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PRESENTACIÓN 

El Curso de Consejería Pastoral (CCP) tiene como 
propósito aportar a la construcción de competencias para 
la orientación de personas y familias que acuden a la 
iglesia con problemáticas personales y familiares. El CCP 
representa una instancia de capacitación breve, dinámica 
y focalizada, que ofrece herramientas bíblicas para el 
acompañamiento pastoral de personas que atraviesan 
diferentes crisis. 

JUSTIFICACIÓN 
 
Los nuevos escenarios socioculturales en los que la iglesia debe ejercer su misión 

plantean  problemáticas inéditas. Estas realidades requieren de una capacitación específica 
que por lo general no están contempladas en el currículo de las carreras ministeriales. 
¿Cómo orientar bíblicamente a las personas que padecen situaciones traumáticas? ¿Cómo 
ayudar pastoralmente  a superar una crisis? ¿Cuáles son las acciones que debemos 
instrumentar frente a problemáticas sexuales? ¿Qué herramientas pastorales tenemos para 
ayudar a un adolescente en la construcción de su proyecto de vida? 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 
• Facilitar herramientas teórico-prácticas que posibilite un ministerio de consejería 

pastoral integral ante las diferentes problemáticas por las que atraviesan hoy las 
personas y familias que acuden a nuestras iglesias. 

• Fundamentar de forma bíblica y científica el ministerio de consejería pastoral 
• Formar habilidades y competencias en los consejeros pastorales que permitan la 

orientación de los aconsejados. 
• Facilitar la instalación de un ministerio de consejería y de orientación para padres, 

matrimonios, jóvenes, ancianos, personas solas. 

DESTINATARIOS 

Profesionales de la salud, educadores, pastores, líderes, animadores 
eclesiales e interesados en problemáticas pastorales y ministeriales de Argentina y 
países de habla hispana. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos teóricos y prácticos del CCP se desarrollan a lo largo de  4 módulos, 10 
capítulos, 26 lecciones. 
 
MÓDULO I. FUNDAMENTOS DEL MINISTERIO DE CONSEJERÍA PASTORAL. 

 
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS Y BÍBLICOS DE LA CONSEJERÍA PASTORAL 
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1. Fundamentos desde la teología práctica  
2. Fundamento bíblico  

 
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA CONSEJERÍA PASTORAL 
 

3. El aporte del psicoanálisis 
4. El aporte de la teoría sistémica 
5. El aporte del cognitivismo 
6. El aporte de la logoterapia 
7. El aporte de las neurociencias 
 

CAPÍTULO 3. RECURSOS  PARA LA CONSEJERÍA PASTORAL  
 

8. Recursos bíblicos 
9. Recursos técnicos 
10. La entrevista de consejería pastoral 

 
MÓDULO II. CONSEJERÍA PASTORAL EN SITUACIONES DE CRISIS 
 
CAPÍTULO 4. DEFINICIONES 
 

11. Problemas, tragedias, emergencias 
12. Prevención de crisis 
 

CAPÍTULO 5. MODELOS DE INTERVENCIÓN 
 

13. Tipos de crisis 
14. Elaboración de pérdidas 
15. Modelos de intervención 
 

MÓDULO III. CONSEJERIA PASTORAL FRENTE A CUESTIONES SEXUALES 
 
CAPÍTULO 6. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

 
16. Genitalidad, sexualidad, sensualidad 
17. Identidad sexual, orientación sexual, rol de género 
 

CAPÍTULO 7. CONSEJERIA FRENTE A DISFUNCIONES SEXUALES 
 

18. Disfunciones orgánicas 
19. Disfunciones emocionales 
20. Disfunciones sociales 
21. Problemática del aborto 
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MÓDULO 4. CONSEJERÍA EN LOS CICLOS VITALES DE LA VIDA 
 
CAPÍTULO 8. CONSEJERÍA AL ADOLESCENTE 
 
         19. Identidad del adolescente 
          20. El proyecto de vida del adolescente 

 
CAPÍTULO 9. CONSEJERÍA A LA MEDIANA EDAD 

 
22. La mediana edad en la mujer 
23. La mediana edad en el hombre 
24. La mediana edad en el matrimonio 

 
CAPÍTULO 10. CONSEJERIA AL ADULTO MAYOR 
  

25. Depresión del adulto mayor 
26. La iglesia y el adulto mayor 

 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará mediante:  
 

