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¡Saludos cordiales en nombre de Nuestro Señor Jesucristo! 

Ante la creciente necesidad social en Puerto Rico de identificar alternativas educativas que contribuyan 
a atender el grave problema de criminalidad, violencia de género, degradación de valores morales y 
familiares, crisis económica y espiritual, sentimos la responsabilidad de capacitar personal eclesiástico en 
el área de Consejería Cristiana y Salud Mental. 

Por dicha razón, el Instituto de Formación Integral ALAS desea presentarle la oportunidad de formar 
parte de este programa innovador en Consejería Cristiana online de un año a través de la Universidad 
Teológica Vida Abundante. El objetivo del mismo es que los estudiantes desarrollen conocimiento y 
destrezas en consejería cristiana, nociones de psicología, salud mental, espiritualidad y aplicación bíblica 
para el ejercicio de un acompañamiento efectivo. A continuación, presentamos el plan logístico detallado 
sobre los requerimientos para el grado. 

También este programa quiere brindar la oportunidad de convalidar la experiencia ministerial de servicio 
cristiano como créditos de bachillerato, en orden de cualificarle para su entrada al programa de Maestría. 
Se tomará en cuenta: los años de servicio en el ministerio pastoral, credenciales de ordenación, cursos de 
instituto y experiencias certificadas en formación cristiana.

Estamos confiados que será una experiencia de capacitación intensiva y enriquecedora para todos los que 
sienten el llamado de Dios a trabajar en su obra mediante la consejería pastoral y la consejería cristiana. 

Dr. Edwin C. Rivera Manso Rector 

Instituto de Transformación Integral ALAS 

Campus Online UTVA 
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Requisitos Académicos para obtener la Maestría en Consejería Cristiana (MCC) 

Maestría en Consejería Cristiana - 67 créditos luego de haber cumplido los requisitos de un Bachillerato. 

67 créditos desglosados de la siguiente manera: 

*16 cursos     = 48 créditos 

*Circuito Especializado   = 15 créditos 

*Aportación eclesiástica   = 2 créditos 

*Coloquios Bíblicos / Clínicos  = 2 créditos 

Los cursos están diseñados de manera inductiva, el Profesor se reúne con los estudiantes 2 días al mes de 
8:00 a 10:30 pm. Se le asigna a cada estudiante un Username y Password para que entre a la plataforma 
educativa y realice las tareas correspondientes a los cursos durante el mes. El estudiante tiene 30 días una 
vez matriculado en el curso para culminar el mismo, de no poder hacerlo debe solicitar prórroga por 
escrito la cual será evaluada y contestada. 

La experiencia de aportación eclesiástica es una evidencia que demuestra que el estudiante está realizando 
una labor activa en su Iglesia, por lo que el estudiante debe dialogar con su Líder Eclesiástico, ponerse a 
la disposición de la Iglesia para realizar alguna labor. Se requiere que el Líder Eclesiástico evidencie con su 
endoso pastoral la labor del estudiante. Además, hemos añadido 2 coloquios o actividades formativas en 
calidad de talleres o tertulias a ser notificadas durante el año a los estudiantes con el propósito de añadir 
conocimiento pertinente a su ámbito de estudio. 

Secuencia Curricular 48 créditos: 

1. Introducción a la Consejería Pastoral 1      3 créditos 

2. Introducción a la Consejería Pastoral 2      3 créditos 

3. Cuidado Pastoral y Espiritual       3 créditos 

4. Dilemas Ético Legales        3 créditos 

5. Panorama del AT Aplicado a la Consejería Cristiana    3 créditos 

6. Panorama del NT Aplicado a la Consejería Cristiana    3 créditos 
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7. Técnicas de Entrevista        3 créditos 

8. Intervención en Crisis        3 créditos 

9. Adicciones          3 créditos 

10. Ciclo Vital         3 créditos 

11. Familia          3 créditos 

12. Consejería Grupal        3 créditos 

13. Introducción a la Psicopatología      3 créditos 

14. Introducción a la Farmacoterapia      3 créditos 

15. Aplicaciones Prácticas en la Consejería Cristiana   3 créditos 

16. Modelos de Intervención       3 créditos 

Circuito de Cursos Especializados 15 créditos: 

