
“Master in Leadership and Pastoral Management with 
Coaching Skills”

A V A L A D O   P O R 



Hoy más que nunca necesitamos líderes y entrenadores certificados en 
nuestras comunidades de fe, eficientes y comprometidos que sean 
capaces de liberar el potencial y despertar el liderazgo cristiano en 

nuestros agentes pastorales, impulsándolos a ser protagonistas de la 
nueva evangelización en esta sociedad que quiere apartarse de Dios.



El Coaching Pastoral nace en Perú en el año 2010 con Arturo 
Reyes Moquillaza, Profesional en Disciplinas Teológicas y Coach 

consultor,  quien lo crea movido por el Espíritu Santo para 
promover y despertar el liderazgo cristiano en los agentes de 

evangelización, fieles y personas en general. Empieza con unos 
Talleres de Coaching Pastoral para después crear los cursos de 

Coaching Pastoral. 



A finales de Agosto del  2013 , Arturo Reyes Moquillaza viaja a 
Bolivia, invitado por las Religiosas Paulinas, a realizar el 1er 

Seminario Internacional de Coaching Pastoral en la ciudad de 
Cochabamba  que albergó a diferentes agentes pastorales (laicos, 

religiosas/religiosos y sacerdotes) y hermanos de otras 
denominaciones cristianas, venidos desde diversas partes del 

Continente de la Esperanza y algunos de otros Continente. Este 
Seminario Internacional fue un nuevo Pentecostés para el 

Liderazgo Cristiano Latinoamericano y gracias a él se promovió 
internacionalmente el Coaching Pastoral. 



“El Coaching Pastoral es un proceso integral de acompañamiento

humano y cristiano donde la persona y la comunidad, liberan el

potencial y despiertan su liderazgo, maximizando el nivel de logro

en la esfera personal, comunitario-social y profesional”

(Coach Arturo Reyes Moquillaza)



“A través del Coaching Pastoral queremos colaborar en el

proceso de humanización de la Iglesia y el mundo desde el

don de la fe ya que sólo en Cristo se puede hablar de un

verdadero hombre”

(Coach Arturo Reyes Moquillaza)

“…el misterio del hombre sólo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado…” (GS n. 22)





DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA A DISTANCIA



El Programa Internacional de Formación en Coaching
Pastoral (CCP), es un programa único e innovador en la 

Iglesia y organizaciones vinculantes, donde los aprendices 
reciben un proceso de formación integral y entrenamiento 

estratégico desde el arte y la ciencia del coaching. 



Esta Formación en Coaching Pastoral es un Programa integral e 
internacional que te dará la posibilidad de formarte y certificarte como 

Líder y Coach Pastoral.

Nuestros coaches instructores son miembros de la ICF (International 
Coach Federation) que es la institución más reconocida del coaching

profesional en el mundo y contamos con el aval de la IPC –
International Pastoral Coaching, community global y certificadora en 

coaching pastoral.



Desde la  vertiente teológico pastoral este programa es 
cristocéntrico y eclesiológico misional, pues no propaga 

una Iglesia ensimismada, sino una Iglesia de salida: 
"Prefiero una Iglesia accidentada por salir, que enferma 

por encerrarse" (Papa Francisco)



En este programa internacional de entrenamiento los
participantes “redescubrirán” su liderazgo (ser líder) y lo
“revalidarán” (accionar mi liderazgo) a través de la dinámica
propia de movilización del liderazgo propuesta por el
Coaching Pastoral: “movimiento de adentro hacia afuera”.

El “Aprendizaje En Movimiento”, será pieza clave en este
programa de entrenamiento.



Los aprendices recibirán un entrenamiento en las 
competencias de la ICF y dominios de ejercicio del 

coaching pastoral de la IPC, facultándolos 
progresivamente en aquellos niveles de conocimiento 

estratégico que puedan asegurar gestionar un liderazgo 
estratégico y pastoral, entrenando “equipos de liderazgo”, 

según el carisma y la espiritualidad que poseen. 



El Coaching Pastoral maximiza el nivel de logro en la esfera 
personal, comunitaria-social y profesional, por lo tanto, 

serán capaces de “hacer líderes”, allí donde se encuentren 
y donde la comunidad eclesial quiera enviarlos. Los 

Líderes-Coaches Pastoral  son “Discípulos Misioneros de 
Cristo” para una “Iglesia de  Salida”.



El programa combina la experiencia académica y el desarrollo de habilidades como
coaches personales y pastorales. Consta de 4 Ciclos Académicos-Experienciales con
sesiones de coaching personal, sesiones de coaching pastoral, prácticas de coaching
personales y pastorales guiadas por el líder, formación presencial a través de full day.
Si es local en eventos específicos, formación a distancia a través de videos,
conferencias en vivo, convenciones de liderazgo.

La Formación Internacional avalada por la IPC – International Pastoral Coaching es
facilitada por coaches profesionales miembros de la International Coach Federation
(ICF) y consta de 140 horas en 6 meses secuenciales como mínimo.



