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Liderazgo en la Iglesia y la 
Evangelización. 

 

Instituto Episcopal de Liderazgo 

4 Semestre 
   
 

 

 Descripción 

 El curso dará al participante un mejor entendimiento de la naturaleza del Liderazgo en la Iglesia:  
laico y ordenado, especialmente en el contexto de sus congregaciones; también le proveerá de conocimientos 
en cuanto a los métodos actuales de Evangelización, y los retos que enfrenta la Iglesia en el mundo actual. 

 Objetivos 

 El participante tendrá conocimientos en: 

- Liderazgo en la Iglesia. Significado de Liderazgo y cualidades de un buen líder. 
- Trabajando en Equipo. Trabajar colaborativamente para lograr el éxito en el trabajo de la Iglesia. 
- Evangelización. Conocer la realidad actual de la Iglesia y su impacto en el mundo, y como están funcionando 
o no, los métodos actuales de Evangellización. 
- Alcanzando a las comunidades. Conocer los programas actuales para la comunidad fuera de las paredes de 
su congregación. 
- Ayudar a la Iglesia implementando estrategias de Evangelización y alcance. 
-  Utilizar la tecnología y las redes sociales como herramientas de Evangelización. 
- Introducción a la Predicación. 
 
El participante deberá estar preparado para: 
 
 

Ø Trabajar colaborativamente en programas de Evangelización y de alcance a la comunidad. 
Ø Demostrar con su ejemplo de vida lo que es un líder. 
Ø Hacer uso de las redes sociales y el internet para evangelizar y alcanzar a la comunidad. 
Ø Dar cumplimiento a su compromiso bautismal. 
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GUIA PARA EL INSTRUCTOR.  
 
1a Clase: 
 

• Qué es el liderazgo? 
• Diferentes tipos de liderazgo. 
• Cualidades de un buen líder. 
• Lo que la Iglesia Episcopal espera de sus líderes. 

• Posiciones de Liderazgo en la Iglesia imitando a Jesús. 
 

2a Clase: 
 

• Trabajando en equipo bajo la pauta del respeto y tolerancia. 
• El trabajo interrelacional entre lideres laicos y ordenados. 
• El líder o el siervo? 

 
3a Clase:  
 

• Qué es evangellización?  

• Métodos de la Iglesia primitiva. 
• Métodos de la Iglesia en nuestros días. 
• Descubriendo nuevos métodos. 

 
4a Clase: 
 

• Trabajando como una Iglesia que alcanza a las comunidades. 
• Programas de alcance comunitario. 
• Creando programas de acuerdo a las necesidades de su comunidad. 
• Introducción al uso de la tecnología I. 

 
5a Clase: 
 

• Introducción al uso de la tecnología II. 
• Redes Sociales, Recursos electrónicos, etc. 

• Introducción a la Predicación. 
• Qué lugar toma la predicación en la Evangelización? 

 
6a Clase: 
 

• Predicación. 
• Componentes de un buen Sermón. 
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• Tocando corazones con nuestra predicación. 
• Cambiando al mundo con un buen ejemplo de vida como lideres cristianos. 
• Entrega de Certificados. 
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