ESCUELA DE MÚSICA
Y ADORACIÓN

En este programa el adorador es formado de manera amplia en el
conocimiento bíblico, práctico y musical como siervo del Evangelio.

SEMINARIO TODAS LAS NACIONES
¿QUIENÉS SOMOS?

META:
Ser un semillero de siervos capacitados
Completamente en la Palabra de Verdad,
Para conocer, vivir y enseñar el Evangelio
En la Iglesia, en el mundo de habla
hispana y en todas las naciones.

MISIÓN:
Nuestra misión es servir a la Iglesia,
preparando siervos del Evangelio que
conocen y practican correctamente la
Palabra de Verdad.

VISIÓN:
Ser baluarte del Evangelio en la Iglesia de
habla hispana.

PLAN DE ESTUDIOS
TECNICO PROFESIONAL EN MUSICA Y ADORACION
RESIDENCIAL
SEMESTRE–I:PIANO – GUITARRA – BAJO – BATERIA - VOZ

DURACIÓN: 2 AÑOS

SEMESTRE I:
BIBLIA / TEOLOGÍA:

MÚSICA Y ADORACIÓN:

Síntesis Cronológica del Nuevo Testamento

Instrumento I

Síntesis del Antiguo Testamento

Solfeo I
Introducción a la Música

SEMESTRE II:
BIBLIA / TEOLOGÍA:
Síntesis de Doctrina Cristiana
Caminos Históricos de la Adoración

Coro
MÚSICA Y ADORACIÓN:
Instrumento II
Solfeo II
Historia de la Música I
Ensamble I
Coro

SEMESTRE III:
BIBLIA / TEOLOGÍA:

MÚSICA Y ADORACIÓN:

Principios de Interpretación Bíblica

Instrumento III

Métodos del Estudio Bíblico

Solfeo III
Historia de la Música II
Ensamble II
Taller de Música y Adoración

SEMESTRE IV:
BIBLIA / TEOLOGÍA:

MÚSICA Y ADORACIÓN:

Homilética del Evangelio

Instrumento IV

Perfil Bíblico de Adoradores

Armonía
Didáctica de la Música
Ensamble III
Taller de Música y Adoración

VIDA RESIDENCIAL

En Campus Residencial seminaristas de diferentes ciudades y países viven dentro
de nuestras instalaciones. Durante su preparación ministerial el Seminario provee
de alimentación diaria (desayuno, comida y cena) y hospedaje, contamos con
dormitorios para hombres solteros, mujeres solteras y también tenemos casas
para matrimonios.

OBRA PRÁCTICA:
El Seminarista de campus residencial es asignado a una Iglesia de Ciudad Juárez
en donde el Pastor le designa un área de trabajo ministerial, de esta manera
podrá llevar a la práctica el conocimiento adquirido en el aula.

VIDEOS CAMPUS RESIDENCIAL

¿Te gustaría saber cómo es vivir y estudiar en nuestro Seminario? Da clic en el siguiente
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=7U8EIqvuU_o&t=99s
¿Quieres conocer nuestras instalaciones? Da clic en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=z3XQs3OYLQU&t=233s
¿Qué es el llamado de Dios? Da clic en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2VM3cb_rc&t=19s

PLAN DE ESTUDIOS
TECNICO PROFESIONAL EN MUSICA Y ADORACION
VIRTUAL - PIANO

DURACIÓN: 2 AÑOS

BIBLIA / TEOLOGÍA:

MUSICA Y ADORACION

Síntesis Cronológica del Nuevo Testamento

Instrumento

Síntesis del Antiguo Testamento

Solfeo

Métodos de Estudio Bíblico

Introducción a la Música

Taller de Gramática y Redacción

Apreciación Musical

Evangelismo y Misiones

Practicas Musicales

Hermenéutica

Historia de la Música

Comunicación Oral

Ensamble

Proyecto de Titulación

Didáctica de la Música

DINÁMICA DE ESTUDIO
En Campus Virtual el Seminarista puede
Prepararse en el estudio de las Escrituras
desde el lugar donde se encuentre.

El programa puede ajustarse a su agenda personal.
Las clases se toman a través de nuestra plataforma: www.Campusvirtualtodaslasnaciones.com
En donde el seminarista encontrará el material de estudio de cada materia, este material es
Actualizado por nuestros maestros cada semana. En plataforma existen apartados para la entrega de
trabajos o tareas.

A parte de este material el seminarista de campus virtual tiene acceso a clases en vivo,
En donde podrá ver a su maestro en tiempo real exponiendo la clase y podrá compartir junto
Con sus compañeros sus opiniones o preguntas. Estas clases pueden ser vistas desde su dispositivo móvil
o desde su computadora. Cada clase en vivo tiene un día y horario establecido. En caso de no poder
ingresar a la transmisión en vivo, el seminarista puede ver las clases grabadas en plataforma.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acta de nacimiento reciente.
CURP.
Identificación oficial con fotografía.
Comprobante de último grado de estudios.
1 carta de recomendación de su Pastor.
3 cartas de recomendación de miembros líderes de su Iglesia.

Presentar su audición:
Es requisito presentar una audición en vídeo, el cual consistirá en tocar el instrumento en
que desee especializarse (piano, bajo, batería, guitarra, voz) con duración de 5 minutos
(máximo). De igual manera deberá enviarlo al correo admisiones@todaslasnaciones.com

CONTACTO
Coordinación de Admisiones
Anai Acosta
Daniel Quintero
+52 (656) 176 5560
admisiones@todaslasnaciones.com
Km. 31 Carretera Juárez-Porvenir S/N, San Agustín, C.P. 32721
H. Ciudad Juárez, Chihuahua, México

