Consejero
Especialista en Matrimonios y Familia
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Un apasionante ministerio de Consejería para quienes más lo necesitan: Las Familias de nuestras iglesias!
Todo pastor y líder puede ser un “Consejero Matrimonial y Familiar”
Así desarrolla su ministerio el Consejero


Ministra a Matrimonios y Familias proveyéndoles consejería Matrimonial y Familiar



Ministra a Matrimonios y Familias a través de dinámicas de grupos cada Semana



Apoya a su pastor en la consejería general de su Iglesia.



Capacita a otros futuros Consejeros para así extender su ministerio.
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Como Certificarse como Consejero
Doxa Int. University ha preparado un programa especial online para que en toda Iglesia pueda haber un Consejero Familiar o líderes que
desarrollen este ministerio y atiendan las necesidades de los matrimonios Cristianos en su Ciudad.
Doxa Int. University (www.doxa.edu/indexsp.html) le capacita y le Certifica.
Cursando 6 materias recibe la capacitación completa para entender la problemática y dinámica matrimonial y familiar. En el programa
recibirá las herramientas necesarias a través de cursos didácticos en consejería, psicología y biblia. El material combina la ciencia psicológica y la teología bíblica de tal manera que se usan solo las estrategias necesarias
que han pasado el filtro de las Escrituras, para así poder ayudar a los matrimonios y
familias en problemas.
Este es un programa acelerado, condensado y estructurado para quienes ya tienen
conocimientos bíblicos y desean las herramientas necesarias para llevar a cabo un
ministerio con matrimonios y familias.
Una vez que el estudiante gradúa con su Diploma de Consejero de Doxa, se le certifica
para que pueda ejercer el ministerio y le ofrece además la oportunidad de dirigir en su
ciudad un Centro de Consejería donde podrá desarrollar el ministerio a pleno y hasta
capacitar a futuros Consejeros que le permitirán extender su propio ministerio.
Todo líder quedará más que beneficiado con este estudio que le servirá para manejar su ministerio particular con matrimonios y familias. Entonces ¿porque además de graduar del programa es necesario Certificarse. Este programa es un paquete completo especial donde el Consejero tiene la garantiza del éxito en su ministerio, por la reputación de calidad que tiene nuestra organización.
El programa comienza cuando usted se inscribe. Costo: pida información a admin@doxa.edu
Cuota Mensual: 6 mensualidades consecutivas (no hay becas) .
Requisitos: Creyentes que tengan mas de 1 año de convertidos y bautizados.
Ventajas: Graduados del programa pueden hacer valer estos estudios hacia un título superior con Doxa Int. University.

