
Vivimos en una sociedad donde la
gran constante es el cambio.

El desarrollo tecnológico, las modas y 
el flujo constante de nuevos ideales

y expresiones de libertad, hacen que la  
juventud de hoy se enfrente a

grandes retos y desafíos tanto para
su fe como para su vida personal.

En base a todo esto, la Facultad de
Teología A.D. ha rediseñado el

curso de pastoral juvenil realizando
una selección de profesores y
asignaturas, con la finalidad de
desarrollar un curso  moderno,

dinámico y eficaz dirigido a aquellos
líderes de jóvenes que quieran

responder a los problemas críticos
de la juventud de nuestro país.

https://forms.gle/y92j8S5mHrcujYvN7

El curso de pastoral juvenil ha
sido diseñado teniendo en cuenta

las posibles limitaciones de aquellos
que deseen realizar estos estudios, por este 
motivo se ha tratado de ajustar los precios 
al máximo y organizar un calendario que no 

dificulte el día a día de los estudiantes.

Precios y proceso
de inscripción:

Precio de la matrícula: 50€ (antes el 15 de 
marzo de 2022)

Una vez realizada y pagada la matrícula te 
daremos acceso a la plataforma de estudios 
donde podrás seleccionar el pack y la forma 
de pago que más cómoda te sea:

• Pack «Estudia»: 11€ al mes durante los 12 
meses del curso que cubre únicamente 
los costes académicos. Posiblidad de rea-
lizar un pago único de 120€

• Pack «Estudia y come»: Doce cuotas de 
15,45€ al mes. Este lote incluye los costes 
académicos y la pensión alimenticia de 
las dos sesiones presenciales. Opción de 
pago único por este pack por un precio de 
175€.

• Pack «Estudia, come y duerme»: 25,25€ 
al mes a lo largo de los 12 meses del cur-
so, que incluye los costes académicos, las 
comidas de las dos sesiones presencia-
les y el alojamiento en hotel (habitación 
compartida) de las dos sesiones presen-
ciales. O si lo prefieres, en un pago único 
de 290€.

Para más información:
jovenes.asambleasdedios.es

www.adfacultad.es

Inscripciones abiertas en 
ENERO DE 2022

https://forms.gle/y92j8S5mHrcujYvN7


Primer
Ciclo

segundo
Ciclo

Un curso de 12 meses de duración
en un formato semipresencial,
en el que se combina tanto el

trabajo práctico como el estudio
teórico para dar una respuesta

bíblica y teológica a las preguntas 
de los jóvenes de hoy.

El desarrollo de los estudios
se reparte en dos fases:

La primera fase inicia con 
un primer encuentro del 29 de abril

al 1 de mayo del 2022 en las
instalaciones de la Facultad de

Teología A.D. con una continuación de 
estas asignaturas de modo on-line.

La segunda fase comienza con
el estudio de las materias del

segundo ciclo a través de nuestra
plataforma de estudios virtual,

concluyendo en un último encuentro
en la Facultad de Teología A.D. del
28 de abril al 30 de abril del 2023.

Como cierre final, se realizará una
ceremonia de graduación el mismo

30 de abril del 2023.

Discipulado
Por Rebeca del Val Morís

Apologética
Por Alex Sampedro

Sexualidad y juventud
Por Xesús Manuel Suárez

Experiencia pentecostal
Por Juan Carlos Escobar

Consejería y relaciones
Por Carlos Fumero

Comunicación del mensaje a la 
juventud del s. XXI
Por Ezequiel Santos

Aspectos legales y juventud
Por Jesús Pedrosa

Dinámicas de trabajo con jóvenes
Por Daniel Gómez

Principios de doctina básica
Por Juan José Marcos

Liderazgo Juvenil
Por Guillermo Luna

Principios de discipulado para una relación de 
mentoreo activa y efectiva hacia los jóvenes a tra-
vés de las Escrituras siguiendo distintos modelos 
de discipulado.

Aproximación hacia una apologética básica, en un 
contexto postmoderno y enfocado hacia el mundo 
juvenil de la doctrina y principios cristianos, así 
como de los postulados fundamentales de la reali-
dad de Dios, la divinidad de Cristo, etc.

Estudio de la sexualidad, en base a los principios 
bíblicos, y de las adiciones y perversiones de la 
sexualidad. Respuestas a la homosexualidad, ideo-
logía de género, pornografía, etc.

Fundamentos de la vida y experiencia pentecostal 
para un desarrollo del liderazgo cristiano efectivo y 
genuino. Panorama del libro de los Hechos y acción 
del E. Santo continuada.

Modelos de consejería pastoral en cuanto a re-
laciones. Desarrollo de principios básicos en una 
consejería cristiana con jóvenes. Metodología y 
estrategias para desarrollar una consejería juvenil. 
Mediación y resolución de conflictos.

Transmisión del mensaje a la cultura del s. XXI. 
Redes sociales. Promoción y publicidad de eventos. 
Transmisión del mensaje de la Palabra. Principios 
de la predicación expositiva.

Estudio y asesoramiento en cuestiones básicas 
de normas y leyes relacionadas con la juventud. 
Normativa y legalidad de acampadas, acciones 
evangelísticas. Análisis de la normativa de trabajo 
con menores.

Estudio de diferentes dinámicas de tiempo libre y 
de desarrollo de habilidades de trabajo en grupo 
y de tiempo libre con jóvenes. Preparación de even-
tos, seminarios.

Estudio y análisis de las doctrinas básicas de la fe 
evangélica. Definición de conceptos. Principios de 
doctrina cristiana. Esta asignatura se realiza exclu-
sivamente en formato Online.

Estudio de las características y perfiles del lideraz-
go juvenil. Rol del líder de jóvenes. Relevancia del 
Grupo de Jóvenes en la iglesia. Ayudas y estrate-
gias para fomentar en el grupo de jóvenes la vida 
espiritual. Autoridad espiritual del líder de jóvenes.


