
Un Instituto de Liderazgo
 en su Iglesia 

Instituto de Liderazgo

El Instituto de Liderazgo ayuda a  facilitar el 
entrenamiento de hombres y mujeres para 
que alcancen su máximo potencial como lí-
deres dentro del propósito de Dios en sus vi-
das; a través de nuestro programa. 
Es un gusto para todo el equipo de Logos 
Christian University - Universidad Cristiana 
Logos, Logos Bible Institute  y Leadership 
Training International el introducir nuestro 
Instituto de Liderazgo a todos los cristianos 
en Estados Unidos.

Universidad Cristiana Logos
9310 Old Kings Rd. South

Suite 801
Jacksonville, FL 32257
904-398-3700 ext.100

www. liderazgo. education

Diseño y elementos únicos del 
Temario  del Instituto  

de Liderazgo

El Temario contiene muchos elementos 
de diseño estratégicos que hacen de él 
una herramienta única para multiplicar 
líderes y producir mejores resultados 
ministeriales.

1. Diseño basado en el perfil de un líder sólido.
2. Desarollo de la persona completa (Interior/
Exterior).
3.Diseñado para multiplicar más líderes.
4. Presentado en un formato muy transferible.
5. Creado para ser una herramienta para entre-
nadores.
6. Paquete integrado de temas conectados.
7. Composición estandarizada.
8. Se adapta a diversos entornos de entrena-
miento.
9. Presenta un enfoque en la Gran Comisión.
10. Fomenta la unidad, ya que enseña liderazgo 
y no doctrina.

II Timoteo 2:2

“Lo que me has oído decir en  presencia de muchos
 testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de

  confianza, que a su vez estén capacitados
 para enseñar a otros”.



La alianza entre el Leadership Training Inter-
national y Universidad Cristiana Logos – Logos 
Christian University surge a principios del 2016. 
Luego de varias conversaciones el Dr. Hinman, 
presidente del LTI y el Dr. Sánchez presidente 
del UCL, deciden formar una alianza para el 
beneficio de Hispanohablantes y se establece 
un acuerdo de manera que LCU pueda promo-
ver este programa de Liderazgo.

A raíz de este acuerdo y luego de conversacio-
nes con el Rev. Víctor Gómez de la Iglesia Una 
Esperanza Viva y presidente del Instituto Bíbli-
co Bendiciendo América, es que la Universidad 
Cristiana Logos, acredita y establece una nue-
va institución amparada por la Universidad, 
el Instituto de Liderazgo Internacional, USA. 
Cuya meta es ser el catalizador educativo en 
el área de Liderazgo a través de la Universidad 
Cristiana Logos.

El nacimiento de Leadership 
Training International.

Leadership Training International (LTI) nació en 
1992 basado en la visión de los fundadores Kevin 
y Carol  Hinman para entrenar, equipar y multipli-
car líderes ministeriales en todo el mundo.

 Desde 1992, LTI ha estado impactando y repro-
duciendo fielmente líderes para trabajar en el mi-
nisterio. 
Desde 2006, LTI ha establecido más de 140 sitios 
de  entrenamiento en 33 países.

El Instituto de Liderazgo es un programa que 
consta de 12 módulos de entrenamiento que lle-
van a un líder emergente a través de un proceso 
de crecimiento personal y ministerial.
La duración máxima establecida del programa 
es de 15 meses.
Una vez que el estudiante complete el Instituto 
de Liderazgo podrá transferir sus créditos a uno

universidadlogos@logos.edu 
también puede llamar a nuestras oficinas: 

904-398-3700, ext. 100

de nuestros programas universitarios, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos de admi-
sión de la universidad.
Para conocer los costos de afiliación y detalles 
del programa puede comunicarse a:

El Temario del Instituto de Liderazgo

Módulos de crecimiento interior
El fundamento del líder
La libertad del líder
El ejemplo del líder
El llamado del líder
El potencial del líder
La vida equilibrada del líder

Módulos de crecimiento exterior
Liderazgo de alcance
Liderazgo a través de la comunicación
Liderazgo a través de mentoría
Liderazgo de proyectos de equipo
Liderazgo en equipo
Liderazgo eficaz

Nuestra visión es:

Entrenar y multiplicar líderes,
Terminar la Gran Comisión,
Inculcar excelencia y calidad.

Nuestra Misión es: Misión: 

Proveer materiales de estudio probados que 
puedan brindar resultados inmediatos en el 
campo de capacitación de Liderazgo.


