
Diplomado en Ministerio Cristiano 

Prepara a los estudiantes para la

transferencia a cursos universitarios.

Prepara a los estudiantes para ayudar a los

trabajadores profesionales a través de

diversas tareas ministeriales en iglesias u

organizaciones cristianas.

 Seminario Todas las Naciones en convenio con

Latin American Leadership Center ofrece un

programa de un año cuyo propósito principal es

preparar a los estudiantes para un ministerio eficaz

dentro y fuera de la iglesia. El propósito de este

curso es proporcionar a los estudiantes una base en

la Biblia y habilidades ministeriales prácticas.

Propósito

El propósito del Programa de Diplomado en

Ministerio Cristiano es el siguiente.



Resultado de aprendizaje

Los estudiantes que completen este grado
tendrán las siguientes habilidades:

Demostrar conocimiento de la Biblia,
interpretación apropiada y habilidad para
comunicar el evangelio.
Madurez personal y espiritual como líder
cristiano y comprensión de las teorías básicas
y habilidades prácticas del ministerio.

 Calendario: Adjunto
 Inicio: Enero, 2023
 Contenido: 10 cursos 

CONSIDERACIONES

Los criterios para ingresar al Diplomado  son:

1. Cumplimentación del formulario de solicitud de admisión.
2. Una carta de recomendación de profesores, consejeros, administradores escolares,
empleadores o líderes de la iglesia.
[3. Una declaración de la fe cristiana del solicitante y su visión del ministerio.
4. Una fotografía reciente.
5. Una transcripción oficial del colegio o universidad del estudiante.



Biblia
BS 103 Introducción al A.T.
BS 104 Introducción al N.T.
PT 102 Devocional
PT 219 Discipulado y Evangelismo
CC 410 Restaurando la Imagen de Dios
 

Concentración
PT 245 Liderazgo Cristiano
CE 307 Educacion Cristiana

MS 313 Teología y Práctica de las misiones
EC 325 Crianza y Orientación Infantil

CH 325 Historia del Cristianismo

 

 

Cuota de Inscripción = $100 USD
 Cuota por Curso

El Pago debe ser realizado directamente a America
Evangelical University en caso de realizar el deposito al
Seminario Todas las Naciones  puede generar algún
cargo extra.  

(10 cursos) = $100 USD

 
INVERSIÓN EDUCATIVA 

 
Mapa Curricular 
Diplomado en Ministerio Cristiano

Más información: 
Correo: admisiones@todaslasnaciones.com
Télefono:+52 656 176 5560 
WhatsApp: +52 56 1098 5518 


