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DIRECCIÓN:
CIUDAD:
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ZIP CODE:

CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO CELULAR:

OTRO # TELÉFONO:

NOMBRE DE CONTACTO DE EMERGENCIA:

Instituto de Verano para
ministerios Hispanos
Iglesia Cristiana
Discípulos de Cristo
4 a 8 de Junio 2018

TELÉFONO CELULAR:
SELECCIÓN DE CURSOS, por favor envíe una registración por persona.
Marque con una X el curso que desea tomar, uno en la mañana y el otro
por la tarde, si usted toma un curso que ya está lleno a la hora de su
registración lo registraremos en el otro curso del mismo horario. Recibirá
un texto o correo electrónico confirmando su registración.
MAÑANA - 9:00 A.M. – 12:15 P.M.
Administracion y
Planificacion de la Iglesia
Desarrollo Espiritual: La
Rev. Xose Escamilla
Responsabilidad Social de la
Iglesia.
Dr. Hugo Magallanes

TARDE - 1:15 P.M. – 4:30 P.M.
Introducción a la Predicación
Salmos y el Culto en Israel
Dr. Pablo Jimenez
Dr. Timothy Sandoval

-------------------**********----------------------Envíe esta hoja de registración y Cheque a nombre de: Iglesia Cristiana
Betel
Dirección: Iglesia Cristiana Betel 6729 Military Pkwy - Dallas, Tx 75227
Registrese lo antes posible ya que el cupo es limitado, para el 21 de
Mayo quisiéramos tener todas las registraciones
Costo de la Semana de Estudios de $ 125.00
Necesita usar cama de abajo por salud, edad o limitaciones físicas:
SI
NO
Monto Total a pagar: $___________
Nombre a quién debe hacerse el recibo: _________________________

Centro Cristiano Rosemont
1304 South Hampton
Dallas, Texas 75208

MAñana 9:00 A.m. - 12:15 p.m.
Tarde 1:15 P.M. - 4:30 P.M.

Rev. Xose G. Escamilla
Pastor Principal de la Iglesia Casa de Dios en
San Diego, California y Director del Programa
de Certificado en Estudios Ministeriales de la
Fundacion de Seminario Discipulos en
Claremont,CA

Dr. Timothy Sandoval
Profesor Asociado de la Biblia Hebrea
Brite Divinity School-TCU

Nombre del Curso: Administracion y Planificacion de la Iglesia
Descripción del Curso: De acuerdo a las palabras de enseñanza y consejo
del Apóstol Pablo a Tito, nos damos cuenta que entre los requisitos para ser
un pastor en la Iglesia del Señor esta que debe de ser un administrador
irreprensible. “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios.” Si el ministro es fiel e irreprensible, entonces tiene el
fundamento para poder dirigir el ministerio de una iglesia muy bien administrada. Por lo tanto, en este curso examinaremos los fundamentos Bíblicos
de donde desarrollar una responsable administración y planificación de la
Iglesia local. Una habilidad que se puede aprender por cada persona a quien
Dios le dé el llamado y privilegio de dirigir una congregación. En este curso
veremos las cosas importantes de una buena administración y planificación
de la Iglesia local en las siguientes áreas: Programa de Iglesia (congregación), Liderazgo (Lideres laicos), Equipo (herramientas para la obra),
Asuntos Legales, Finanzas de la Iglesia, Manejo de Fondos y Presupuesto.

Dr. Hugo Magallanes
Profesor Asociado de Cristianismo

Nombre del Curso: Salmos y el Culto en Israel
Descripción del Curso: Este curso explorará los contornos históricos,
literarios y teológicos del libro de Salmos prestando especial atención a los
diferentes géneros de los Salmos y la forma en que estas canciones
antiguas pudieron haber sido utilizadas en la adoración del antiguo Israel. El
curso se enfocará en el estudio exegético de salmos particulares y considerará cómo los miembros de la clase pueden (continuar a) predicar y enseñar
estos textos. Los estudiantes compondrán su propio salmo "para hoy" de
una manera que aborde los desafíos contemporáneos de sus comunidades
y que también revelen una conexión con las características de los salmos
del Antiguo Testamento.
Libro de Texto Requerido:
Salmos (en la serie Conozca su Biblia), escrito por Francisco García-Treto.
Antes del primer día de clase, los miembros de la clase deberán leer al
menos la "Introducción" de este libro, y si es posible, volver a leer el libro de
Salmos lo más que puedan.

