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DESCRIPCI
D
IÓN DE PO
OSICIÓN
Coorrdinador/Co
oordinadora
a de Progra
amas de Enttrenamientoo Ministeriaal en Españool
se reporta
a a: Directorra de la Acad
demia Brethrren para Lidderazgo Miniisterial
(Brethreen Academy
y for Ministeerial Leadersship)
Descripcción: El coorrdinador/la coordinadora
c
a del program
ma para entrrenamiento m
ministerial en
Español trabajara
t
dirrectamente con la directo
ora de la Acaademia Brethhren. El cooordinador/la
coordinadora se com
municara y traabajara con contactos
c
y eestudiantes dde los distrittos involucraados
en el programa de en
ntrenamiento
o ministerial a nivel de ceertificado, coon el directoor y la faculttad
proveida por la Agen
ncia de Educación Mennonita ((Mennnonite Educcation Agenccy), nuestros
compañeeros ecumeniicos en el programa SeB
BAH) y con ootros gruposs segun necesitados.

bilidades (in
ncluyendo peero no limitaandose):
Tareas y Responsab
Seminariio Bíblico An
nabautista Hispano
H
de laa Iglesia de llos Hermanoos (SeBAH-C
COB)
 Servir como contacto
c
con
n los coordin
nadores de loos distritos dde SeBAH-C
COB; copiar a la
directora del Brethren
B
Accademy en laas comunicacciones.
 Trabajar
T
con la directora del SeBAH de la Agenccia de Educaccion Mennonita y faculttad
para program
mar classes, copiar a la directora del B
Brethren Acaademy en lass
co
omunicacion
nes.
 Reclutar
R
instrructores paraa enseñar currsos del SeB
BAH-COB enn identidad B
Brethren.
 Communicars
C
se con estud
diantes para prepararse
p
para los cursoos y durante los cursos ccomo
seea necesario.
 Entrar
E
en base de datos laas fechas de terminacionn de clases paara transcrippciones, enviiar
trranscripcionees a estudian
ntes electron
nicamente, ennviar transcrripciones a ccoordinadorees de
distritos del SeBAH-COB
S
B, enviar tran
nscripcioness actualizadaas a la Oficinna del Brethrren
Academy
A
parra los archivo
os estudiantiiles permaneentes.
 Consultar
C
con
n el coordinaador apropiaado del SeBA
AH-COB si uun estudiantte esta
co
onsiderando retirarse o si
s se retira deel programa,, y contactarr a la directoor del Brethreen
Academy
A
quiien se comun
nicara con ell ejecutivo dde ese distritoo.
 Traducir
T
mateeriales de Ingles al Españ
ñol o vice-vversa para coorreos electroonicos, cartaas,
ettc.
 Consultar
C
con
n la directoraa del Brethreen Academyy respecto a aasuntos de fiinanzas, poliiticas
o procedimien
ntos.
 Notificar
N
a la Oficina del Brethren Accademy cuanntos estudianntes estan enn una clase ppara
en
nviar recibo a cada distrito según su porcion de fondos para el programaa.
A ministtry training partnership
p
of
o the Churcch of the Bretthren and Beethany Theological Seminary

Educación para un Ministerio Compartido (EPMC)
 Trabajar con la facultad de Brethren Academy para desarollar este programa.
 Desarollar y/o revisar recursos para ser usados en unidades de aprendizaje.
 Trabajar con los pastores que supervisaran ministros en entrenamiento y grupos
congregacionales en entrenamiento.
 Proveer lanzamientos de fines de semana y administración concurrente de las
congregaciones matriculados en el programa.
 Coordinar otros programas y recursos según necesitado.
Traducción de recursos de estudio teologicos Anabautista y Pietista
 Identificar materiales para traducir.
 Apoyar los esfuerzos de la directora del Brethren Academy para asegurar fondos para
traducir.
 Contratar un traductor profesional para proyectos de traducción.
 Revisar los materiales traducidos junto con el traductor.
 Acomodar los materiales a ser preparados y publicados para uso en los cursos del
Brethren Academy.
Desarollo de Liderazgo
 Durante el trabajo con los programas del SeBAH-COB y EPMC, discernir liderazgo en
desarrollo para el futuro de los programas de entrenamiento ministerial.
 Recomendar personas para oportunidades adicionales de educación que puedan llevarlos
a entrenamiento ministerial y liderazgo denominacional.
 Participar en eventos relacionados a desarrollo de liderazgo intercultural, como las
sesiones de la Conferencia Anual, y eventos interculturales según acordado con la
directora del Brethren Academy.
 Involucrar estudiantes en evaluacion regular de los programas de la cual participaran,
resultando en cambios y mejoramientos en los programas.
Habilidades Necesarias
 Mantener profesionalismo
 Relacionarse adecuadamente con las diferentes personas y personalidades
 Establecer prioridades y darle seguimiento a las tareas con supervision minima
 Ser flexible en trabajar con grupos adicionales del distrito o region según necesario
 Organizar archivos; habilidad para usar computadoras y sus programas apropiados
 Trabajar efectivamente con la facultad del Brethren Academy
 Realizar otras tareas según asignados
Responsabilidades
 Entrar en dialogo por video con la director de la academia regularmente
 Llegar al recinto según necesitado
 Participar regularmente en revisiones de los programas de entrenamiento en Español
 Someter horas trabajadas atraves del sistema de Paycor
 Someter gastos aprobados
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Calificaciones y Habilidades Requeridas
 Fluidez en Español y Ingles, oralmente y escrito
 Experiencia en la iglesia Latina, sea en Estados Unidos o internacionalmente
 Haber completado entrenamiento ministerial atraves de la Iglesia Los Hermanos o similar
 5 años de liderazgo efectivo en ministerio pastoral
 Habilidad para viajar y reunirse con estudiantes y supervisores
 Habilidad para viajar a Bethany varias veces al año y a las oficinas generales de la Iglesia
de los Hermanos
Calificaciones Preferidas
 Español como lenguaje primario
 Ordenación en la Iglesia de los Hermanos
 Maestria en Divinidades o equivalente

Aplicaciones seran revisadas según recibidas y seran aceptadas hasta que la posición sea llenada.
Candidatos interesados deberan enviar: resumé, carta de interes, y información de contacto con
tres referencias, por correo electronic a
Janet L. Ober Lambert, Director
Brethren Academy for Ministerial Leadership
615 National Road West
Richmond, IN 47374
spanishacademy@bethanyseminary.edu
Las politicas de Bethany Theological Seminary prohíbe el discrimen en oportunidades de empleo
o practicas con relación a raza, genero, discapacidad, estado de matrimonio, orientación sexual,
origen national o étnico, o religion.
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