1. Escuela de Capellanía        3 créditos 

2. Escuela de Tanatología Cristiana       3 créditos 

3. Ley 408 de Salud Mental        3 créditos 

4. Abuso Sexual         3 créditos 

5. Orientación en Terapia Familiar      3 créditos

Aportación eclesiástica        2 créditos 

Coloquios Bíblicos / Clínicos       2 créditos 

Costo del Programa:         $2,046.50

• Cargo de Registro de $52.50 (no reembolsable para admisión al programa) 

Desglose de Pagos

16 cursos          $ 52.50c/u ($ 840.00)

Circuito especializado        $ 981.50 

Certificación AICC (Nivel III)       $ 75.00 

Cuota de Graduación        $ 150.00 

TOTAL         $2,046.50

          (12 mensualidades $ 171.00)
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Descripción de Cursos Currículo de Maestría: 
A continuación se encuentra la secuencia curricular del Grado de Maestría, acompañado de una breve 
descripción de cada curso. Mediante dicha descripción el estudiante podrá tener un panorama más amplio 
de las áreas de conocimiento que enfoca cada uno de los cursos que conforman el Grado de Maestría. 

1. Introducción a la Consejería Pastoral 1

	En este curso se inicia de manera general con lo que es y lo que no es Consejería Cristiana, 
definiciones, alcance, fundamento teórico, así como los principios bíblicos aplicables dentro 
del ejercicio pastoral y eclesiástico.

2. Introducción a la Consejería Pastoral 2 

	Este curso es una continuación de la clase anteriormente descrita, pero con mayor énfasis 
en los aspectos prácticos de la consejería, técnicas aplicables, características y destrezas que 
debe poner en práctica un consejero cristiano y/o pastoral.  

3. Cuidado Pastoral y Espiritual

	En este curso se examina la figura del Consejero Cristiano desde la perspectiva del trabajo 
pastoril esbozada en el Salmo 23. La figura del Consejero Cristiano imparte cuidado pastoral 
a las personas que atienden, de la misma forma o paralelamente cómo el pastor realiza el 
trabajo con las ovejas.    

4. Dilemas Ético Legales 

	Uno de los aspectos fundamentales del ejercicio de la Consejería Cristiana o Pastoral 
requiere ética en la ejecución de nuestra función como Consejeros Cristianos. En este curso 
se abordan posibles dilemas éticos que debemos tomar en consideración para el ejercicio de 
la consejería espiritual.

5. Panorama del AT Aplicado a la Consejería Cristiana 

	Este curso está dirigido a proveer al estudiante un panorama amplio sobre el Antiguo 
Testamento, su cronología histórica, personajes en adición el examen del libro de Proverbios, 
como uno sapiencial y de sabiduría.
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6. Panorama del NT Aplicado a la Consejería Cristiana

	En este curso se provee un panorama amplio de los evangelios, la historia de Jesús, su 
trabajo ministerial al igual que el de los apóstoles. El énfasis destaca la figura de Jesús y su 
obra redentora, así como el trabajo apostólico de los discípulos de Jesús y cómo éstos son 
aplicables a la práctica de la Consejería Cristiana.

7. Técnicas de Entrevista 

	Este curso está diseñado para proveerle al estudiante herramientas y conocimiento sobre el 
uso apropiado de las entrevistas en las diferentes etapas de la consejería cristiana.

8. Intervención en Crisis

	Mediante este curso se busca como objetivo que los estudiantes puedan definir lo que es 
una crisis, cuáles son sus características y medios de intervención tanto a nivel espiritual 
como emocional.

9. Adicciones

	El curso de adicciones está diseñado para que el estudiante pueda definir el concepto 
de adiciones, en un contexto más amplio, identificar patrones de adicción, no sólo a 
sustancias. A través del curso se estudian otro tipo de adicciones, sus características, así 
como herramientas teóricas y prácticas para ayudar mediante la consejería cristiana.

10. Ciclo Vital

	En este curso se describe de manera introductoria qué es el Desarrollo Humano como un 
campo de estudio en las ciencias de la conducta. Se describen las diferentes etapas de la vida 
“desde el nacimiento hasta la tumba”, aplicando referentes teóricos, prácticos, así como 
referentes bíblicos sobre dichas etapas.

11. Familia 

	A través de este curso se busca que el estudiante pueda conocer qué es una familia a nivel 
sistémico, sus componentes, interacciones y funcionamiento, como primera base de la 
socialización en la crianza. De igual manera se presenten las posibles crisis que pueden 
enfrentar los sistemas familiares, así como posibles mecanismos de intervención que provee 
la Palabra de Dios, así como algunas técnicas aplicadas de las ciencias de la conducta.

