MAESTRIA EN LIDERAZGO CRISTIANO
El programa de Liderazgo cristiano prepara a los estudiantes para convertirse en líderes siervos y
eficaces con un conocimiento amplio de la teoría y la práctica del liderazgo; un entendimiento
profundo de los principios bíblicos al respecto; y con la habilidad de analizar el liderazgo existente en
sus propios países y organizaciones.
La Maestría en Liderazgo Cristiano requiere 46 créditos de estudios y se requiere preparar una tesis de
grado o un proyecto mayor de investigación.

Requisitos de ingreso





Poseer grado académico de licenciatura en cualquier carrera o el equivalente.
Si no tiene licenciatura relacionada al área de teología, el postulante tendrá que tomar cursos
propedéuticos en Biblia y hermenéutica
Testimonio cristiano auténtico
Un ministerio cristiano

Departamento de Liderazgo-ProMETA
Visión- Contribuir significativamente a la formación de líderes eruditos que transformen el
mundo que habla hispana.
Propósito- El propósito del departamento de Liderazgo existe para cumplir la misión de
ProMETA.
Los siete énfasis del departamento de liderazgo y sus competencias respectivas.
1. Liderazgo bíblico - Un liderazgo que basa sus principios y busca sus modelos en la
palabra inspirada de Dios.
Competencia- Liderar según normas bíblicas, siempre buscando mayor claridad en
cuanto a lo que la biblia dice sobre el liderazgo.
2. Liderazgo efectivo - Liderazgo que da resultados conforme a lo que la Biblia dice y que
son positivos para el equipo y/o la organización.
Competencia - Liderar en una manera que trae los resultados deseados para la
organización.
3. Liderazgo de siervo - Liderazgo que representa las palabras de Cristo: Porque el Hijo del
Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos. Marcos 10:45
Competencia- Liderar como siervo
4. La formación espiritual del líder - Que el líder viva una vida que el Señor puede
bendecir para el beneficio de su gente.

Competencia- Desarrollar su vida espiritual
5. La investigación del campo científica de liderazgo - Que cada alumno haga
investigación que contribuya a la formación de teorías de liderazgo.
Competencia- Hacer investigación científica del campo de liderazgo que avanza el
conocimiento del tema.
6. La excelencia en la preparación académica y la aplicación – Que cada alumno piense y
escriba a un nivel alto en medio del mundo académico en su país.
Competencia- Escribe a un alto nivel para avanzar el estudio de liderazgo en América
Latina.
7. El conocimiento general de las teorías de liderazgoConocimiento- El participante podrá explicar la historia del desarrollo de teorías de
liderazgo y corrientes actuales en el campo y poder medir todo a la luz de la biblia.
Competencias que caen adentro de los siete énfasis.
El egresado podrá:
1. Argumentar un modelo bíblico de liderazgo.
2. Distinguir entre modelos bíblicos y modelos culturales y escoger lo apropiado.
3. Seleccionar cuales son las teorías de liderazgo que le van a hacer efectivo.
4. Decidir cuál es su propio estilo de liderar y como va a poner en práctica el estilo.
5. Tendrá una habilidad sobresaliente en la comunicación interpersonal.
6. Idear y transmitir una visión; planificar, realizar y evaluar proyectos o actividades;
efectuar cambios institucionales; analizar y resolver problemas; inspirar, potenciar y
enseñar a otros.
7. Tener la capacidad de hacer una reflexión metodológica y teológicamente sana,
aplicarla en un contexto determinado, y comunicarla eficazmente.
8. Tener la capacidad de hacer exégesis sana de las Sagradas Escrituras.
9. Tener la capacidad de configurar y comunicar el evangelio de una manera bien
contextualizada en una variedad de culturas contemporáneas.
10. Manifestar una ética fundamentada en el amor cristiano, una actitud de
desprendimiento y servicio, y un sentido aumentado de misión al mundo.
11. Tener la capacidad de configurar y comunicar el evangelio en manera bien
contextualizada en una variedad de culturas contemporáneas.

12. Manifestar una ética fundamentada en el amor cristiano, una actitud de
desprendimiento y servicio, y un sentido aumentado de misión al mundo.

