su relación con su creación en 
una escucha amorosa, aprenderemos 
desde la mirada de Jesucristo en la 
tierra, los cómos y los porqué de ser 
verdaderos hombres y mujeres desde 
una  escucha espiritual y humana.  Por 
este medio buscaremos entender 
porque están importante no solo 
hablar sino escucharnos y escuchar´ 
 
Dios nos dio dos orejas y una boca 
para escuchar el doble de lo que 
hablamos.  
 
Veremos que cuando un ministro escu-
cha… ministra desde la necesidad y no 
desde su asentimiento mental de un 
dilema.  



HORAS AULAS CONTENIDOS 

Aula 4

  
competencia 4: líderes que oran,
planifican y actúan
- Creámoslo o no! La oración es eficaz
  para estar en comunión y alineación
  con nuestro creador 
- Un hombre de Dios pone sus planes 
  en manos de Dios. 
- Actua conforme a los propósitos de 
  Dios para gloria de Dios de el mismo y
  su gente.
- Se compromete a Dios y ve su mano 
  poderosa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Veremos que todo esta disponible de 
parte de Dios cuando alineamos su 
corazón con el nuestro que el provee 
de todo al que pone primero a El y 
somete su voluntad al que lo llamo.

Aula 5

Vivir en modo aprendiente
- pedidos, ofertas, promesas y 
  declaraciones. 
- declaraciones fundamentales. 
- desarrollando el lenguaje en su mayor
  potencial. 
Completitud  
- distinción, aceptación y perdón.

Dios y su forma clara simple y eterna de 
enseñarnos, dejándonos claridad de 
su propósito en nuestras vidas…            
Jesucristo aprendiendo. Pedro apóstol. 
Pablo apóstol.  TU… su hijo.    

Aula 6

competencia 6: El cuidado del
corazón, interpretaciones. Las 
conversaciones internas 
generando realidades. 
- Proverbios 4: 23 
- Marta, María, Lázaro y  el señor 
  Jesucristo
- Declaraciones poderosas.
- Medio ambiente como distorsionador
  de la realidad interna.
- Las emociones de nuestro señor a flor
  de piel. Pero en control. 

El cuidado del corazón. Veremos que 
tenemos que cuidar este aspecto 
como la niña de tus ojos. Desde tu 
interior, medio ambiente, personas, 
pero por sobre todas las cosas sobre 
nuestras creencias. Somos lo que             
creemos y llegaremos hasta donde 
nuestras creencias nos lleven… 
veremos la mirada de la neurociencia 
aplicada a nuestras creencias   

Aula 7

Competencia 7: Ministros de
Jesucristo 
- Un ministro ministra. 
- Tiene claridad en las escrituras y 
  ministra sin dejar DUDAS. 
- El hombre y sus consejeros. 
- Un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. 
- Estudiar seria e inteligentemente la 
  palabra de Dios. 

En el desarrollo de un ministro                 
necesitamos no solo estudiar la            
palabra de Dios, sino también                  
desarrollar en el campo todo lo               
aprendido.  Para beneficio de la iglesia 
y sus miembros y para uno mismo.    

Aula 8

competencia 8: pensamiento,
emoción, acción.  
- Pensar en que estamos pensando 
- Un pensamiento genera una emoción
  que dispara un acción.
- La acción puede llevarnos por 
  diferentes caminos reconocerlos es lo
  vital en este aspecto. 

Aprenderemos desde la mirada de la 
neurociencias y lo corroboraremos en 
la integridad de la palabra como lo 
que pensamos termina genera realida-
des las cuales terminan siendo lo que 
creemos, nos dominan actuamos 
según ellas y terminamos creyendo 
esto sin compararlas con la verdad de 
la integridad de Dios y su palabra.    



HORAS AULAS CONTENIDOS 

Aula 9

  
competencia 9: haciendo 
conexión con los recursos que un
líder tiene que tener si quiere ser
una verdadera guía para la grey
de Dios
- Que está disponible de parte de Dios.
- Como recibirlo de parte de Dios.
- Y qué hacer con ello.
- La capacidad de Dios es igual a su 
  buena voluntad.
- Mis necesidades y deseos paralelos .
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Le han pedido a Dios cosas que jamás 
llegaron. Veremos como podemos 
hacer conexión con este aspecto del 
recibimiento de cada promesa de su 
palabra, veremos con claridad cual 
fue mi parte y cual la de Dios paraque 
todo esto se vea reflejado en mi vida… 
serán mis creencias, mis conversacio-
nes internas, lo que creo  no creo! 

Aula 10

competencia 10 claves de 
interpretación y aplicación Bíblicas
para entender de que hablamos
cuando hablamos tener poder a la
hora de actuar 
- Como leer la palabra de Dios. 
- Como se interpreta la palabra de Dios. 
- Las figuras de dicción. 
- La biblia es un libro oriental. 
- Metiendo la cabeza en el libro. 
  Versículo, contexto, uso previo. 

Dios y su forma clara simple y eterna de 
enseñarnos, dejándonos claridad de 
su propósito en nuestras vidas…            
Jesucristo aprendiendo. Pedro apóstol. 
Pablo apóstol.  TU… su hijo.    

Aula 11

competencia 11: diseño del futuro,
reconociendo mi llamamiento
dentro de la iglesia.  
- Mi lugar como líder dentro de la 
iglesia mi comunidad y mi trabajo.
- planificación. 
- Distinción meta – objetivo – visión.
- diseñador de escenarios.
- Mi llamamiento en los dones de 
ministerio.
- Conversaciones para salir de la 
 deriva.
- Resultados sin precedentes. 
 

El cuidado del corazón. Veremos que 
tenemos que cuidar este aspecto 
como la niña de tus ojos. Desde tu 
interior, medio ambiente, personas, 
pero por sobre todas las cosas sobre 
nuestras creencias. Somos lo que             
creemos y llegaremos hasta donde 
nuestras creencias nos lleven… 
veremos la mirada de la neurociencia 
aplicada a nuestras creencias   

Aula 12

competencia 12: ser facilitador de
la transformación  del ser diseño
de carácter 
- Agentes de cambio. 
- Propicito claro. 
- Liderazgo inspirador.
- La oferta que soy.
- Distinción: ser – acción – tiempo.
- Mentoring.

Del pensamiento a la acción. Dejando 
el pasado atrás. Viviendo lo nuevo lo 
que nos motiva lo que es de verdad 
inspirador. La nueva vida en CRISTO. 
Declarando lo que Dios dice de mí y 
hacia dónde voy…     



TRABAJO FINAL Y PRÁCTICO 

OBJETIVO 
El Líder Cristiano debe presentar una evaluación escrita y sustentarla. Tomando 
como referencia lo aprendido por medio de este seminario llamado MINISTROS DE 
JESUCRISTO.   que lo lleve a su compromiso y tener el compromiso de ser un            
verdadero ministro que ministra. 
   
En esta evaluación se medirá todo lo aprendido para elevar sus distinciones,              
habilidades y competencias personales y de su equipo de trabajo y el                    
cumplimiento de metas organizacionales.    
 
Sera capaz de enfrentar los retos y ajustes necesarios para lograr empoderar su en-
torno en un ambiente laborar positivo que lleve a cumplir la misión, visión y             
propósito de la organización y el propósito de vida del mundo que lo rodea. 
 
Finalmente, debe estar en condiciones de enfrentar las amenazas que se                
presenten en la competencia para llevar su organización al siguiente nivel y         
posicionarla en los más altos estándares de calidad.  