12. Consejería Grupal

	A través de este curso se añade una modalidad adicional en consejería, que aplica también 
al curso de Familia previamente descrito, y se trata de la Consejería Grupal. A través del 
curso se define qué es un grupo, tipos de grupos, sus diferentes características, así como los 
factores terapéuticos de este tipo de Consejería. Además se identifican herramientas para 
el manejo de grupos y técnicas de intervención para maximizar el efecto terapéutico del 
grupo.
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13. Introducción a la Psicopatología

	Mediante este curso se le provee al estudiante una noción introductoria sobre lo que es la 
Psicopatología, un breve trasfondo histórico científico sobre las enfermedades mentales y se 
abordan, a modo general, las clasificaciones más aplicables a la consejería cristiana, como 
por ejemplo: la ansiedad y la depresión.

14. Introducción a la Farmacoterapia

	Este curso está diseñado de manera general para darle al estudiante un panorama sobre 
la terapia con fármacos en el tratamiento de los desórdenes mentales. Se discuten mitos 
y realidades sobre el uso de medicamentos para tratar condiciones psiquiátricas, así como 
posibles interacciones físicas, biológicas, químicas en el tratamiento de enfermedades 

15. Aplicaciones Prácticas en la Consejería Cristiana

	Curso esencialmente dirigido a la aplicación de los conceptos y teorías aprendidas en 
los cursos previos, con el objetivo de preparar al estudiante, dentro de un escenario de 
aprendizaje y didáctico las posibles aplicaciones a la consejería cristiana con temas de 
actualidad en nuestras congregaciones y comunidades de fe.

16. Modelos de Intervención

	Mediante este curso se le provee al estudiante herramientas prácticas sobre cómo comenzar 
el desarrollo de un ministerio de consejería en su iglesia local. Se le orienta al estudiante 
sobre los posibles formularios que pudiera utilizar y cómo, de manera general, se puede 
proveer a la congregación un servicio de consejería cristiana pertinente, actualizado, realista 
y basado en los principios éticos más estrictos en el ejercicio de este ministerio.

Circuito de Cursos Especializados 15 créditos: 

1. Escuela de Capellanía         3 créditos 

2. Escuela de Tanatología Cristiana        3 créditos 

3. Ley 408 de Salud Mental         3 créditos 

4. Abuso Sexual          3 créditos 

5. Orientación en Terapia Familiar       3 créditos

Certificación en Orientación en Terapia Familiar (UPL)

El Certificado en Orientación Familiar se ha creado con el objetivo de capacitar a los pastores y líderes de 
la iglesia a efectuar ministerios de consejería en todos aquellos temas relacionados con la familia con el 
objetivo de que las personas vivan bajo los parámetros de la Biblia y de los principios fundamentales que 
se requieren para tener una vida familiar en armonía y en paz.
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Competencias generales:
• Desarrollar un ministerio de asesoramiento pastoral y espiritual dentro y fuera de la ig-

lesia.

• Acreditar conocimiento terapéutico en aspectos de violencia intrafamiliar, abuso infantil 
y quebrantamientos sexuales relacionales entre otras patologías comunes en la iglesia.

• Desarrollar técnicas esenciales de asesoramiento pastoral y espiritual en el escenario de 
familia.

THPRS – 
01 Consideraciones básicas a la orientación y consejería (2) créditos

THPRS – 
02 Ética, psicología y Biblia en la orientación y consejería pastoral (2) créditos

THPRS – 
03 Introducción a la terapia familiar (2) créditos

THPRS – 
04

Violencia intrafamiliar, abuso infantil y quebrantamientos sexuales rela-
cionales

(2) créditos

THPRS – 
05 Áreas de aplicación de la orientación y consejería (2) créditos

Nota: El Circuito Especializado y la Certificación en Orientación en Terapia Familiar, tienen evaluaciones 
distintas. No requieren exámenes sino pruebas objetivas. 

*Acreditado por la Universidad Para Líderes

 

University for Leaders (DBA Universidad para Líderes UpL) es una institución sin fines de lucro (501c3) 
autorizada por el Estado de Illinois y con sede en la ciudad de Elgin, Illinois.

