NAZARENE THEOLOGICAL SEMINARY
¿PORQUÉ CONSIDERAR EL TÍTULO DE DMIN?
USTED PUDIERA SER UN PASTOR, CAPELLÁN, MISIONERO,
EDUCADOR O UN EJECUTIVO DENOMINACIONAL QUE...
w

Entiende la necesidad de actualizar sus recursos ministeriales teológicos
y prácticos

w

Necesita más herramientas para enfrentar los desafíos de su situación
ministerial

w

Quiere ser revitalizado y renovado mental y espiritualmente

w

Desea relacionar más claramente la doctrina cristiana a la vida
cotidiana de los miembros de su congregación

w

Desea pensar, leer y reflexionar en mayor grado, pero carece de la
disciplina estructurada para hacerlo en forma consistente

w

Tiene un proyecto en su ministerio que le gustaría realizar, pero carece
de los recursos y apoyo para hacer bien este proyecto

w

Tiene la oportunidad de enseñar en un programa de estudio ministerial
y necesita credenciales más sólidas

w

Se siente un poco aislado en el ministerio y podría beneficiarse al
unirse a un cohorte de compañeros de estudios

w

Pudiera estar listo para un nuevo nivel de integración de formación
espiritual personal con práctica en el ministerio profesional
Escriba a DMIN@NTS.EDU
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DOCTORADO EN MINISTERIO
LIDERAZGO MISIONAL EN LA TRADICIÓN WESLEYANA

DOCTORADO EN MINISTERIO
LIDERAZGO MISIONAL EN LA TRADICIÓN WESLEYANA
UN TÍTULO CONTEXTUALIZADO Y AVANZADO
EN TEOLOGÍA PROFESIONAL, PARA MINISTROS
APASIONADAMENTE COMPROMETIDOS
CON LA INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

COMPONENTES DEL PROGRAMA
CUATRO SEMINARIOS REQUERIDOS (24 CRÉDITOS)
Durante dos semanas y en formato residencial, cada seminario le proporcionará la
oportunidad de debatir y reflexionar con otros profesionales en el ministerio. Podrá
incorporar las tareas de lectura y escritura que reflejen las últimas ideas en la praxis
de la teología wesleyana.
FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS PARA EL MINISTERIO MULTICULTURAL

Este seminario hará una exploración altamente concentrada en la comprensión
wesleyana de la naturaleza y la misión de la iglesia. Observará con mayor
amplitud los modelos wesleyanos innovadores de la misión de la iglesia al
mundo. Examinará una variedad de modelos de la misión de la iglesia al mundo.
Los temas teológicos a ser considerados son: El carácter de Dios, la soteriología,
la escatología y los medios de gracia.

"Este programa me proporcionó la oportunidad de considerar con mis compañeros y feligreses lo sagrado de los movimientos de Dios que nos han traído a este lugar; y en qué
movimientos y experiencias estamos edificando ahora mismo. ¡Este programa ha profundizado radicalmente nuestra vida juntos en Cristo en la Primera Iglesia del Nazareno de
Lowell! Es abrumadoramente claro que el Doctorado en Ministerio del NTS es un adelanto
en mi propio ministerio en medio de mi contexto y comunidad local, así como un beneficio
a los recursos de la Iglesia del Nazareno y más allá.”
—Dr. John V. Megyesi, (Graduado del D.Min., clase de 2010)
Pastor Principal | Lowell Primera Iglesia del Nazareno,
Lowell, Massachusetts

MINISTERIO MULTICULTURAL DE LA IGLESIA

Este seminario integrará el fundamento eclesial wesleyano con sus habilidades
profesionales únicas para mejorar su ministerio. Ampliará su comprensión de la
tradición wesleyana y su influencia en las prácticas de liderazgo del ministerio
como lo es la predicación, el evangelismo, el discipulado y el desarrollo estratégico de la iglesia.
PRÁCTICA ESPIRITUAL PARA EL MINISTERIO MULTICULTURAL

Este seminario se enfocará en prácticas personales y profesionales que mejorarán
las áreas espirituales, emocionales y relacionales del ministro usando la tradición
wesleyana como base investigativa y experiencia.
CONTEXTOS MULTICULTURALES PARA EL MINISTERIO HISPANO
EN US-CANADA

Este Seminario explora los desafíos que el ministerio y el liderazgo
wesleyano enfrentan en el proceso de contextualización de su misión en la
región.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PASTORAL (6 CRÉDITOS)
El proyecto final se centrará en el contexto actual de su ministerio.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
TEOLÓGICAMENTE:
w Anclado en la fe cristiana ortodoxa como se encuentra en las Sagradas Escrituras y
el clásico credo de la iglesia
w basado en la tradición wesleyana de santidad, diseñado en la base y práctica del
pensamiento de Juan wesley y las tradiciones de iglesias con esta herencia teológica
w La participación en el abanico del cristianismo en un espíritu universal
PEDAGÓGICAMENTE:
w Comunal — Los seminarios residenciales fundacionales proporcionan oportunidad
significativa para el compañerismo y la responsabilidad con otros ministros
w flexible — Las asignaturas optativas y de los componentes del proyecto de investigación pastorales permiten la elaboración de un énfasis personalizado
w Prácticas — Principios del aprendizaje de adultos forman un modelo de acciónreflexión educativo en el que se aplica la práctica de la teología del ministerio y viceversa
w formativo — La persona en la que usted se está transformando en Cristo es afirmada y alimentada