DISTRIBUCIÓN DE CICLOS, 
MÓDULOS Y HORAS PARA 

FORMACIÓN INTERNACIONAL 
EN COACHING PASTORAL



DISTRIBUCIÓN DE NIVELES MODULARES Y HORAS PARA 
FORMACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING PASTORAL

CCP (Curso de Coaching Pastoral) = 12 horas

CEP (Círculo de Entrenamiento Pastoral) = 12 horas

RL (Ruta del Líder) =6 horas

SPC (Sesión Práctica de Coaching) = 1 hora

MPG (Mentoría Pastoral): 3 horas

PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING PASTORAL - CCP

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO CUARTO CICLO

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6 MÓDULO 7 MÓDULO 8

19 horas 16 horas 19 horas 16 horas 19 horas 16 horas 19 horas 16 horas

CCP: 12 horas
SPC: 1 hora
RL: 6 horas

CEP: 12 horas
SPC: 1 hora

MPG: 3 horas

CCP: 12 horas
SPC: 1 hora
RL: 6 horas

CEP: 12 horas
SPC: 1 hora

MPG: 3 horas

CCP: 12 horas
SPC: 1 hora
RL: 6 horas

CEP: 12 horas
SPC: 1 hora

MPG: 3 horas

CCP: 12 horas
SPC: 1 hora
RL: 6 horas

CEP: 12 horas
SPC: 1 hora

MPG: 3 horas



CRONOGRAMA intensivo (2017 – 2018)



ORGANIZACIÓN FACILITADORA Y 
DESTINATARIOS

- Organizador por RHL GLOBAL SCHOOL (Escuela
Internacional de la Red Haciendo Líderes).

- Dirigido a AGENTES PASTORALES.

- Otros Destinatarios previa evaluación.



REQUISITOS DE ADMISIÓN 
• Tener al menos 25 años de edad.

• Haber estudiado una carrera técnica o profesional.

• Ser cristiano de cualquier denominación.

• Inscribirse en la página web de la escuela.

• Contar con disponibilidad de tiempo y madurez para el proceso formativo.

• Realizar el Depósito de la inscripción ($ 50 dólares americanos).

• Solicitar una entrevista/sesión de coaching con el coach instructor.

* Si el alumno aprueba el proceso de admisión el costo invertido pasará como matrícula al 
Programa Internacional de Formación en Coaching Pastoral.



REQUISITOS DE CONECTIVIDAD EN
SALA DE ENTRENAMIENTO

LA

• Audífonos con micrófono
incorporado

Cámara web para videoconferencia

Conexión de banda ancha mínimo de
4 MB, preferiblemente de 5 o más.

Una computadora con sistema 
operativo Windows 7 en adelante 
con conexión a Internet y mínimo
2GB de memoria Ram.

También la Formación se puede 
recibir en una Tablet, Ipad o Celular 
con audífonos, pero recomendamos 
una Laptop o Desktop para su 
optimización.

Uso obligatorio de los audífonos.

•

•

•

•

•



INVERSIÓN

Donación: $ 600 Dólares Americanos por participante.

(Beca Social RHL). 

Costo Real $ 6,000 dólares americanos.

INCLUYE:

- Formación Internacional 

- Materiales On Line de Estudio, Libros 
Electrónicos de Formación.

- Sesiones de Coaching Personal y Pastoral

- Master in Leadership and Pastoral Management with Coaching Skills

CERTIFICACIÓN:

VIDEOS/PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN COACHING PASTORAL EN JN 19.mp4


INVERSIÓN
- En el extranjero: Pagar en Western Union, a

nombre de Jamyle Odalis Inguanse Vizcarra (colocar
nombre completo), DNI 09664095, País Perú, Ciudad Lima
(Dirección: Jr. Cuzco 3834, Urb. Perú, San Martín de
Porres, Lima-Perú).

Enviar por correo (rlopez@haciendolideres.com) el nombre
completo del que Deposita, Ciudad y País de donde hace el
Giro y el Número de Control de Envío (MTCN).

NOTA.- *Los costos del Giro/Envío serán asumidos por el participante.
*El Pago también se puede hacer a través de la persona responsable de la Red en su país o región con
el visto bueno de RHL Central Perú y la presentación de su Carta Credencial con la firma del Coach
Director Global RHL.

- En Perú: Depositar a Cuenta Dólares de Odalis Inguanse Vizcarra

(Financial Manager’s RHL). BANCO DE CREDITO DEL PERÚ N° 194-38715258-1-
19 (Código CCI: Nro. 00219413871525811995) o Cuenta en Soles N° 194-
26534611-0-36 (Código CCI: Nro. 00219412653461103692).
Enviar por correo (rlopez@haciendolideres.com) el voucher escaneado

después de realizar el depósito.

mailto:rlopez@haciendolideres.com
mailto:rlopez@haciendolideres.com


DIRIGIDO POR

Miembro Activo la International Coaching

Federation ICF y Creador del Coaching Pastoral a

nivel mundial. Es Profesional en Disciplinas

Teológicas por la Facultad de Teología Pontifica y

Civil de Lima. Cuenta con dos

Master´s Internacionles: “Executive´s Master in

Leadership Skills Developed in Harvard” avalado

por Association for Coaching de Europa y “Master

in Leadership and Organizational Development

with Coaching” avalado por la ICF. Además es

Especialista Internacioanl en Gestión y Liderazgo

Estratégico por la UCV de Perú y la UCEL de

Argentina.

Es Director y Fundador de RHL y Presidente

Global de IPC – International Pastoral Coaching.

Coach y Consultor Internacional de diversas

instituciones privadas, sociales y religiosas

Coach Arturo Reyes








