SEMINARIO TEOLOGICO DE NUEVA YORK

SEMINARIO TEOLOGICO DE NUEVA YORK: CERTIFICADO EN MINISTERIO
EL PROGRAMA
El programa de Certificado en Ministerio toma dos años en completarse,
divididos en cuatro semestres y está diseñado para ministros ordenados,
obreros laicos y todo aquel que esté considerando el llamado al ministerio. El programa se ofrece en inglés, español y francés en algunos campos. Las clases se dictan los Sábados, durante la semana por la noche y
también a distancia (via Internet). Maestros académicamente calificados y
comprometidos con la misión de Dios y la iglesia. Los estudiantes que
completen el programa con éxito pueden obtener créditos para la Universidad en algunos colegios y universidades del área metropolitana.
 Provee educación teológica para el crecimiento Cristiano con énfasis
en la Biblia, la ciudad y el mundo.
 Diseñado para aquellos que están explorando el llamado al ministerio
descubriendo nuevas formas de compartir su fe y tradición Cristiana.
 Ofrecido en múltiples campos en NY, NJ , PR y a distancia via Internet.
Contacte a la Directora del programa para un listado actualizado de nuestros campos. Visite nuestra página web: www.nyts.edu.
CURRICULO:
Cursos de 12 sesiones:
Interpretación Bíblica, Antiguo y Nuevo Testamentos, Teología, Educación Cristiana e Historia de la Iglesia.
Cursos de 6 sesiones:
Cuidado y Consejeria Pastoral, Introducción a la Predicación, Introducción a la Etica Cristiana y Cristianismo Mundial.
REQUISITOS DE ADMISION:
New York Theological minary

Los candidatos al programa deben estar involucrados en alguna expresión de ministerio en su iglesia local. Se require completar una solicitud de admisión con una foto tamaño pasaporte junto con su registro de
vacunas (estudiantes presenciales solamente) .
Para información adicional contacte a:
Dr. Lucy Cano, Directora
212-870-1232; E-mail ~ Lcano@nyts.edu

COSTO:
$700 POR SEMESTRE
$350 por cada curso de 12 sesiones en el Otoño y la Primavera.
$175 por cursos de 6 sesiones en la Primavera solamente.
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