Sábado 20 de Mayo de 2017
Taller: Discernimiento clave para el ministerio
integral ante los problemas humanos.
Objetivo General:
El presente taller es una reflexión
bíblica teológica y psicológica que
ayuda al estudiante a diferenciar las
patologías cerebrales, de los
trastornos de personalidad, las
dificultades emocionales y la
presencia
de
opresiones
espirituales.
Se ofrecen orientaciones para saber
qué hacer en cada caso y como
ministrar en situaciones de: Sanidad
física,
emocional,
pecados,
comportamiento
destructivo,
perdón, sufrimiento y posibilidad
de opresión demoniaca.
Se analiza el papel de la oración en
la ayuda profesional.

Inscribirse antes del miércoles 17
de mayo.
Forma de Pago: Efectivo ó depósito
bancario.
Cupo máximo de 50 personas

Contenido:
1. Principios Bíblicos acerca de la
enfermedad y la sanidad. La relación entre
la sanidad y la salvación.
2. Concepto Bíblico del Hombre: La
ontología del ser humano. Distinción entre
la naturaleza psico física y la espiritual.
3. Distinción entre patológicas cerebrales,
trastornos de personalidad y problemas
emocionales. ¿Qué hacer?
4. El enfoque Integral y las tres áreas de
ministración. La sanidad física y
emocional. La sanidad espiritual y los
pecados de la carne. Los patrones de
comportamiento destructivo.
5. Las heridas y la sanidad en las relaciones.
El perdón. Emociones que enferman.
6. Comprensión de las opresiones espirituales
o diabólicas.
7. El uso de la oración en la psicoterapia.
8. El sufrimiento y la fe para superar los
problemas humanos.

Información General:
Horario: 8:00 a.m- 4:00pm
Costo:
Bs. 3.000 + IVA
Incluye: Certificado de asistencia
y refrigerios

Facilitador: Dr. José Gregorio Liendo R.
Formación Académica / Experiencia Ministerial: Licenciado en Psicología de la UCV y Lic. en
Teología del SEC. Diplomado en logoterapia de la Univ. Santo Tomas de Colombia. Master en
Psicologia Universidad Autónoma de Barcelona, Doctorado en Educación - UPEL. Pastor de la
Iglesia Abba Padre. Profesor SEC
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