
_________________________________________________________________    Ayudar a las personas a mejorar / 2018 

 

Curriculum Vitae 
Gabriel Gil Arancibia 

“Ayudar a las personas a mejorar sus vidas” 

De profesión Teólogo, especializado en Coaching integral 
sistémico y Mentor de vidas, por vocación divina Pastor. 
Escritor, conferencista internacional, asesor y motivador. 
Soy fundador de Ministerios MENTHOR (desarrollo humano y 

espiritual). 

«Pero aquel que no sabe administrar su propia casa (vida),  
¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?» ––1ª Timoteo 3:5 

_________________________________________________ 

I. DATOS GENERALES

Domicilio actual: La Calera, 5ª Región, Chile.

Nacionalidad: Chilena

Estado civil: Felizmente casado hace 22 años, 2 hijas

Fono de contacto: +569 57163157 (Whatsapp)

Sitio web: BLOG: https://gabrielgila.wordpress.com/ 
POST: https://www.facebook.com/gabrielgilfans/ 

E-mail: gabrielgilarancibia@gmail.com

II. FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado Me titulé como “Licenciado en Teología Sistemática” en 
la Fundación de Estudios Religiosos y Culturales 
(FLEREC-SEMISUD, Quito, Ecuador. 1998)

Post-Grado Obtuve un Magíster en “Teología Sistemática”, por la 
Fundación de Estudios Religiosos y Culturales 
(FLEREC-SEMISUD, Quito, Ecuador. 2010)

Especialidades - Realicé una Certificación en “Coaching Integral 
Sistémico”, certificado por Liderazgo Integral 
(Santiago, Chile. 2013)

- Mentor en Estilos de Vidas Saludables (2014)

https://gabrielgila.wordpress.com/
https://www.facebook.com/gabrielgilfans/
mailto:gabrielgilarancibia@gmail.com
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III. RESUMEN DE EXPERTICIA LABORAL

A fin de evitar una serie de datos extensos que en algunos casos no se leen y sólo 
abultan el curriculum, he preparado lo más destacable de lo que actualmente estoy 
haciendo. 

Como Director de Ministerios MENTHOR:
- Soy Fundador de MENTHOR, un ministerio eclesio-secular con sede en Chile, pero 

con trabajo internacional dedicado a ayudar a las personas a mejorar sus vidas “de 
adentro hacia afuera”. Este ministerio me ha permitido combinar mis especialidades 
como teólogo, pastor y coach-mentor, ayudando a diferentes personas y 
organizaciones a potenciar sus vidas.

Como Asesor de Vida para Hombres y Mujeres de Negocios:
- Me desempeño como asesor en “liderazgo integral” para hombres y mujeres de 

negocios cristianos de la red internacional CBMC (www.cbmc.com), y “entrenador de 
vidas” para emprendedores de la red de emprendedores cristianos en Latinoamérica 
llamada R.E.Y.E.S.

- Imparto charlas, seminarios y talleres presenciales a nivel nacional e internacional a 
organizaciones de tipo empresariales, municipales, educacionales y eclesiales. He 
dado seminarios en México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Argentina, Brasil y Chile.

- Brindo asesorías personalizadas como mentor de vidas a todo tipo de personas en 
modalidad presencial o virtual.

Como Profesor de Webinarios (seminarios virtuales):
- He impartido clases a través de internet a personas reunidas en New York, Houston, 

Maryland, Hermosillo (Mx), Caracas, Bogotá, Cali, Quito, Buenos Aires, Paris y otros 
lugares.

Como Escritor:
- Escribo para dos blogs: uno de ellos en Miami, otro en México. Y en mi propio blog 

publico artículos a menudo.
- Acabo de publicar mi tercer libro titulado “Creados para Crecer, Creados para 

Emprender”. Actualmente estoy escribiendo mi cuarta obra.

Como Expositor en Radio:
- Tengo un programa radial en una estación de radio local que a la vez se transmite on 

line. Mi programa se llama “La Vida Hoy” y se emite de martes a viernes.  Mi 
programa lo escuchan gente de Francia, España, EE.UU., y varios países de A. 
Latina.

Como Networker: Invierto mucho de mi tiempo en trabajar en las redes sociales
• Mis Artículos semanales: https://gabrielgila.wordpress.com/ 
• Mis Vídeos mensuales: http://www.youtube.com/gabrielgilarancibia
• Mis Audio-Charlas semanales: https://www.mixcloud.com/gabrielgil/ 
• Mis Post diarios: https://www.facebook.com/gabrielgilfans/

https://gabrielgila.wordpress.com/
http://www.youtube.com/gabrielgilarancibia
https://www.mixcloud.com/gabrielgil/
https://www.facebook.com/gabrielgilfans/
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!  En programa radial de la 
Universidad Católica de Guayaquil 
con el tema “Cartas abiertas”. 

