
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION ECLESIASTICA 

Mención Ministerio 

 

Descripción 

El Diplomado en Administración Eclesiástica mención Ministerio está diseñado para instruir y 

capacitar al estudiante en los conceptos fundamentales de la teología evangélica eclesiástica, 

enfocados desde las principios y procesos de la administración moderna, aplicados al desarrollo 

proactivo de una Iglesia Local: Historia, sociología, marco jurídico y tributario, con un énfasis 

en la organización y jerarquización de la misión, vinculada a la Etica Social. 

 

Objetivo 

Es espera que al finalizar el Diplomado, el estudiante esté en condiciones de comprender y 

valorar la naturaleza eclesiástica, y comprometido con el perfeccionamiento ministerial. 

 

Asignaturas 

1. Historia de la Iglesia Cristiana 

2. Marco Teológico Evangélico 

3. Naturaleza y Misión Eclesiástica Evangélica 

4. Dones y Gobiernos Eclesiásticos 

5. Avivamiento Pentecostal 

6. Sociología Evangélica chilena 

7. Marco Jurídico Eclesiástico 

8. Marco Tributario y Contabilidad Eclesiástica 

9. Escatología y Kerigma Evangélico 

 

Bibliografía 

Un trabajador profesional un aporte a la formación del pastor evangélico.  Rodolfo Torres V. 

Historia Iglesia Cristiana.  Helburt, Narrow y Flower 

Movimiento Pentecostal en el siglo XX.  Mario C. Hoover 

Teología Bíblica y Sistemática. Myer Pearlman 

Teología Sistemática, una Perspectiva Pentecostal.  Stanley Horton 

 

 

 

 



 

 

Metodología  

 

El diplomado está organizado para ser desarrollado durante nueves meses. 

Tipo doctoral, el estudiante aprehende el módulo e investiga la bibliografía complementaria.  

Parte con la décima inscripción y una primera clase grupal virtual, continuación personal. 

El estudiante recibirá el módulo por correo electrónico y tendrá un mes para su estudio. 

 

 

 

Evaluación 
 

Al término del mes de estudio, el estudiante deberá optar por la aplicación de un examen o la 

redacción de una monografía mínimo dos páginas 

Calificación mínima para promoción 5.0 puntos  (Rango  2.0 – 7.0) 

Al término del periodo, el estudiante deberá presentar una tesina asociada a las asignaturas, 

mínimo diez hojas 

Al completar la aprobación de las asignaturas el estudiante recibirá el Diploma correspondiente 

 

 

 

Requisitos  
 

01. Cristiano  

02. Carácter enseñable  

03. Certificado de Recomendación  

04. Enseñanza media recomendable 

08. Educación superior deseable  

 

 

 

Matrícula 

 

Escribir al correo director@chilecristiano.cl indicando Rut, dirección, celular, correo 

electrónico, estudios, oficio o profesión, estado civil, iglesia asociada y motivación. 

 

 

 
 

 


