
PROPÓSITO
La Maestría en Liderazgo (ML) totalmente en español, es para aquellos 

individuos que lideran iglesias u organizaciones en ámbitos nacionales 

e internacionales.

Este programa tiene como base un fundamento bíblico y profesional. 

El plan de estudios está diseñado para ayudar a los estudiantes de 

una manera práctica, a dominar estudios avanzados en liderazgo 

eclesiástico y organizacional. Los líderes que completen este programa 

podrán articular las prácticas efectivas y eficientes de liderazgo, 

aprenderán a hacer trabajos de investigación aplicada, y ser estratégicos 

al implementar cambio en sus vidas y organizaciones.

FORMATO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Los individuos estudian en el programa como parte de un grupo de 

aprendizaje (cohorte) de personas. Este grupo se mueve como un 

equipo de clase a clase a través del currículo, de manera secuencial. Los 

estudiantes comienzan el programa con una residencia en el campus de 

Life Pacific por una semana completa, seguido por cuatro semanas de 

trabajo en línea. Luego hacen la transición a una serie de cinco cursos 

en línea, que duran ocho semanas cada uno y que están programados 

uno a la vez, de manera continua. El segundo año del programa sigue 

la misma estructura, con una semana de residencia, cuatro semanas de 

trabajo en línea para completar el curso de residencia, y cinco cursos 

más de ocho semanas cada uno. Por lo pronto, los grupos comienzan 

en julio, de cada año, y enero. El calendario académico permite algunas 

semanas de descanso durante la temporada navideña y finales de junio 

/ principios de julio.

DIRECTOR DE PROGRAMA

Rev. Daniel Prieto

El Rev. Daniel Prieto ha servido en el ministerio pastoral de 

la Iglesia Cuadrangular por más de 35 años en diferentes 

niveles, como pastor local, miembro de la Junta de 

Directores Internacional, Supervisor de Distrito y líder 

nacional del movimiento Hispano, entre otros roles. 

Obtuvo su Licenciatura en Ministerio Cristiano en la 

Facultad de Teología Internacional, su Maestría en Artes 

en Religión en Azusa Pacific University y es candidato al 

Doctorado en Ministerio con énfasis en liderazgo misional 

y transcultural en Fuller Theological Seminary.

Es el fundador y actual presidente de Conexión Pastoral, 

un ministerio con espacios no tradicionales para el 

desarrollo y la formación de pastores e iglesias saludables 

que cumplan con la misión de Dios. Actualmente sirve 

a la iglesia global y local como consultor y coach en el 

area misional, pastoral y de liderazgo, además de ser 

conferencista habitual sobre estos temas.

Es coautor del libro Sembrando Iglesias Saludables, y 

autor, entre otros de los libros Defendiendo Nuestra Fe, 

Obreros, Trabajando en equipo y Comunidad Segura. 

También ha escrito los manuales de la Escuela de 

Formación Pastoral y las guías de conversación para 

grupos pequeños de la Red Misional Lo dijo Jesús.

Maestría en

      PANORAMA GENERAL
Tipo de institución:

Universidad cristiana de cuatro años

Calendario académico:

Todo el año

Perfil eclesiástico:

Evangélico/Pentecostal

Proporción estudiante-profesorado: 

15.8:1

Acreditación:

WSCUC Y ABHE

     COSTOS Y AYUDA (2022-23)*

Inscripción: $35

Matrícula: $19,620 ($545 por unidad x 36 

unidades:

Cuota de residencia: $175 

Libros (estimado): $1,500

Viaje/hospedaje: $2,500

Total (estimado): $23,670

*Préstamos federales disponibles. 

*Becas parciales disponibles.

      CONTACTO / VISITA
Oficina de Programas Hispanos 

James Mendoza

1100 W. Covina Blvd.

San Dimas, CA 91773

Teléfono:

909.706.3153

Correo electrónico:

programahispano@lifepacific.edu

El sitio web:

www.lifepacific.edu/ma-en-liderazgo

LIDERAZGO



PLAN DE ESTUDIO
Maestría in Liderazgo

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Las solicitudes completas, que incluye los registros académicos oficiales (transcripts) y las cartas de recomendación, deben ser 

entregadas a más tardar el 15 de mayo para ser considerado/a en el grupo de julio y el 15 de noviembre para el de enero. Todas las 

aplicaciones serán evaluadas después de la fecha límite y la decisión de admisión al programa será tomada aproximadamente dos 

semanas después la fecha límite de solicitud. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se considerarán para el presente 

grupo dependiendo del cupo, ya que es limitado.

TIEMPO REQUERIDO
Los estudiantes deben invertir un aproximado de 15 + 18 horas por semana de estudio. El formato en línea proporciona una gran 

flexibilidad personal, esto hace posible que los estudiantes logren cumplir los requisitos al organizar sus estudios en medio de sus 

compromisos laborales y su tiempo familiar.

Escríbenos hoy: programahispano@lifepacific.edu

PRIMER AÑO
La Vida Personal del Líder 3 units

Formación de Liderazgo para Individuos y Equipos 3 units

Teología de Liderazgo 3 units

SEGUNDO AÑO
Métodos de Investigación Organizacional 1 unit

Ministerio Contextual y el Libro de los Hechos 3 units

Ética de Liderazgo en el Antiguo Testamento 3 units

Análisis Organizacional Estratégico (Trabajo de 

investigación final)

3 units

El Comportamiento Humano en Organizaciones 3 units

Inteligencia Cultural para Líderes 3 units

Teoría y Praxis de Liderazgo y Administración 3 units

Tendencias en Liderazgo y Gestión 3 units

Teología y Cosmovisión 3 units

Liderazgo Estratégico Innovación 3 units


