Información General
Certificación:
Al terminar el curso se le otorgará.
1. Certificado de capacitación que
le distingue como capellán del
Concilio El Sendero de la Cruz,
Inc.
2. Tarjeta de identificación que le
acredita como capellán afiliado
de la Federal Chaplain.
3. Graduación del Curso.
4. Biblia Pastoral

Recomendación:
Es indispensable que los interesados
entreguen su solicitud el primer día de
clases y el total de los documentos y
requisitos en o antes de la segunda
clase.
Donativo $350.00
INCLUYE:
1. 10 Clases
2. Biblia pastoral
3. Certificado
4. Cuota de graduación y credenciales.
5. Práctica de lo aprendido.
Si no está saldo el curso no recibirá certificado,
ni las credenciales. Te ayúdanos para que
puedas completar el curso a través del plan de
pago. Que nada te detenga para alcanzar tu
misión de servir al prójimo.

FECHA DE INICIO:
Comenzamos el
último sábado de febrero
anualmente.
Para este año 2018 INICIAMOS el
sábado 24 de febrero de 2018
HORA: 8:00 AM

HISTORIA DE LA CAPELLANIA:
Aunque la palabra capellán no aparece en la Biblia, la
función del mismo si la encontramos en las Sagradas
Escrituras. Capellán es aquella persona que puede
tener llamado al servicio de otros, como también puede
ser un misionero de Dios, quien sale en medio de la
sociedad a servir las necesidades espirituales y físicas
de los seres humanos. El capellán cristiano es un
ministro que no espera a que las personas vengan a
donde él o ella está, sino que sale en busca de ver a
quien puede ayudar en el nombre de Cristo Jesus.

Cursos de
Capellanía

Este ministerio opera en cárceles, asilos, universidades,
hospitales, instituciones privadas al igual que públicas.
También sirve para tener alcance a vidas como
deportistas, militares, policías, bomberos y funcionarios
públicos. El capellán usualmente puede llegar a donde
otros ministros se le cierran las puertas. Si este sabe
llevar su ministerio en el amor de Cristo y la guianza del
Espíritu Santo, puede encontrar mucha satisfacción en
su labor y mucho respeto en medio del pueblo.
La capellanía es también un medio muy útil cuando hay
que establecer programas de alcance dentro de la
iglesia. Por ejemplo, un capellán puede estar a cargo de
ayudar a mujeres abusadas, niños abandonados,
rehabilitación de adictos, personas con enfermedades
incurables, ancianos, entre otros. Aunque es el ministro
que mas envuelto esta en funciones sociales, su
propósito principal es el de mostrar el amor de Dios y
por medio de ese amor revelar que Jesus es la
respuesta a toda necesidad del ser humano.
Este ministerio requiere de una persona con madurez
espiritual y con un corazon de siervo. No puede ser
una persona inconstante ni tampoco una persona que
tenga miedo de hacer un compromiso. El capellán es un
verdadero embajador del Señor quien refleja al mundo
la Salvación de Dios por medio de su Hijo.
Isaías 61:1
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me
ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón
y a publicar libertad a los cautivos y a los presos
apertura de la cárcel.

Iglesia Cristiana
El Sendero de la Cruz, Inc.

Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz
PO Box 361444, San Juan, PR 00936-1444
Calle Alhambra #63,
Floral Park, Hato Rey, PR
E-Mail: elsendero@elsenderopr.net
Tel. 787-764-4666 ext. 226, 227 / 787-598-4666

Info: Tulio Bastardo, Lizbeth Guidini

Sanando Corazones…
y Restaurando Vidas

Descripción de Cursos:

REQUISITOS:

Capellanía Hospitalaría:
La participación del capellán en los pacientes es
vital. Aprenderás sobre el beneficio del a
capellanía y el funcionamiento biológico, metal y
espiritual del paciente.

Capellanía Carcelaría:
Además del aspecto espiritual el capellán ejerce
una función importante orientando al confinado
a utilizar al máximo las oportunidades
disponibles para ayudarse él mismo, tanto en las
instituciones penales como en la libre
comunidad.

Capellanía Para Deambulantes:
Manejo de variedad de situaciones de crisis,
ayudar a resolver necesidades del diario vivir y
ministrar sanidad spiritual cristocéntrica.

Cuidado Pastoral:
Desarrollar la sensibilidad al sufrimiento de la
persona para lograr atenderle y darle apoyo
necesario.

Algunos Conceptos a
Trabajar:
• Introducción a la Capellanía y el Valor del Servicio
• Requisitos del Capellanía
• Ética Ministerial
• Primeros Auxilios
• Casos Suicidios
• Abuso y Maltrato Infantil/Ley de Menores
• Ley 54 de Violencia Doméstica
• Adicciones

¿Qué encontraras en este
curso?
Brindaremos orientación y adiestramientos a
hombres y mujeres disponibles a servir a otros
que necesitan de una mano de amor y de
convicciones.
Formar capellanes entrenados para servir en
su hogar, congregación, comunidad con una
misión y visión clara para bendecir a nuestra
sociedad.
Proveer al capellán en formación la
oportunidad de discutir y conocer diferentes
áreas en nuestro entorno socio cultural de las
personas con necesidades urgentes de ayuda
que merecen el servicio hombre y mujeres con
un corazón sensible y mentes capacitadas
para llevar un mensaje y un trabajo de
excelencia a los demás.
Desarrollaren el estudiante a través de la
práctica destrezas necesarias para ayudar a
personas
con
necesidades
físicas,
emocionales y espirituales.

• Enfermedades de Transmisión Sexual
• Evangelismo en las Calles
• Los Derechos del Paciente
• Intervención en Crisis

Cada curso llevará la
práctica y el servicio a la
comunidad.

1. Mayor de 21 años.
2. Dos años de formación en
una congregación cristiana,
concilio reconocido por el
Pastor o Líder Designado.
3. Haber aprobado el cuarto
año de Escuela Superior.
4. Certificado de Buena
Conducta.
5. Recomendación Pastoral.
6. Completar la Solicitud de
admisión.
7. 3 fotos 2 x 2.
8. En el transcurso del año
haber saldado la matrícula.
9. Entrevista personal.
10. Mantener un nivel de ética
que promueva los valores
ante la comunidad, gobierno
y la fe cristiana.
11. Una vez matriculado y
debidamente registrado,
aprobado y aceptado por
usted para dar inicio a los
cursos, la cuota no será
reembolsable.
12. Un alto de valor y
compromiso con el servicio
al prójimo.
Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la
esperanza y el amor. Pero la más excelente es el amor.
1 Corintios 13:13

