
Certificació n de 
Maestrós 

Formar discípulos que alcancen el 

carácter semejante al de Cristo y que 

estén “enteramente preparados para 

toda buena obra” 

Adiestrar a maestros y líderes para 

que puedan desempeñarse como 

educadores y a su vez lograr estar 

aptos para enseñar. 

Capacitar a cada maestro y/o líder en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Cristiana y Familia 

Región de Puerto Rico 

… a fin de perfeccionar a los 

santos para la  obra del mi-

nisterio, (Efesios 4:12) 



 

Bienvenida 

 

     El Departamento de Educación 

Cristiana y Familia de la Región de 

Puerto Rico de la Iglesia de Dios   

Pentecostal, M.I., le da la más cordial 

bienvenida al Programa de Certifica-

ción de Maestros. 

 

El Ministerio Educativo 

 

     El Ministerio Educativo de la   

Iglesia es, sin duda, la manera en que 

el Espíritu Santo cumple su tarea  

monumental y fundamental de 

“perfeccionar a los santos” hasta que 

alcancen “la estatura de la plenitud de 

Cristo”. Éste es el nivel óptimo re-

querido de todos los ciudadanos del 

Reino de Dios, de los encargados de 

continuar la obra que Jesús comenzó 

y de los que han de vivir eternamente 

con Cristo en gloria. Dada la trascen-

dencia del ministerio educativo es 

necesario darle la importancia y aten-

ción debida en toda la Iglesia, dedi-

cando los mayores y mejores recursos 

de ésta a la planificación, organiza-

ción y ejecución del mismo. 

¿Qué es el Programa  de  

Certificación para  maestros? 

 

El Programa de certificación de 

maestros es un currículo de clases el 

cual ha sido diseñado para capacitar a 

los mismos eficientemente en el mi-

nisterio educativo de la Iglesia. 
 

¿A quién está dirigido? 

 

Esta certificación va dirigida a nues-

tros pastores, maestros, líderes y lai-

cos de nuestras iglesias. 
 

¿Cuántas horas contacto? 

 

Este currículo consta de 39 horas con-

tacto. Su equivalente a 13 días. Cada 

día es de tres horas contacto. 
 

¿Qué recibirás al finalizar   

el currículo? 

 

Al finalizar el currículo recibirás un 

Certificado y un CD con todas las 

clases. Además de la actividad de 

graduación.  
 

 
Donativo de $ 40.00 

Currículo 

¿Qué, a quién, y cómo  

enseñamos?     

6 horas 

Descubramos la verdad  

contenida      

6 horas 

El desarrollo del ser  3 horas 

El rol de la Iglesia con  

estudiantes Especiales                                            

4.5 horas 

Estilo de aprendizaje e  

Inteligencias Múltiples 

4.5 horas 

Métodos, técnicas y  

estrategias de Enseñanza                                         

5 horas 

Assessment, medición y  

evaluación      

5 horas 

Recursos didácticos y  

tecnológicos       

5 horas 

Total de horas contacto    39 horas 