Universidad para Líderes es miembro de la Asociación Teológica Hispana, ATH  quien endosa el 
programa de Licenciatura en Teología; hecho que le permite a nuestros graduados acceder a programas de 
maestría en otros seminarios o universidades en los Estados Unidos. Los programas de post - grado son 
acreditados a través del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica (CONSELA) que es una agencia 
acreditadora constituida en Centroamérica.

Evaluación de Aprovechamiento Académico

El programa de Maestría en Consejería Cristiana cuenta con una secuencia curricular que incluye una 
variedad de metodologías de evaluación. Entre éstas se encuentran:

	Exámenes objetivos, subjetivos y/o combinados
	Diarios reflexivos
	Ensayos expositivos y/o de pensamiento crítico
	Trabajos de investigación sobre temas aplicables al contexto eclesiástico
	Estudios de caso 
	Ejercicios de roles (role plays) y simulaciones
	Presentaciones y exposiciones de conocimiento
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El currículo requiere, como parte de sus requisitos, que cada curso tenga alguna o varias métricas de 
evaluación de aprovechamiento del estudiante, que contemple competencias y áreas de evaluación, tales 
como: 

• Nivel de conocimiento de la materia en cuestión

• Comprensión de lectura

• Exégesis o interpretación

• Pensamiento inductivo, deductivo y pensamiento crítico

• Aplicación de los conocimientos obtenidos relacionado a técnicas, modelos, teorías presen-
tadas durante los curso

• Pensamiento crítico

• Corrección en la redacción de los escritos asignados

• Coherencia de las ideas presentadas

• Organización del material expuesto de manera coherente y estructurada

• Aplicación bíblica o teológica

• Asistencia 

• Participación y aportaciones en clase

Estas métricas de evaluación son indispensables para asegurar la comprensión y aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

Política Financiera del Instituto ALAS

• Todo estudiante debe hacer sus pagos a través de las plataformas ofrecidas por el Instituto.

• Todo estudiante debe pagar la registración del curso en orden de comenzar a recibir los 
enlaces para las clases.

• En los cursos que son intensivos (1 ó 2 semanas) los estudiantes deben completar el pago 
antes del viernes de la primera semana o de la semana en curso.

• Todos los estudiantes del curso de maestría deben hacer los pagos mensuales los días 15 y 
30 de cada mes.

• El estudiante no deberá tener más de 2 pagos mensuales atrasados en orden de continuar 
recibiendo los enlaces de las clases.

• El estudiante debe hacer la mensualidad por completo durante el mes correspondiente. De 
tener alguna dificultad para completar la mensualidad deberá comunicarse con la registra-
dora inmediatamente.

• El personal administrativo enviará cada tres meses un estado de cuenta para el récord del 
estudiante. No se proveerá la información del balance fuera del tiempo trimestral. 

• El estudiante será responsable de leer cuidadosamente la parte financiera del manual y 
aclarar cualquier duda antes de comenzar el curso.
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Política sobre Asignaturas y Trabajos requeridos como parte del Grado de Maestría

• El estudiante será responsable de someter a tiempo cada trabajo, asignación o tarea a la 
plataforma asignada.

• Todo trabajo será entregado bajo las estipulaciones del formato APA y/o instrucciones del 
profesor.

• El personal administrativo del instituto no podrá asistir al estudiante en sus trabajos de 
ninguna forma.

• 

• De tener un atraso de dos trabajos deberá pedir oficialmente una petición de extensión de 
límite de tiempo de entrega por escrito a la registradora.

• **Todo estudiante se compromete a mantener la cámara prendida durante cada clase. Pondrá 
la cámara en negro solo cuando tenga que resolver alguna situación inmediata en la localidad 
donde se encuentre.

• El estudiante será responsable de leer todos los comunicados y correos electrónicos que se 
envíen y aclarar toda duda inmediatamente.

• El estudiante será responsable de completar las orientaciones del uso de las plataformas a 
usarse durante las clases.

• El personal administrativo tendrá 48 horas para contestar cualquier mensaje a través de texto 
o correo electrónico.

 



Contactos:

Para más información sobre nuestras políticas, programas e información adicional puedes comunicarte a 
los siguientes contactos.

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente conectado.

Liz. O. Febres Jimerson

Registraduría y Recaudaciones 

Cel. (413) 636-8110

Email: febresjimerson@gmail.com

Dr. Edwin Rivera Manso

Presidencia y Rectoría

Cel. (787) 645-8188

Email: ermanso@yahoo.com