Dictando conferencia para R.E.Y.E.S. red  "  
de empresarios y emprendedores de servicio 
de la IDD en Lima, Perú. El tema fue 
“Mayordomos del Reino”.

!  
Dictando seminario de MENTORÍA para Obispos 
territoriales y distritales de la IDD en Guatemala. 

100 obispos entrenados #  
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!  Taller para profesores  
tutores del Colegio Cristiano 
de Quillota, Chile. El tema 
fue: “Integridad”.

Seminario “El poder de la Excelencia” para el 
Seminario Cuadrangular en su 25º aniversario, 

Machala, Ecuador                                               "

 

!  Entrenamiento para los Gerentes y 
Facilitadores de Compassion 
International con el tema “Gerencia 
Personal”.

 

Seminario de “Coaching y Mentoría” para el 
Seminario Teológico de la Alianza Cristiana y 

Misionera del Ecuador                                         

"
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!  Charla para 
líderes eclesiales en 
El Salvador, el tema 
fue: “Mejores nuestro 
Estilo de Vida”. 200 
líderes entrenados.

 

En campamento de jóvenes, en Goiania, Brasil. Dando 
un seminario de tres día con el tema: “Juventud y 
posmodernismo" (en la foto me encuentro dentro de la 
multitud). 300 jóvenes entrenados                           "

 

!  Cena-charla con empresarios 
cristianos de CBMC INTERNATIONAL 

 

Webinario para hombres de una iglesia 
independiente en Maryland, USA. Su servidor en 
Chile (pantalla), ellos en EE.UU.                   "
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EN RESUMEN, ¿A QUÉ 
ME DEDICO?   

“Guío a las personas hacia 
Dios ayudándolas a mejorar 
sus vidas”. Hago esto por 
medio de mi pastorado en mi 
iglesia local, por medio de los 
libros que escribo, los post que 
a diario publico en mis redes, 
las mentorías que doy a 
diferentes personas en el 
Continente, a través de los 
seminarios de Coaching y 
Mentoring que doy en distintos 
lugares (en lo secular y 
eclesial) y a través de las 
diferentes clases que imparto 
en seminarios teológicos de 
América Latina.  

•  ACERCA DE MÍ: Relato en 
primera persona, https://
gabrielgila.wordpress.com/acerca-de/ 

•  VÍDEO-CURRICULUM: https://youtu.be/BY-_737LzzA

IV. MIS ESPECIALIDADES

Teólogo Esto me permite mirar la vida desde los lentes de la teología y la filosofía.

Coach Integral 
Sistémico

El coaching me ayuda a hacer las preguntas correctas y así, llegar a las verdades 
profundas que los oyentes necesitan oír.

Mentor de Vidas El mentoring lo utilizo como una herramienta de asesoría, donde alimento, cuido 
y guío a mis mentorizados hacia nuevos y mejores puertos.

Asesor Espiritual Soy pastor cristiano por vocación y convicción (Soy Obispo Ordenado de la IDD, 
Cleveland TN). Esto me ha permitido conectar con personas a nivel espiritual, 
una área que coachs y mentores deben explorar. Cada vez que doy charlas a 
nivel secular transmito el evangelio pero con un lenguaje diferente, el lenguaje de 
las organizaciones.

Escritor: A través de la escritura ––tanto en mi blog, las revistas, y mis libros––, puedo 
expresar mis sentimientos y pensamientos y conducir a los demás hacia una 
mejora en sus vidas.

Los Puestos más 
Destacados

Profesor de Teología, Antiguo Testamento y Liderazgo del Semisud, Ecuador 
(2002-2010); Decano de Maestría del Semisud (2007-2009); Pastor de 
Discipulado de Capilla del valle, Ecuador (2005-2008); Conductor del Programa 
de televisión “Respuestas a Preguntas que Incomodan” con Yattenciy Bonilla 
(2009-2010); Director Nacional de Educación Teológica de la Iglesia de Dios en 
Chile (2011-2013); Pastor fundador de la iglesia Cristo en Casa en Quito, 
Ecuador (2008 - 2010) y actualmente en La Cruz, Chile (2013 a la fecha); Director 
de Cuidado Pastoral para Pastores del Territorio Centro de mi denominación, 
Iglesia de Dios en Chile (2018 a la fecha).

https://gabrielgila.wordpress.com/acerca-de/
https://gabrielgila.wordpress.com/acerca-de/

