The Mexican American Program

Perkins
PerkinsSchool
Schoolof
of Theology
Theology
Programa de capacitación
Fecha y lugar:
Para equipos de Misioneros(as) Laico(as)
Para el desarrollo de ministerios Hispanos-Latinos La fecha: el 10-16 de marzo, 2013
Módulo I (Bilingüe)
(Domingo-Sábado)
Para laicos(as) y sus pastores(as)-mentores(as) quienes
desean participar en los ministerios hispanos-latinos como
parte del Plan Nacional Para el Ministerio Hispano-Latino

Lugar: Prothro Hall,
SMU-Perkins
Dallas, TX

Módulo I se ofrece como una parte integral del Plan Nacional
Para el Ministerio Hispano-Latino de la Iglesia Metodista
Unida y provee a los(as) laicos(as) y a los(as) pastores(as)mentores(as) con la experiencia práctica de un currículo y
unas pautas para usar en el desarrollo de los ministerios
hispanos-latinos.

Horario

Unidad 1:
Unidad 2:
Unidad 3:
Unidad 4:
Unidad 5:

Comunidad hispana y lectura bíblica
Comunidad hispana y el rol de la iglesia
Contexto hispano y cultura dominante
Comunidad hispana y estrategia misional
Comunidad hispana y liderazgo

Requisitos básicos para la capacitación
1. Experiencia y compromiso personal con el Cristo
resucitado y la comunidad hispana. Receptividad a la
dirección del Espíritu Santo.
2. Participación y compromiso activo dentro de una Iglesia
local de la Iglesia Metodista Unida y haber demostrado
aprecio por la tradición y doctrina metodista.
3. Recomendación del (de la) pastor(a) o de un comité
apropiado de la iglesia local en la que participa la
persona.

El domingo, el 10 de marzo, 2013
4:00 p.m. Se reúnen los estudiantes que reciben crédito
académico
6:00 p.m. Llegada, registro, orientación
Horario: El lunes al viernes 8:00 a.m. al 8:30 p.m.
El viernes, el 15 de marzo, 2013
9:00 p.m. Clausura
El sábado, el 16 de marzo, 2013
8:30 a.m.-mediodía Se reúnen los estudiantes que
reciben crédito académico

Costo
El precio de la matrícula es $762.00 con hospedaje.
El precio de la matrícula sin hospedaje es $461.00
La matrícula cubre los gastos de las comidas, los
materiales, y registración en el curso.

Hospedaje
Los arreglos de hospedaje para quien los necesiten,
serán preparados por el Programa México Americano
y serán asignados como ocupación doble.

La fecha tope de inscribir: el 22 de feb., 2013

Asistencia

Para mas información o para matricular:

Su asistencia en todas la sesiones es requerida para recibir el
crédito/la certificación del Módulo.

Comuníquese con Jose De Haro, (214-768-2265) o
jdeharo@smu.edu en la oficina del Programa México
Americano.

Crédito académico
Se ofrece crédito académico para los que estén aceptados en el
curso MN8026 o MN8326 en el programa académico de la
Escuela de Teología de Perkins.

Perkins School of Theology, founded in 1911, is one of five official Universityrelated schools of theology of The United Methodist Church. Degree programs
include the Master of Divinity, Master of Sacred Music, Master of Theological
Studies, Master of Church Ministries, and Doctor of Ministry, as well as the
Ph.D., in cooperation with SMU’s Dedman College of Humanities and Sciences..

