EPMC ES UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE 3
AÑOS
El Primer Año





Orientación en la Congregación para el
Grupo de Estudiantes y una Celebración
del Comienzo (Evento inicial de fin de
semana)
Establecimiento del plan de aprendizaje
Estudio de Unidades de Aprendizaje

El Segundo Año




Un Taller dirigido por Bethany Seminary
(El Seminario Betania) en la iglesia local
Una reunión de evaluación del programa
y el establecimiento de objetivos
Estudio de Unidades de Aprendizaje

El Tercer Año




Una reunión de evaluación del programa
Estudio de Unidades de Aprendizaje
Celebración de terminación del programa

Educación para
un Ministerio Compartido
(EPMC)
en la Iglesia de los Hermanos
(EFSM en ingles)
Educación para un Ministerio
Compartido
es una pista nueva del programa de EPMC
que es parte de la Academia Hermanos de
Liderazgo Ministerial
Brethren Academy for Ministerial Leadership
615 National Road West
Richmond, IN 47374-4019
www.bethanyseminary.edu/academy

ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROGRAMA


12 Unidades de Aprendizaje
o 4 Unidades en el estudio de la Biblia y
de la Teología
o 4 Unidades en Habilidades
Ministeriales
o 4 Unidades en al Vida y Misión de la
Iglesia



Trabajo junto con un/a supervisor/a
entrenado/a con experiencia en el ministerio
(Ordinado/a por un mínimo de 5 años)



Reuniones mensuales con el grupo

GASTOS DEL PROGRAMA
 Cuota de Entrada: $360 / persona
 Cuota Congregacional Anual: $230
 Cuota del Distrito Anual: $230
DURACION del PROGRAMA – 3 AÑOS
CONTACTO: Para obtener mas información,
comuníquense con: Roxanne Gaxiola Aguirre,
Coordinadora de Programas de Entrenamiento
Ministerial en Español
Oficina: 765.983.1821
Email: aguirro@bethanyseminary.edu

¿Qué ofrece esta nueva pista de Educación
para un Ministerio Compartido a estudiantes
hispanos y hispanas de la Iglesia de los
Hermanos?
1. Flexibilidad - Cada grupo de estudiantes dentro
de una congregación selecciona materiales que
eligen estudiar en relación con la Biblia, la teología,
el ministerio, la vida y la misión de la iglesia, etc. (en
consulta con la administradora del programa).
2. Compañerismo - Estudiantes dentro de una
congregación local trabajan juntos en el desarrollo
de sus objetivos de aprendizaje y participan en
reuniones mensuales de capacitación.
3. Un Nivel mas básico de Preparación
Educativa - El nivel de preparación educativa
requerido es menos estricto que para el programa
SeBAH-CoB. Las personas sin un diploma de
escuela secundaria o un GED pueden participar.
4. Relevancia - Objetivos de aprendizaje
compartidos por el grupo pueden apoyar las
prioridades y la visión de su congregación local.
5. Conexiones con la iglesia y el mundo en
general - El programa ofrece experiencias
importantes en el distrito, en la denominación y
relaciones fraternales ecuménicos y interculturales
para el grupo.
6. Estudio Supervisado - Los estudiantes trabajan
en estrecha colaboración con la supervisión de un
pastor o una pastora que supervisa y promueve sus
objetivos de aprendizaje y experiencias de
ministerio, ya que cada uno disciernan su futuro
llamando al liderazgo.

