
 
 

Shannon Conklin-Miller, Secretario General Asistente 
Educación Teológica y Formación de Liderazgo 

División del Ministerio Ordenado 
MEMORANDUM 

 
PARA:   Superintendentes de Distrito y Juntas del Ministerio Ordenado 

  Escuelas Regionales y Extensiones del Curso de Estudio 

DE:   Rev. Shannon Conklin-Miller, Secretario General Asistente 

FECHA: 23 de enero de 2019 

 
Política de prerrequisitos de GBHEM para cursos 121 & 122 del Curso de Estudio 

Efectivo el 1ro de junio de 2019 con un periodo de transición hasta el 1ro de junio de 2020. 
 

La Junta Directiva de Ministerio Ordenado ha aprobado un nueva política de prerrequisito para el Curso de 
Estudio de la siguiente forma: 
 

“Efectivo junio 1, 2019, el Curso 121 (Biblia 1: Introducción) y Curso 122 (Herencia Teológica 
1: Introducción) serán prerrequisitos de registro para cualquier otro curso del Curso de 
Estudio.” 

 
PRERREQUISITOS DE CURSOS 121 Y 122 DEL CURSO DE ESTUDIO – JUSTIFICACIÓN DE 

POLÍTICA 
 

Los cursos 121 y 122 del Curso de Estudio son cursos fundamentales que proveen instrucción básica y un 
lenguaje compartido para interpretaciones Bíblicas y reflexiones teológicas en las características distintivas de 
la Iglesia Metodista Unida. Estos cursos permiten a los estudiantes prepararse para cursos más avanzados que 
son requeridos dentro del currículum del Curso de Estudio. Un fundamento bíblico y teológico compartido es 
particularmente importante dado que muchos pastores locales vienen de tradiciones distintas a las de la Iglesia 
Metodista Unida.  
 
Curso 121 (Biblia 1: Introducción) provee una visión general del canon y la instrucción de cómo exegetar las 
escrituras para sermones, estudio Bíblico y apoya el cuidado congregacional, la formación espiritual y el 
programa de preparación de discipulado, etc.  
 
Curso 122 (Herencia Teológica 1: Introducción) provee un entendimiento de nuestras tradiciones 
Wesleyanas y la terminología necesaria para cursos del Curso de Estudio subsecuentes al igual que para la 
preparación de proclamación durante el curso de predicación. El curso provee instrucción para ofrecer estudio 
bíblico, consejería pastoral, formación espiritual y el entendimiento y ofrecimiento de los sacramentos. El 
curso 122 provee un entendimiento de nuestra tradición Wesleyana distintiva y del movimiento 
Metodista/UMC en términos del Ministerio de Teología y Ministerio de Práctica y nuestra Herencia 
Wesleyana.  

 
 
 
 
 
 



OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE PRERREQUISITOS 121 Y 122 DEL CURSO DE 
ESTUDIO 

 
Durante el periodo de transición, el Director de su Escuela del Curso de Estudio trabajará con los 
pastores locales caso por caso para determinar la mejor manera de continuar con los estudios del 
estudiante al igual que cumplir este nuevo requisito.  
Cómo Afectará Esta Nueva Política a los Pastores Locales ACTUALES 
 
TODOS los pastores locales actuales deberán tomar (o debieron ya haber tomado) los cursos 121 y 122 para el 
1ro de junio de 2019 en caso de ser posible para que puedan tener un progreso satisfactorio en el Curso de 
Estudio de acuerdo a la Disciplina.  
 
Cómo Afectará Esta Nueva Política a los Pastores Locales NUEVOS 
 
Los pastores locales que hayan obtenido su licencia en el 2019 (y posterior) deberán tomar los cursos 121 y 
122 como cursos iniciales del Curso de Estudio.  
 
Distribución de la Política 
 
Registradores, favor de empezar a distribuir este documento de prerrequisitos del Curso de Estudio en la 
Escuela de Licencia junto con la información que se distribuye de forma anual referente a cómo registrarse en 
la Escuela de Curso de Estudio.  
 
Registradores, favor de enviar por correo electrónico este nuevo documento de prerrequisitos del Curso de 
Estudio a todos los pastores locales actualmente inscritos en enero 2019. Los pastores locales serán 
responsables de seguir la política. La Escuela de Curso de Estudio podrá requerir que el estudiante 
compruebe que los cursos 121 y 122 ya han sido completados. 
 
Preguntas Sobre la Política 
 
Contactar al Director de Programa del Curso de Estudio de la Escuela Regional o Extensión a la cual atienden 
sus pastores locales.  
 
Calificaciones Requeridas para Todos los Pastores Locales Registrándose a Cursos del Curso de Estudio 
 
El pastor local es responsable de revisar su archivo de calificaciones oficiales para asegurar que se cumplan 
los nuevos prerrequisitos del Curso de Estudio antes de enviar su registro de cursos al Superintendente de 
Distrito, Conferencia y Escuela Regional o Extensión del Curso de Estudio. Los archivos oficiales de 
calificaciones están disponibles para los pastores locales a través de Pamela Frost, Registrador del Curso de 
Estudio de GBHEM, cosregistrar@gbhem.org. Las Escuelas Regionales y Extensiones no proveen los archivos 
de calificaciones oficiales.  
 
Nota para Superintendentes de Distrito, Registradores de la Conferencia Anual y Staff 
 
Favor de contactar a su Director de Escuela del Curso de Estudio de forma inmediata en caso de que esta 
política nueva signifique que algún pastor local no cumplirá con los requisitos para su nombramiento. 
 
Política de GBHEM Referente a Tomar Más de 4 Cursos COS por Año 
 
Los pastores locales podrán tomar más de 4 cursos por año con la aprobación del Superintendente de Distrito, 
la Conferencia y el Director del Curso de Estudio. El límite de 4 cursos por año fue cancelado por GBHEM en 
el 2017.  


