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DESCRIPCION DE PUESTO 
 

Coordinador/Coordinadora de Programas de Entrenamiento Ministerial en Español 
 

Reportable a: Directora, La Academia de Los Hermanos para el Liderazgo Ministerial 
 

Descripción: El/La Coordinador(a) de Programas de Entrenamiento Ministerial en Español 
trabajará directamente con la directora de la Academia de Los Hermanos para el Liderazgo 
Ministerial (en inglés: Brethren Academy for Ministerial Leadership) para coordinar los actuales 
y futuros programas de capacitación ministerial en español y desarrollar programas para la 
Iglesia de los Hermanos a través de la Brethren Academy. Esta oferta de empleo es de un cuarto 
de tiempo. 
 

Responsabilidades y Tareas (incluyen, pero no se limitan a) 
 

Seminario Bíblico Anabaptista Hispano-de la Iglesia de los Hermanos (SeBAH-COB) 
 Comunicarse con los estudiantes, coordinadores de distrito, instructores, y socios 

educativos 
 Coordinar diversos aspectos de SeBAH-COB, incluidos los cursos, el ministerio 

supervisado, y las experiencias de la Iglesia de los Hermanos 

Educación para un Ministerio Compartido (EPMC) – en español 
 Interpretar EPMC para el liderazgo de los distritos y las posibles congregaciones 
 Desarrollar y/o revisar materiales para las congregaciones participantes 
 Proveer orientación y administración continua para las congregaciones participantes 

Desarrollo de Programas 
 Trabajar con líderes de la iglesia, graduados de SeBAH y EPMC y otros hermanos 

hispanohablantes para explorar nuevas vías de ministerio de formación y desarrollo 
profesional 

 Comunicarse con el personal de Global Mission and Service y socios globales con 
respecto a la participación en programación nueva o actual 

 Explorar las opciones de financiación para nuevos proyectos y programas 

Supervisar traducción de los materiales de estudio de la educación teológica anabaptista-pietista 
 Identificar materiales para la traducción 
 Facilitar el proceso de traducción 
 Organizar la preparación y publicación de materiales para su uso en los cursos de la 

Academia de los Hermanos (Brethren Academy) 

Desarrollo de Liderazgo 
 Involucrar a los estudiantes en programas de evaluación regular de los programas en los 

que participan. 

Brethren Academy for Ministerial Leadership 
 
 

615 National Road West ● Richmond IN 47374-4019 
765-983-1824 ● 1-800-287-8822  

academy@bethanyseminary.edu or academy@brethren.org 
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 Asistir a eventos relacionados al desarrollo de liderazgo intercultural 
 Al trabajar con los programas de SeBAH-COB y EPMC, deberá discernir el desarrollo de 

liderazgo para el futuro de los programas de capacitación de ministerio y recomendar 
estos programas como educación adicional 

 

Habilidades Necesarias 
 Mantener la profesionalidad 
 Relacionarse bien con varias personas y personalidades 
 Establecer prioridades y continuar las tareas bajo poca supervisión 
 Ser flexible al trabajar con distritos adicionales y grupos regionales a medida que surja la 

necesidad 
 Organizar archivos; capaz de usar computadoras y otros programas apropiados 
 Trabajar efectivamente con el personal de la Academia 
 Realizar otras tareas que le sean asignadas 

 

Responsabilidad 
 Participar regularmente en conversaciones de video sincronizado con la directora de la 

Academia  
 Visitar el campus según sea necesario 

 

Calificaciones y Habilidades Requeridas 
 Fluidez en español e inglés, tanto en comunicación oral como escrita. 
 Experiencia en la iglesia de habla hispana, ya sea en los Estados Unidos o en el 

extranjero 
 Completó un ministerio o programa de capacitación teológica en la tradición anabautista. 
 Experiencia práctica en pastoral. 
 Capacidad de viajar para reunirse con estudiantes y supervisores según sea necesario 
 Capacidad para viajar al campus de Betania y a las Oficinas Generales de la Iglesia de los 

Hermanos, según sea necesario. 
 

Calificaciones Preferidas 
 Español como lengua materna 
 Licenciado/a u ordenado/a en la Iglesia de los Hermanos u otras tradiciones Anabaptistas 
 Titulo de bachillerato o maestría en un campo apropiado para este puesto de trabajo 

 

Las solicitudes serán revisadas al recibirlas y serán aceptadas hasta que se cubra el puesto. Los 
candidatos interesados deben enviar sus currículos, una carta de interés, y el contacto de tres 
referencias por correo electrónico a 

Janet L. Ober Lambert, Director 
Brethren Academy for Ministerial Leadership 
615 National Road West 
Richmond, IN 47374 
spanishacademy@bethanyseminary.edu 
 

La política de Bethany Theological Seminary prohíbe la discriminación en oportunidades de 
trabajo y practicas con respecto a raza, genero, edad, discapacidad, estado civil, orientación 
sexual, nacionalidad, origen étnico, o religión.  


