
PROGRAMA DEL CERTIFICADO DE LIDERAZGO EN MÚSICA Y ADORACIÓN 
 
El certificado de liderazgo en música y adoración es extendido por el Andrews University Center for Christian 
Worship and Music, bajo la dirección del Departamento de Música de Andrews University. El certificado no es 
acreditado (no ofrece créditos universitarios) y está diseñado para capacitar líderes laicos, músicos y pastores 
con Unidades de Educación Continua (CEUs) en las siguientes competencias: 
 

1. Investigar y aplicar principios bíblicos que proveen la base para el ministerio de la música y el liderazgo 

en la práctica del mismo. 

3. Diseñar, organizar y liderar experiencias de adoración en música orientadas específicamente a la 

adoración congregacional.  

4. Componer, arreglar, tocar un instrumento, cantar y/o dirigir un conjunto vocal o instrumental al nivel 

del área de especialización. 

5. Comprender las dinámicas de la música en la adoración, la selección de repertorio, el orden de las 

expresiones de adoración, el canto congregacional, el diseño del servicio de adoración, y los 

procedimientos y prácticas administrativas de los servicios de adoración.  

6. Comprender cómo otras disciplinas están relacionadas con la práctica de la música sacra (éstas 

disciplinas pueden incluir, aunque no se limitan a tecnología, medios sociales de comunicación, otras 

expresiones artísticas, y la relación entre la música sacra y la música de otras culturas).  

7. Emplear medios tecnológicos al desarrollar y producir música en el contexto de la adoración.  

8. Presentar una demostración pública de una de las áreas: conducción, canto, ejecución de un instrumento 

musical, composición o arreglo musical.  

 
 
 

CLASES REQUERIDAS (70 horas CEUs): 
 

- Experiencias de adoración (10 horas) 

- Composición/Teoría de la Música (Niveles inicial y avanzado) (7.5 horas) 

- Fundamentos bíblicos de la adoración Cristiana (10 horas) 

- Práctica instrumental o vocal (7 horas) 

- Acompañamiento instrumental/Técnica vocal (5 horas) 

- Conducción orquestal y coral (5 horas) 

- Música y adoración adventista: breve recorrido histórico y análisis de la situación actual (10 horas) 

- Cómo planificar la adoración (5 horas) 

- Adoración, tecnología y medios sociales (4 horas) 

- Liderando la adoración (4 horas) 

- Demostración pública (Performance) (1 hora) 

- Adoración en acción (servicio comunitario) (3 horas) 

 


