


QUIÉNES SOMOS



SOMOS UNA UNIVERSIDAD HEBREA ONLINE
Somos RemZion University of Jerusalem (RUJ), una universidad que opera en la ciudad de Jerusalem 
desde el año 2013, brindando una educación de vanguardia desde una perspectiva hebrea en dos 
modalidades: online y semipresencial.

RemZion University of Jerusalem (RUJ) es la herramienta magisterial de REMZION MINISTRIES, un 
ministerio de alcance internacional que promueve la unidad y relacionamiento entre Israel y los creyentes 
cristianos desde hace más de 15 años.

TE BRINDAMOS UNA ACREDITACIÓN OFICIAL
Somos una Universidad registrada oficialmente en el Departamento de Educación de La Florida y 
acreditada en el sistema educativo de los Estados Unidos desde el 15 de Noviembre de 2013.

Este reconocimiento le permite a RemZion University of Jerusalem estar dentro del rango de excelencia 
académica que ha llevado al sistema de educación norteamericano a ser uno de los mejores del mundo.

Más que un logro, esta acreditación es un compromiso que nos mueve a seguir innovando y desarrollando 
nuevos programas de estudio que garanticen, como hasta hoy, una formación espiritual y profesional 
de calidad.



TENEMOS UNA METODOLOGÍA PROPIA
Remzion University of Jerusalem ha diseñado SEAGA 10.1, un Sistema de Estudios Auto Gestionado y 
Asistido. Una metodología de estudio abierto a distancia avalado por la UNESCO. Un método que hace 
simple y efectivo el aprendizaje y desarrollo académico de todo estudiante.

SEAGA 10.1 es el mejor método para personas de cualquier edad que, con honestidad y compromiso, 
deseen estudiar una carrera optimizando el tiempo y la competencia personal. SEAGA 10.1 es una 
metodología desarrollada integramente por RUJ con el apoyo de un equipo de pedagogos y especialistas 
en educación online. 

CREADA PARA DESARROLLAR TUS HABILIDADES
SEAGA 10.1 es una fórmula eficaz que combina instrucción + motivación para dar como resultado 
alumnos autogestionarios capaces de alcanzar sus metas académicas con pocas horas de estudio 
semanales  a través de prácticas asistidas y el correcto manejo del tiempo de lecturas, investigación, 
revisión de videos y producción de textos con óptimos resultados para el incremento del conocimiento, 
mejora de habilidades y desarrollo de talentos.



POR QUÉ OFRECER
ESTA LICENCIATURA



POR QUÉ OFRECEMOS ESTA LICENCIATURA 
La licenciatura de Consejería Bíblica Transformacional tiene como objetivo llenar la brecha existente 
entre la consejería bíblica, las neurociencias aplicadas al liderazgo y los procesos de ayuda tales como 
el mentoring, el coaching o la programación neurolingüística, entre otras. Todas ellas herramientas de 
comprobada efectividad para identificar la estructura de los pensamientos y creencias que sostienen 
nuestra conducta y la de otros. 

Estas estructuras de pensamiento operan en la mente a nivel inconsciente, en lo que el Rav Shaul identifica 
como el espíritu de nuestra mente (Ef 4:23). 
Este es el lugar donde están ancladas nuestras intenciones, emociones, hábitos y programas automáticos 
de conducta. Es allí donde se asientan las ataduras mentales y el lugar oculto donde el adversario batalla 
contra nuestro deseo de agradar al Padre obedeciendo la voz del Ruaj HaKodesh.

Esta licenciatura ha sido diseñada para equiparte a descubrir, con la ayuda del Altísimo, dónde se llevan 
a cabo la mayor parte de nuestras operaciones de vida sin siquiera saber que existen.

La licenciatura de Consejería Bíblica Transformacional responde a la necesidad de ser transformados 
(no cambiados sino transformados) mediante la renovación de nuestra mente (Rom 12:2) a fin de que 
sea la mente de Yeshua la que opere en nosotros (1Co 2:16) y no el ego, el adversario en nosotros, el 
viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos (Ef 4:22).

TODO CAMBIO ES REVERSIBLE SÓLO LA TRANSFORMACIÓN ES PERMANENTE.



A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA LICENCIATURA 
La licenciatura de Consejería Bíblica Transformacional está dirigida a toda persona que se desempeña en 
labores relacionadas con procesos de ayuda y restauración tales como consejeros bíblicos, discipuladores, 
pastores1 y ministros2. Pero también para los creyentes que desean producir un doble impacto tanto al 
interior como en el ámbito secular, desarrollándose como coaches, mentores  y facilitadores.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Carta de exposición de motivos.
Documento de identidad.
Partida de nacimiento.
Fotografía digital tamaño carné.
Certificado de estudios secundarios.
Solicitud de inscripción debidamente llenada.
Pago de inscripción.

