¡BIENVENIDO!

¡Que sea reconocido en la Tierra tu camino, y en
todas las naciones tu salvación!
Salmos 67:2

Seminario Todas Las Naciones
Desde hace 23 años el STN ha sido la casa de estudios
en donde los líderes de la Iglesia se preparan bíblica,
teológica y ministerialmente para fructificar en tu
ministerio para la gloria de Dios.

Misión
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

¿Qué estudiar en el Seminario?
Programas de música y modalidades:

¿Dónde y por qué estudiar en el Seminario?
Modalidades y énfasis

Plan de estudios
Técnico Profesional en Música y Adoración

│3 años

El siguiente mapa curricular esta diseñando según las necesidades de
formación de nuestros estudiantes. Podrá observarse la gradualidad de
las materias y la construcción lógica y coherente para la capacitación
optima en el ministerio de Adoración. La programación esta constituida
por 6 semestres (3 años), separados en tres niveles: Básico, Intermedio y
Avanzado). El programa de Técnico Profesional en Música y Adoración
incluye la materia de instrumento (especialidad) la cual oferta las
siguientes disciplinas: Canto, Piano, Batería, Bajo y Guitarra.

¿Cuánto cuesta estudiar en el Seminario?

Sistema de becas

El Seminario Todas Las Naciones es un ministerio sin fines de lucro que subsiste gracias a
la cooperación de iglesias y estudiantes comprometidos con la preparación de ministros
del Reino de Dios. Por esa razón, el Seminario pone a su disposición el Sistema de Becas
para sus estudiantes de nuevo ingreso y en curso.

¿Cuándo comenzamos?
Fechas de admisión e ingreso

Fechas de revisión de solicitudes de beca:

│

15 y 29 de Mayo 12 y 26 de junio

Requisitos de admisión
Acta de nacimiento reciente
Identificación oficial con fotografía vigente (INE, Licencia de conducir,
Pasaporte mexicano)
Último comprobante de estudios
1 carta de recomendación pastoral
3 cartas de recomendación de líderes de la iglesia
Audición en formato de video en buena calidad de audio e imagen, con
duración máxima de 3 minutos, donde el interesado ejecute el
instrumento que desea perfeccionar (canto, guitarra, batería, piano, bajo)

APRENDE

│VIVE

ADMISIONES
admisiones@todaslasnaciones.com

+52 (656) 176-5560

¡CONÓCENOS!
todaslasnaciones.com

@stodaslasnaciones

stodaslasnaciones

c/SeminarioTodaslasNaciones

