CURSO PARA PASTORES
Certificación con reconocimiento oficial (D-169)

Capacitación para iglesias sanas y crecientes
Desafíos del trabajo pastoral en el siglo XXI

Destinatarios
Podrán inscribirse como alumnos personas que tengan título Técnico terciario y/o
universitario y estén ejerciendo el ministerio pastoral. Los que no lo posean, deberán acreditar
una antigüedad laboral mínima de dos años en el trabajo pastoral (certificación de su actividad
pastoral) y presentar credencial pastoral otorgada por la ANPB.

Modalidad
Cursada online con trabajo en aula virtual y 2 encuentros presenciales que se darán
participando en el RETIRO ANUAL de la ANPB (agosto 2018 en la ciudad de Mendoza).

Duración
6 meses | Inicio: ABRIL 2018

Profesores
Pastor Marcelo D’Emilio
Pastor Bernardo Affranchino
Pastor Daniel Cattaneo
Pastor Daniel Pontoriero
Pastor Claudio Clauss

Pastor Diego Touzet
Pastor Pablo Barabaschi
Pastor Horacio Fischer
Pastor Jorge Galli
Pastor Gabriel Ballerini

Coordinador y profesor online
Pastor Gabriel Ballerini, gabrielballerini@sitb.edu.ar

Asociación Nacional de Pastores Bautistas

Seminario Internacional Teológico Bautista
Instituto privado incorporado a la
enseñanza oficial (DGEGP A-1324)

Fundamentos
Vivimos en una sociedad con permanentes cambios, contexto que desafía a quienes ejercen
el rol pastoral a mantenerse actualizados. La nueva cuestión social se presenta con nuevas
problemáticas familiares y se vive un proceso de desfamiliarización que deja a las personas
aisladas y sin la contención necesaria para afrontar los cambios de su vida.
Las iglesias evangélicas experimentan procesos de crecimiento diversos. Mientras algunas
crecen en cantidad de asistentes, otras no logran incorporar nuevos miembros. Se presenta
además la tensión entre la cantidad de personas y la calidad de su crecimiento en términos
cualitativos: los niveles de integración a la vida de la comunidad eclesial, los cambios en sus
sistemas de creencias y el impacto del evangelio en las diferentes esferas de la vida
cotidiana de las personas y sus entornos familiares. Crecimiento cualitativo y cuantitativo.
Es por eso que el presente curso tiene como eje organizador revisar las ideas de
crecimiento de la iglesia y sus implicancias; y la necesidad de cultivar un modelo de familia
pastoral saludable para desarrollar un ministerio pastoral saludable.

Programa
Unidad I. Iglesias que crecen | ABRIL
La frustración como motor para el cambio. La resistencia al cambio y el crecimiento. El
Espíritu Santo y el crecimiento. El diseño de la iglesia para el futuro. Misión, unción y visión:
quitar los obstáculos que impiden el crecimiento. La planificación del crecimiento de la
iglesia: visión y renovación. Cómo preparar a la iglesia para el crecimiento.
Unidad II. Pastores sanos para iglesias sanas. | MAYO
Espiritualidad emocionalmente sana. El vínculo entre salud emocional y madurez espiritual.
La relación entre la salud emocional espiritual del liderazgo de la iglesia con la salud integral
de la iglesia. Principios para una iglesia emocionalmente sana.
Unidad III. Familia pastoral sana para ministerios sanos. | JUNIO
La familia de acuerdo al diseño de Dios. Valores sanos para familias sanas, no perfectas.
Familias sanas para ministerios sanos.
Unidad IV. Liderazgo y Trabajo en Equipo | JULIO
Las ventajas y el por qué es necesario trabajar en equipo. Condiciones indispensables para
conformar e integrar un equipo de trabajo. Bases bíblicas y fundamento organizacional del
trabajo en equipo.
Unidad V. Proyectar el crecimiento | AGOSTO
Concentrar todos los esfuerzos en un solo objetivo. Emplear todos los métodos de
evangelización. Dar valor a la oración y a la guerra espiritual. Entrenar a la iglesia para un
crecimiento sólido. Comprometer a la iglesia en su contexto social.
2 Talleres presenciales en el Retiro de Pastores ANPB con evaluación en grupo.
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