1, 2 Consultar por el plan de estudios especiales para pastores y ministros.



QUÉ ES LA CONSEJERÍA BÍBLICA 
TRANSFORMACIONAL



QUÉ ES LA CONSEJERÍA BÍBLICA TRANSFORMACIONAL 
Es una metodología que trabaja en los niveles más profundos de la mente humana1 para lograr que la 
persona alcance sus más elevados niveles de consciencia2 bajo la regencia de la Palabra de Elohim como 
única verdad absoluta3 y la comunión con el Espíritu del Altísimo a fin de sacar del error subjetivo tanto 
a creyentes como a no creyentes rescatándolos del engaño del adversario y el sistema de este mundo.

La Consejería Bíblica Transformacional además de su aplicación directa en el proceso de consejería y 
discipulado es también una poderosa herramienta que potencia las capacidades creativas, de liderazgo 
y comunicacionales de los ministros y sus equipos de trabajo para el logro de objetivos ministeriales 
sostenibles en el menor tiempo posible.

1 Ef. 4:23
2 1 Timoteo 1:5, Romanos 9:1, 2 Corintios 5:11 
3 Jn 17:17, Jn 8:31, Sal 119:160
4 Rom 12:2, Dt 11:16, Jer. 17:9



POR QUÉ CONSEJERÍA
Y COACHING
La consejería es un tipo de terapia de conversación en la 
que el aconsejado puede hablar sobre sus problemas y 
sentimientos en un espacio confidencial y seguro bajo 
la dirección del Ruaj HaKodesh.

La consejería como proceso de ayuda, restitución y 
transformación tiene momentos relevantes:

1. Establecer la relación consejero - aconsejado.
2. Exploración a través de preguntas de enfoque.
3. La entrega de la respuesta-solución.
4. Planteamiento de acciones.
5. Consolidación de los logros.

Es por ello que incluimos el coaching en nuestro 
programa de estudios, porque el coaching es el arte de 
hacer las preguntas y la consejería es la capacidad dada 
por el Espíritu para dar las respuestas. 

COACHING

CONSEJERÍA

HACE LAS
PREGUNTAS

BRINDA LAS
RESPUESTAS



QUÉ HACE UN CONSEJERO 
T R A N S F O R M A C I O N A L

A NIVEL MINISTERIAL



•	 Estarás capacitado para desarrollar 
programas de formación de 
consejeros en tu congregación. 

•	 Obtendrás una metodología 
para mejorar tus capacidades  de  
liderazgo y la de otros creyentes.

•	 Adquirirás herramientas para 
alcanzar metas concretas en el 
menor tiempo posible.

•	 Podrás desarrollar programas 
de consejería y coaching para 
no creyentes y así impactar tu 
comunidad a la vez que traer a las 
personas a Yeshua.

•	 Podrás brindar soporte al ministerio 
de niños, adolescentes y jóvenes.

•	 Estarás en capacidad de 
implementar    sesiones    de  
consejería y coaching para personas 
mayores y/o con problemas de 
salud.

•	 Serás  un soporte de la actividad 
pastoral y un colaborador para 
el fortalecimiento de las áreas 
de consejería, discipulado y 
evangelización.

•	 Ayudarás a  que los creyentes 
descubran sus capacidades innatas.

•	 Contribuirás a que los creyentes 
puedan exteriorizar sus dones 
espirituales y su puesta en valor a 
través de programas de servicio en 
la iglesia.



QUÉ HACE UN CONSEJERO 
T R A N S F O R M A C I O N A L

A NIVEL LABORAL



•	 A partir del sexto ciclo podrás 
certificarte como Coach 
Profesional y contar con una salida 
laboral altamente rentable.

•	 Desarrollarás un estilo de 
comunicación empática,  asertiva 
y eficaz. 

•	 Aprenderás competencias y 
habilidades reconocidas por las 
mayores acreditadoras a nivel 
mundial.

•	 Estarás capacitado para dar charlas 
de motivación y procesos de cambio.

•	 Podrás ofrecer talleres, seminarios y 
workshops de coaching y liderazgo 
personal.

•	 Tendrás la oportunidad de crear 
    tu propia escuela de coaching.

•	 Podrás ofrecer tus servicios a toda 
persona en las áreas de Coaching 
de Vida, Nutricional y Bienestar. 