y Culturas
Escuela de Teología Perkins
Dr. Pablo Jimenez
Nombre del Curso: Desarrollo Espiritual: La Responsabilidad Social de la
Iglesia
Descripción del Curso: Este curso esta diseñado para postores(as), lideres
laicos y personas involucradas en cualquier tipo de ministerio cristiano. Este
curso le dara la oportunidad a cada estudiante de 1. Ampliar sus conocimientos acerca de la teologia de la Iglesia Cristiana. 2. Explorar las implicaciones
de esta teología en relación a la política, la acción social y al gobierno en
general. De igual manera ofrecerá pautas para desarrollar respuestas a
problemas sociales desde un punto de vista moral y cristiano Cada estudiante tendra la oportunidad de desarrollar respuestas practicas y tentativas para
atender diversas situaciones ministeriales que se presentan en propio
contexto ministerial.

Decano Asociado para Ministerios Hispanos
Profesor Asistente de Homilética
Seminario Teológico Gordon Conwell

Nombre del Curso: Introducción a la Predicación
Descripción del Curso: El curso estudia cómo crear, diseñar y predicar
sermones, usando lecturas, conferencias, ejercicios y grabaciones de
sermones de práctica en vídeo
Libro de Texto Requerido:
Jiménez, Pablo A. Principios de predicación. Nashville: Abingdon Press,

Libros de Texto Requeridos:
1. El Pueblo Cristiano Testifica del Amor de Dios. Por Hugo Magallanes.
Nashville: Abingdon, 2012 / ISBN -10: 1426758103
2. El Mensaje Secreto de Jesus: Descubra la verdad que podría cambiarlo
todo. Por Brian D. McLaren.

2003.

Muy Apreciados pastores y líderes
Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y me complace
anunciarles que ya están abiertas las registraciones para el Instituto
de Verano para Ministerios Hispanos, el cual será la semana del 4 al
8 de Junio de 2018, el Instituto está abierto para pastores y líderes de
las Iglesias Discípulos de Cristo y también damos la bienvenida a
todos aquellos pastores y líderes de otras iglesias hermanas que
quieran recibir los cursos.
Ofrecemos un programa de excelencia el cual se llevará a cabo en el
Centro Cristiano Rosemont ubicado en 1304 South Hampton- Dallas,
Texas 75208.
Deseo informarles sobre algunos beneficios y gastos relacionados
con el Instituto de verano.
• Estamos ofreciendo educación teológica en español con una
facultad reconocida y de prestigio, la Escuela de Teología Brite
Divinity School (Texas Christian University) otorgará los certificados
a aquellos que asistan a las clases sin faltar ningún día.
• Pastores y participantes pagarán $125.00 por gastos de matrícula, y
otros costos relacionados a la educación, asi como la alimentacion.
• El Instituto está ofreciendo 25 espacios de hospedaje gratis a las
primeras personas que lo soliciten al registrarse, incluye las noches
del domingo 3 al viernes 8 de Junio, sólo para personas que vienen de
fuera del área de Dallas.
• Por favor tomen en cuenta que habrán sectores separados en los
dormitorios, uno de mujeres y otro de hombres para el hospedaje. Si
usted prefiere hacer arreglos personales para quedarse con algún
familiar, amistades o hacer una reservación en algún hotel local de su
preferencia puede hacerlo con toda libertad. Les pedimos a los
hermanos que viven localmente que viajen a sus casas por las noches
para que los que vienen de lejos aprovechen el alojamiento gratuito y
no tengan que incurrir en gastos de hospedaje.
La registración para los dormitorios, orientación y cena serán el
Domingo 3 de Junio de las 6:00 a 7:00 p.m. Espero que esta semana
de estudios sea de gran bendición para su vida espiritual y ministerial.
Si tiene alguna pregunta no dude en llamarme al 972-992-8343 o a mi
correo electrónico yestradacplc@ymail.com, o también puede
comunicarse con el Pastor José Cisneros (214-326-6580) con mucho
gusto le responderemos.
Que la paz del Señor Jesucristo reine en sus corazones,
Pastora Yolanda Estrada
Coordinadora
Semana de Estudios Teológicos

