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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
Y ACREDITACIÓN MINISTERIAL (PAAM)

USPG

PAAM acredita la experiencia de
desempeño ministerial
que incluye el oﬁcio pastoral,
ser ministro de culto u
otra actividad religiosa.

PERFIL DE INGRESO
Tener al menos 35 años de edad con título de nivel medio
Estar ejerciendo un ministerio en iglesia u organización
paraeclesial (no necesariamente de oficio pastoral)

La ﬁnalidad es reconocer
las competencias profesionales que
ha ido adquiriendo durante toda
su vida como siervo de Dios
y el cumplimiento del requerimiento de
contar con un Licenciado en Teología
a cargo de la doctrina
en las iglesias y ministerios.

Ejercer una función de liderazgo ministerial desde al menos
cinco años
Poseer al menos 10 años de experiencia
Escribir un ensayo sobre su experiencia ministerial y sus planes
a futuro en su desempeño
Presentar hoja de vida y aprobar entrevista
Hacer un examen de conocimientos generales de la
Biblia y de teología

Al cierre del
Programa,
obtienes el título de

“Licenciatura
en Teología
Práctica”

PERFIL DE EGRESO
Competente en el uso de las bases bíblico‐teológicas del
quehacer ministerial y su aplicación al liderazgo cristiano
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 y contextual
que influye en su papel de formador de líderes
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ÁREAS DE ESTUDIO

Pensum

Comunicación oral

Antiguo Testamento I

Predicación expositiva

Antiguo Testamento II

Gestión y administración de la iglesia

Historia eclesiástica en Guatemala

Carácter bíblico del líder

Nuevo Testamento I

Psicología general

Nuevo Testamento II

Consejería cristiana

Pensamiento analítico

Ministerios intergeneracionales

Ante proyecto

Matrimonio y familia

Trabajo final de graduación

Liderazgo
Valores progresistas
Cosmovisión
Hermenéutica bíblica
Llamado y vocación ministerial
Procesos educativos en la iglesia

DURACIÓN

Antropología bíblica
TICs y su uso en la iglesia
Bioética

24 meses

Ética y disciplina en la iglesia
Corrientes filosóficas y postmodernas
Historia eclesiástica reforma y post reforma

*Si no tienes un grado de
Licenciatura y tienes interés
en obtenerla, puedes tomarlo
como diplomado cada 3 meses.

HORARIO
Martes: 16:00 a 21: 00 hrs.
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