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Serán equipados para una función que les permita
entre otras habilidades prácticas: predicar, enseñar,
asesorar y gestionar su misión.
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La Maestría en Estudios Teológicos y
Liderazgo provee educación a nivel de
posgrado para fortalecer la formación
bíblico-teológica del profesional de las
diferentes áreas del saber. Uno de los ﬁnes
es desarrollar la competitividad en el
maestrando, al momento de asumir roles
de liderazgo en entidades eclesiásticas,
para-eclesiásticas, educativas, agencias
misioneras y de proyección social.

PERFIL DE INGRESO
Profesionales de las distintas áreas del saber, con grado de
licenciatura universitaria que deseen ampliar sus
conocimientos
biblio-teológicos,
desarrollando
un
excelente liderazgo transformador para una praxis
contextual ministerial efectiva.

PERFIL DE EGRESO
Competente en el uso de las bases bíblico-teológicas del
quehacer ministerial y su aplicación al liderazgo cristiano.

DURACIÓN
12 meses

Aplica principios y valores en su contexto diario a nivel
personal, familiar, ministerial y profesional.

HORARIO
Lunes y Miércoles
18 a 21 horas

Incide en los ámbitos donde ejerce su servicio a Dios y las
personas a todo nivel.
Maneja las herramientas para el estudio, análisis, reflexión y
transmisión del Texto Sagrado.
Emplea un estilo de liderazgo bíblico, teológico que influye
en su papel de formador de líderes.

DESEMPEÑO LABORAL
Los egresados de esta Maestría fortalecerán sus conocimientos en estudios teológicos
y liderazgo, a fin de ser competitivos al momento de asumir los diversos roles en
entidades eclesiásticas, para-eclesiásticas, educativas, agencias misioneras y de
proyección social.
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PÉNSUM DE ESTUDIO
Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Módulo 4:

Pensamiento Estratégico
Metodología Aplicada a la Investigación Social
El Desarrollo del Líder
Cosmovisión I
Fundamentos Bíblicos y Teológicos del
Liderazgo para una Cultura de Cambio
Desarrollo de Equipos
Dinámica de Grupos
Proceso de Creatividad e Innovación
Emprendimiento
Interpretación Bíblica, Docencia y Predicación

El Poder y la Influencia
Valores Progresistas
Panorama del Antiguo Testamento y Teología
Historia de la Iglesia y Pensamiento Teológico
Teología Práctica, Misión y Ministerio
Liderazgo en Tiempos de Cambio
Coaching
Cosmovisión II
Panorama del Nuevo Testamento y Teología
Asesoramiento, Consejería y Cuidado de la Iglesia

COSTOS
Costo Mensual:

Q 3,150

Matrícula Semestral:

Q 2,950

Carné:

Q 110

Para ingresar a la Maestría se
necesita realizar una entrevista
de admisión.
La entrevista no tiene ningún costo.

Más información:
maestrias@uspg.edu.gt
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