1. Respuesta a los ejercicios que aparecen en el manual de estudio 
2. Informe de lecturas complementarias 
3. Informe de práctica ministerial 

Se acreditará la aprobación de cada módulo una vez que el alumno haya 
cumplido con lo siguiente: 

1. Participar y profundizar en los contenidos de la exposición del docente 
(modalidad presencial o modalidad distancia). 

2.  Analizar críticamente las lecturas obligatorias y entregar los informes 
correspondientes. 

3. Completar satisfactoriamente los ejercicios que se proponen en el manual 
de estudio. 

MODALIDADES 

Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del CCP pueden 
desarrollarse bajo la Modalidad distancia por Internet o la Modalidad presencial. 

La modalidad distancia se desarrolla a través del Campus Virtual del SITB. El 
estudiante recibe una clave personal de acceso a la plataforma del curso donde interactúa 
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con el docente y compañeros de cursada mediante recursos didácticos como: foro de 
participación abierta, clases en formato audiovisual, materiales en diversos formatos 
multimedia, e instructivo y reglamento académico. Se cursa de marzo a diciembre. 

La modalidad presencial se cursa un sábado de cada mes, de 9 a 15 hs desde el 
mes de abril a diciembre. 

 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Los aspirantes a ingresar al CCP deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Ficha de inscripción 
2. Foto color 4x4 
3. Recomendación pastoral o institucional 
4. Fotocopia  documento de identidad 
5. Fotocopia estudios secundarios 
6. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado 
7. Constancia de pago de matrícula y primer cuota. 

 
ARANCELES 
 

• Matricula de $ 1.900 en Argentina (u$s 50 en el exterior). 
• 10 cuotas anuales de $ 1.900 en Argentina (u$s 50 en el exterior)  
• Bonificación del 20 % a matrimonios 15% a grupos de 15 estudiantes 

ARTICULACIÓN CON EL BACHILLERATO  EN MINISTERIO 

1. Los estudiantes que reciban el CCP podrán acceder al Bachillerato Superior en 
Ministerio con un reconocimiento de 16 horas de crédito. 

2. Para acceder al Bachillerato en Ministerio se requiere de título secundario. 

 
 
Requerimiento	para	el	inicio	del		curso 
 
El inicio del curso está condicionado a  una inscripción mínima de 3 estudiantes para 
la modalidad distancia y 5 estudiantes para la modalidad presencial 
 
PRIMEROS PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

• Solicitar ficha de inscripción a programasministeriales@sitb.edu.ar 
• Realizar el pago de la matrícula y primer cuota (la matrícula puede abonarse 

hasta en el 4 cuotas). Recuerde que siempre luego de realizar algún pago mediante depósito 
o transferencia debe enviar el ticket/comprobante en un e-mail dirigido al Sr. Franco Carrozzino 
a: pagosmin@sitb.edu.ar indicando el programa de estudio, el monto y el concepto. 
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DATOS PARA EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 
 
CEBA SEMINARIO TEOLÓGICO BAUTISTA 
Banco Galicia – Sucursal Flores – Capital Federal 
Cuenta Corriente Nro. 0012121-7006-6 
CBU: 0070006120000012121762 
CUIT: 30-53334978-8 

 
 
EXTENSIONES DEL SITB 

 
Los cursos institucionales del SITB están diseñados para ayudar a las iglesias 

particulares  en su ministerio de formación de hermanos y hermanas que prefieren optar 
por la modalidad presencial pero que por razones de distancia no pueden concurrir a la 
sede del SITB en Capital Federal de Argentina. Para ello el SITB celebra convenios con 
iglesias, asociaciones de iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones del 
SITB en la zona de residencia de sus miembros. Para crear una extensión del SITB solicite 
el instructivo correspondiente a programasinstitucionales@sitb.edu.ar 
 


