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PRESENTACIÓN 

 

En el afán de servicio de las iglesias como 

comunidades sanadoras, nace la Consejería 

Pastoral, la que consiste principalmente en la 

capacidad de escuchar y establecer diálogos 

sinceros y profundos, que permitan expresar 

el dolor e inquietud de una persona, para así 

dar paso a la restauración integral. 

La Consejería Pastoral trabaja desde las 

experiencias personales y grupales y aporta 

herramientas técnicas y metodológicas para  

ayudar a superar los estados de crisis, 

encontrar alternativas mejores y tomar 

decisiones oportunas y adecuadas. Y sin 

desmedro del valioso aporte de otras ciencias humanas, será la dimensión pastoral la que distinga a esta 

Consejería Pastoral de otras, estando presente las dimensiones de fe y espiritualidades y las creencias 

religiosas.  

 

OBJETIVOS 

 Adquirir herramientas técnicas y metodológicas para la intervención social en Consejería 

Pastoral, con mención en Situaciones Límite. 

 Potenciar, mediante herramientas apropiadas, la acción de las iglesias evangélicas en el desafío 

y cumplimiento de su rol como comunidades acogedoras y sanadoras, que buscan la plenitud 

de la vida. 
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TEMAS DEL DIPLOMA 
 

 

  

1º Tema: 
La Consejería Pastoral 

5º Tema:  
Tejiendo los hilos de la Consejería Pastoral 

 

2º Tema: 
 El proceso de duelo 

 

4° Tema:  
Los recursos religiosos en la Consejería Pastoral 

 

3° Tema:  
Trabajando sobre situaciones límite 

 

6º Tema:  
La Iglesia como comunidad sanadora 

 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 
 

El Diploma  se realiza bajo la modalidad de talleres, los días sábados, cada quince días en horario de 

10.00 a 15.30 horas, en ocho jornadas de seis horas pedagógicas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre  de 2016. 
 

 

PERFIL DE PARTICIPANTES 
 

 El Diploma en Consejería Pastoral está dirigido a hombres y mujeres  que ya tienen o posteriormente 

tendrán responsabilidades en los distintos ámbitos de trabajo de las iglesias (pastores, pastoras, laicos, 

laicas, miembro/as de la Junta de Oficiales, profesores de Enseñanza Pública, Escuela Dominical, 

Clase de Dorcas, Sociedades Femeninas, voluntarios y voluntarias,  etc.)  
 

 

FECHA DE INICIO 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

ARANCEL 

Matrícula $15.000 

Arancel mensual: 04 cuotas mensuales de $20.000 c/u 
Valor Total del Diploma (matrícula más mensualidades): $95.000.- 

 
Más informaciones, en: 

Bulnes 835, Concepción, Fono 412236065; 
cteconcepcion@cte.tie.cl 

 
Horario de atención 

Lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas 
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