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Empodera tu 
Ministerio ahora!



• Completa tu Licenciatura, Certificación o 
Especialización Pastoral desde tu casa!

• Puede completar todos los cursos para su 
grado desde casa.

• Cursos bíblicos, prácticos, espirituales, que 
transforman vidas.

• Empodere su ministerio de acuerdo a su ni-
vel de estudio.

• Los cursos son completos, evangélicos, lle-
nos de profundidad bíblica y bien sustenta-
dos. 

• El plan de estudios es flexible, usted escoge 
su horario de estudio.

• Hemos complementado el programa con 
conferencias en vivo donde usted solo ingre-
sa a través de un enlace. Podrá interactuar 
con otros pastores alrededor del mundo.

Una Universidad Que Llega a tí!

Para más información ingrese: 
https://universidadcristianalogos.com/programa-de- pastores/

www.universidadcristianalogos.com



EL EMPODERAMIENTO ES UNA
EXPERIENCIA PARA TODA LA VIDA
 

T E S T I M O N I O

Doy gracias a la Universidad Cristiana Logos por el esfuerzo permanente en ofrecer un contenido de 
calidad para una formación integral. Hace años que tuve el privilegio de obtener mi Licenciatura con 
Logos. La enseñanza recibida me ha permitido tener una visión global y en profundidad tanto de las 
Escrituras como de aspectos sociales y estratégicos importantísimos para ser lo más eficiente posible 
en la extensión de las Buenas Noticias de nuestro Dios, además de poder aplicar estos principios y 
conocimientos en otras áreas no eclesiales.

En la actualidad estoy estudiando un programa de Post Grado, este es una inspiración a una supera-
ción permanente; primero por el nivel del profesorado, con una alta preparación y experiencia, pero 
sobre todo por la gran calidad como siervos de Dios de cada uno de ellos. Y segundo, el contenido 
de los materiales presentados representan un reto a no conformarnos a seguir haciendo el trabajo de 
la Gran Comisión en formas y estrategias que fueron válidas para unos tiempos y unas condiciones 
determinadas; pero ahora que los tiempos están cambiando, los medios, las formas de comunicación, 
las relaciones, el concepto de sociedad, etc.,  implica que necesitamos buscar la sabiduría de lo alto y 
capacitarnos para poder implementar estrategias innovadoras que nos permita como iglesia del Señor 
posicionarnos en un liderazgo tal que seamos un referente para individuos y sociedades en la toma 
de decisiones, para que estos abracen los consejos de Dios como el referente a seguir para edificar sus 
vidas y sociedad. 

El propio método de Logos, con clases presenciales online, es un ejemplo de innovación y sin duda 
el modelo de enseñanza del futuro inmediato. No tiene sentido construir a gente con una gran teoría 
que está lejos de la práctica, este es un aspecto en el que Logos sobresale, inspirar y edificar a hombres 
y mujeres bien formados y capaces de aplicarlo para bien de muchos. 

Doy gracias a todos los que forman parte de Logos, este esfuerzo y trabajo ha bendecido mi vida y por 
extensión a muchos.
                                                                                                                                                                                                                    
Manuel Luque                                                                                                                                                                                                 
Pastor CCI EL SALVADOR



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La labor pastoral no es nada fácil, de hecho, es una de las tareas 

más difíciles que una persona puede realizar. Por esta razón, el 

llamado es clave en esta tarea. De otra manera, la persona se 

agotará y se rendirá, ya que sufrirá al momento en que se le 

traicione, se le malinterprete, se le juzgue, se le golpee 

emocionalmente y sobre todo experimente estrés, cansancio físico y 

espiritual.  

Aparte de ser una tarea laboriosa, es una tarea solitaria. Muy pocos 

pastores tienen amigos; personas con los cuales compartir. Los 

amigos de su misma denominación, en raras ocasiones, son 

cercanos, debido a la presión y al qué dirán o lo que pueden saber, 

se trata de mantener una “máscara” de separación. Los pastores 

que se hacen amigos de miembros a veces sufren mucho cuando 

estas personas se tornan enemigos.  

Es por eso que en la Universidad Cristiana Logos, tenemos un 

gran respeto a los pastores. Sabemos que ellos son humanos, que tienen necesidades como todos 

nosotros; de amor, apreciación y motivación. En nuestro deseo de poder ayudar, hemos lanzado el 

programa: PASTORES DE VERDAD. 

Se preguntarán por qué la connotación “De Verdad”. No trata de mostrar que hay pastores falsos 

(aunque los hay), sino de personas “REALES”, personas que tienen luchas y pruebas pero que desean 

superarse, capacitarse y sobre todo, contar con las herramientas necesarias para la labor pastoral 

con éxito.  

Cada clase, curso y conferencia, tiene el propósito de empoderar al líder pastoral, brindándole 

herramientas que le servirán personal y ministerialmente. Además, al formar parte de este programa, 

no solamente aprenderá sino que buscamos crear una Red de Pastores que se apoyen, se amen y se 

motiven mutuamente. Cada uno de los invitados a exponer es un líder que ha marcado la diferencia.  

Por eso te invito a que te unas a este empoderamiento académico que, sin lugar a dudas bendecirá tu 

vida, familia y ministerio.  

Esta será una de las mejores inversiones que puedes llegar a realizar. Si el dinero es un 

inconveniente llámanos, nuestro equipo en Logos y otros ministros, desearán poder ayudarte.  

 

 
 

Tu servidor, 
Roberto Sánchez 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos Christian 

University 



Hoy mismo tu puedes ser estudiante
Establece tu horario

Participa de las conferencias online
Realice todos tus trabajos desde casa

 
Dónde comenzar ...

Complete el formulario de solicitud de admisión en línea si se encuentra en Latinoamérica: 

http://www.logoscu.com/forms/view.php?id=39490

Si se encuentra en USA, Canadá o Europa: http://logoscu.com/forms/view.php?id=3

Comienza tu
   empoderamiento Ahora!
         Desde casa...

Si aún no es pastor pero siente que tiene 
el llamado al Ministerio pastoral debe en-
viar un documento corto donde explique 
la experiencia de su llamado.
 Debe enviarlo al correo: 

administrator@logos.edu



Si es Pastor:

Lo evaluaremos para el mejor programa académico que Logos puede ofrecerle.

Ya sea un Associate o Licenciatura.

Si su problema es el factor tiempo o limitación académica, podemos ayudarle con una Certificación o 
Diplomado.

Si quiere ser Pastor:

Lo evaluaremos para dirigirlo al mejor programa. Sin duda alguna tenemos una opción para ayudarle 
a lograr su meta de llegar a ser un pastor.

 
Para más información no dude en contactarme,

Rev. Janina Barrios
Email: administrator@logos.edu
Tel. 904-398-3700 Ext. 716


