La Etica para el Ministerio EscogidoAparte: Curso Basíco
Un webcast por medio de la tecnología de “Zoom” se
ofrecerá
& por la Academia Hermanos de Liderazgo
Ministerial para estudiantes en programas de
entrenamiento ministerial y ellos y ellas con licencias
nuevas o pastores recién ordenados y ordenadas.

La Etica para el Ministerio Escogido-Aparte: Curso Basíco
para ministros recién licenciados y
otros que buscan capacitación básica en ética del clero

Dirigido por Ramón L. Torres
15 junio, 2019

El sábado, 15 de junio, 2019
10:00 am – 4:00 pm hora estándar del este

(descansado para el almuerzo)
Nombre: ______________________________
Dirección de Correo:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Distrito: ________________________________

Este curso será dirigido por Ramón Torres, Pastor en la Puerta del Cielo de la Iglesia
de Los Hermanos en Reading, PA, en nombre de la Academia de Hermanos para el
Liderazgo Ministerial (BAML). Fran Massie, asistente administrativo de BAML,
proporcionará asistencia técnica.
La Etica para el Ministerio Escogido-Aparte: Curso Basíco se llevará a cabo vía
webcast el sábado 15 de junio de 2019 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. hora del este con un
descanso para el almuerzo. Un enlace a un sitio web se enviará por correo electrónico
a todos los participantes unos días antes del webcast. Este enlace lo conectará con la
sala de webcast.

Correo Electrónico: _______________________
Teléfono: ______________________________
Cuota:
____ Cuota de inscripción: $10.00
____ Unidades de educación continua están
disponibles para el clero ordenado: $ 10 adicionales
Escribe su cheque a: Brethren Academy
O llame al 765-983-1824 para pagos con tarjeta de
crédito
Se enviará un libro por medio de USPS a su dirección.
Plazo de Inscripción: 5 de junio, 2019
No se aceptarán inscripciones por teléfono o correo
electrónico después de esta fecha límite.
Envíe su inscripción y cuota a:
Brethren Academy
for Ministerial Leadership
615 National Road West
Richmond, IN 47374

James Benedict, pastor de la Iglesia de los Hermanos y ético médico, creó
recientemente el plan de estudios para esta capacitación para la Iglesia de los
Hermanos. James ha creado este curso tanto en el nivel Básico (introductorio) como
en el nivel Avanzado. El Curso Basíco ofrece una introducción a la disciplina y la
aplicación de la ética a través de las escrituras y los estudios de casos. El Curso
Avanzado se basa en la experiencia de un clero con credenciales completas para
profundizar en las Escrituras y explorar estudios de casos más complejos. El Curso
Básico se ofrece varias veces al año por la Academia de los Hermanos en nombre de
la Oficina de Ministerio. El Curso Avanzado se revisa cada 5 años para los ministros
que desean mantener sus credenciales en la Iglesia de los Hermanos.
Si está interesado en participar en La Etica para el Ministerio Escogido-Aparte:
Curso Basíco, favor de devolver este formulario de inscripción con el pago adjunto. Si
tiene preguntas sobre este evento, comuníquese con la Academia de los Hermanos en
academy@bethanyseminary.edu .
La inscripción y el pago deben enviarse a Brethren Academy a más tardar el 5 de
junio. No se aceptarán registros por teléfono o correo electrónico después de esta
fecha límite.