•	 Podrás brindar tus servicios a 
gerentes y colaboradores de 
empresas como Coach Ejecutivo.

•	 Estarás ofrecer tus servicios a 
guupos e intituciones públicas y 
privadas como Coach de Equipos.



EL CAMINO DE
APRENDIZAJE



CAMINO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

MATRÍCULA

PROGRAMA
DE 2 1/2 AÑOS

REQUISITO:
30 HRS 

DE PRÁCTICAS
DE COACHING

CICLO 6
CERTIFICACIÓN
EN COACHING

INICIO DE
CLASES

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN Y LICENCIATURA

CICLO 10
LICENCIATURA

EN CBT

LICENCIADO
EN CONSEJERÍA

BÍBLICA
TRANSFORMACIONAL

COACH
PROFESIONAL

INICIO DE
ESTUDIOS



ESTRUCTURA DE 
LA LICENCIATURA



360 HORAS ACADÉMICAS
Lecturas, foros, tests y herramientas de coaching.

2 1/2 AÑOS DE DURACIÓN
10 CICLOS ACADÉMICOS DE 3 MESES CADA UNO.
262 CRÉDITOS.

120 CLASES
Videoclases de 25 minutos promedio.

52 PRÁCTICAS DE INMERSIÓN
Sesiones auto monitoreadas de 1 hora semanal.

30 MENTORÍAS GRUPALES 
Online en Directo - 60 minutos cada una.

MODELO FORMATIVO EXPERIENCIAL

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
30 horas de prácticas con clientes.



EL DISEÑO DE 
NUESTRA LICENCIATURA 
COMPRENDE 6 ÁREAS

MÉTODO DE 
ESTUDIO

TESIS

CONSEJERÍA
BÍBLICA

COACHING

LIDERAZGO

TEOLOGÍA
HEBREA



MÓDULO   1 - TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTOGESTIONARIO
MÓDULO   2 - FUNDAMENTOS BÍBLICOS DESDE  UNA PERSPECTIVA HEBREA I
MÓDULO   3 - FUNDAMENTOS BÍBLICOS DESDE  UNA PERSPECTIVA HEBREA II

CICLO 1

MÓDULO   4 - FUNDAMENTOS BÍBLICOS DESDE  UNA PERSPECTIVA HEBREA III
MÓDULO   5 - FUNDAMENTOS BÍBLICOS DESDE  UNA PERSPECTIVA HEBREA IV
MÓDULO   6 - FUNDAMENTOS BÍBLICOS DESDE  UNA PERSPECTIVA HEBREA V

CICLO 2

MÓDULO   7 - COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL Y LIDERAZGO I
MÓDULO   8 - COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL Y LIDERAZGO II
MÓDULO   9 - COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL Y LIDERAZGO III

CICLO 3

MÓDULO  10 - COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL Y LIDERAZGO IV
MÓDULO  11 - COMUNICACIÓN NO VERBAL
MÓDULO  12 - EL PROCESO DE COACHING

CICLO 4

MÓDULO  13 - DOMINIO CONVERSACIONAL
MÓDULO  14 - METAMODELO DE LENGUAJE
MÓDULO  15 - ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE COACHING

CICLO 5

MÓDULO   16 - COMPETENCIAS DEL COACH
MÓDULO   17 - TIPOS DE COACHING
MÓDULO   18 - CONSEJERÍA BÍBLICA TRANSFORMACIONAL

CICLO 6

MÓDULO   19 - TIPOS DE CONSEJERÍA
MÓDULO   20 - ERRORES EN LA CONSEJERÍA
MÓDULO   21 - EL CONSEJERO

CICLO 7

MÓDULO   22 - COMPETENCIAS DEL CONSEJERO
MÓDULO   23 - EL MUNDO INTERIOR
MÓDULO   24 - EL PROCESO DE CONSEJERÍA

CICLO 8

MÓDULO  25 - EL ACONSEJADO
MÓDULO  26 - ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN DE CONSEJERÍAL
MÓDULO  27 - TÉCNICAS DE CONSEJERÍA

CICLO 9

MÓDULO  28 - PRÁCTICA Y MENTORÍA
MÓDULO  29 - SEMINARIO DE TESIS I
MÓDULO  30 - SEMINARIO DE TESIS II

CICLO 10





34 Ben Yehuda St. 20th floor,
City Center, Jerusalem
ISRAEL

CONSULTAS:
infouniversity@remzion.org
Telf ISRAEL +972 509 089 736 
Telef USA    +1 (972) 203-7096

www.remzionuniversity.org

http://www.remzionuniversity.org
http://www.remzionuniversity.org

