


Te invitamos a explorar y aprender lo que significa ser un líder en un mundo 
globalizado firmemente cimentado en la Palabra de Dios. Ser líder es sinónimo de 
excelencia, perseverancia y servicio. 
 
A través de este programa podrás crecer y compartir con otros líderes experiencias 
fructíferas y aprender juntos lo que Jesucristo nos enseñó  hace más de dos mil años: 
 
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis 
al Padre en mi nombre, él os lo dé.”   
(Jn 15:16) 
 
Jesucristo desea que produzcamos. Dios creó árboles con propósito y cada uno de 
nosotros somos importantes ante Él, por lo tanto debemos producir fruto digno de Su 
Reino. 
  
 
 
 
 
 
 

  

 
A través del Instituto de Liderazgo 
Internacional, USA; queremos capacitarte de 
manera de que puedas producir fruto al 100%. 



  



 

    “Creo que hoy día en América, cada vez 
menos gente recibirá las dinámicas 
espirituales de la iglesia a menos que la 
iglesia levante siervos líderes fuertes que 
puedan guiar al pueblo de Dios hacia 
adelante”.  
    
 George Barna  
    de Leaders on Leadership 

 

Rev. Kevin y Carol Hinman 
LTI Directivos 



 

    “En los momentos mas difíciles es cuando los 
verdaderos líderes brillan, algunas personas 
solamente están esperando su momento para dejar 
una marca en la eternidad. Hoy más que nunca 
necesitamos líderes conforme al corazón de Dios, 
cuyo interés sea el bien de otros y no de sí mismos, 
que amen sus familias, sus Iglesias y que sean un 
ejemplo de Jesucristo en sus trabajos. 
 

 Dr. Roberto Sánchez 
 Presidente 
 Universidad Cristiana Logos 
    
   

 

Roberto, Rebekah, Josiah & Jonathan 
 



Visión:  
Fomentar modelos de liderazgo Cristocéntricos, basados en la infalible Palabra de 
Dios y capacitar líderes que demuestren características del Reino de Dios, haciendo 
discípulos a todas las naciones. 
  

Misión:  
Proveer materiales de estudio probados que puedan brindar resultados inmediatos 
en el campo de capacitación de Liderazgo. 
 
Nuestra 
Experiencia:  
Este programa está basado en la 
plataforma educacional que la Universidad 
Cristiana Logos – Logos Christian 
University ha implementado por más de 
dos décadas, sirviendo al pueblo 
Latinoamericano e Hispanohablante a 
través de modelos de trabajo efectivos, 
abriendo centros de estudios en Estados 
Unidos y el mundo. Además, este material 
tiene el respaldo del sistema LTI System ™ 
con el cual se han establecido más de 125 
centros de estudio en más de 30 naciones 
y capacitado miles de líderes. 



Objetivo principal: 
La multiplicación de líderes de una manera bíblica y eficaz al servicio del reino de 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración del programa: 
El programa de liderazgo tiene una duración de 12 meses mínimo y 24 meses 
máximo en los cuales los estudiantes  cursan 12 módulos. 
 
 

Como lo hacemos: 
Lo hacemos mediante entrenamiento, 
instructores certificados y proveyendo 
herramientas para equipar, LTI multiplica el 
número de líderes.  
 
Un entrenador ministerial entrena a 25 líderes 
emergentes, los cuales entrenan cada uno a 
otros 25 líderes emergentes…  
 
1 X 25 X 25 = ¡625 líderes! 



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 interior  



Liderazgo de alcance 
Liderazgo a través de  

mentoría 
Liderazgo a través de la  

comunicación 

Liderazgo de proyectos de equipo Liderazgo en equipo Liderazgo eficaz 

Módulos de crecimiento exterior 



Calendario de entrenamiento de fin de semana 

Solo Sábado 9am – 5pm 



Opción C: Terminar un módulo en dos meses  

  Programa 1er Sábado del mes                              Programa 2do Sábado del mes  

           (9:00 am – 2:30 pm)                                         (9:00 am – 2:30 pm) 



 Afiliación de instituto: US $1,000 
Le incluimos el siguiente material: 
 

 
 
 
 
Gratis 
Pin de Logos 
Publicidad en página Web http://www.liderazgo.education/ 
Promoción en Facebook 

 
Renovación anual afiliación del Instituto:  US $250 
 
Certificación de cada maestro Primer Nivel:  
US $250 Recibe 3 créditos universitarios para el asociado o bachillerato con Logos y certificado. 

US $170  Recibe certificado, no incluye créditos 

                                                                Renovación anual certificación de maestro:  US $50 
 
 
 
 
 
 

COSTO DE AFILIACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MAESTRO 

Total 

12 Manuales US $50.00 c/ manual US $600 

12 Presentaciones de PPT US $25.00 c/una US $300  

1 Certificado de afiliación   US $100  

Total costo de afiliación   US $1,000  

http://www.liderazgo.education/
http://www.liderazgo.education/
http://www.liderazgo.education/


 
La extensión/instituto puede ajustar el precio a la cantidad que crea conveniente 
tomando en cuenta que si la misma es mayor a US $120.00 el porcentaje será 50% para 
cada institución. 
 
El estudiante recibe 24 créditos hacia un Asociado o Licenciatura con Logos y 7 créditos 
hacía una maestría, siempre y cuando tenga su escuela Secundaria o High School. 
 
El programa tiene una duración mínima de 12 meses y un máximo de 24 meses. 
  

COSTO DE ESTUDIANTE 
Costo total de Estudiante: US $1,220 
  
Incluye lo siguiente: 

 
Costo Logos 

12 Materias  * US $60.00  
US $720 

Costo de Matriculación 
US $100 

Costo de graduación                            
US $100 

Costo de Libros 
US $300 

Total de costo   US $1,220 



CONTÁCTANOS PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Gabriela Sánchez 
Directora 
Email: informacion@logos.edu 
Tel: 904- 800-1727 ext. 702 
WhatsApp: +502 5659-4598 

Dr. Roberto Sánchez  
Presidente 
Email:  presidentsanchez@logos.edu 

Tel: 904-398-3700 

Oficina Principal 
9310 Old Kings Rd. South Suite 801 
Jacksonville, FL 32257 
Teléfonos: 904 – 398 – 3700  
Whatsapp:  904 – 813-2181 
Email: universidadlogos@logos.edu 
 
 

mailto:informacion@logos.edu
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Esta propuesta es valida por los próximos 45 días después del tiempo estipulado deberá 
solicitar una nueva propuesta. 


