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El Certificado Graduado en Ministerio Pastoral ofrecerá:

• Habilidades fortalecidas para el ministerio pastoral para la 
próxima generación

• Clases impartidas por profesores bilingües de origen  
multicultural y la Facultad de WTS

• Conocimiento bíblico y teológico más profundo

• Mayor capacidad para compartir el Evangelio de Jesucristo

• Una comunidad de compañeros de estudios para desafiar             
y apoyar

• Visión de relaciones entre culturas

• Un preámbulo hacia una Maestría en Divinidad o Maestría 
de Artes

Preparación de 
pastores, ancianos, 
ministros y líderes 
de la iglesia para el 
Ministerio de hoy

Certificado Graduado 
en Ministerio Pastoral

énfasis en liderazgo congregacional 



Certificado Graduado en Ministerio Pastoral

El calendario de cursos varía según la ubicación 
geográfica del país. Algunos cursos son puramente 
en-linea y algunos son una combinación de 
aprendizaje en-linea y aprendizaje cara-a-cara en 
un salon.

Western está acreditado por la Asociación de 
escuelas teológicas.

Cursos requeridos

BL103 Fundaciones del antiguo testamento  

BL102 Fundaciones del nuevo testamento

TH101 Historia de la iglesia II

TH110 Teologia para el ministerio

MN111 Predicación misional

MN115 Práctica de la asesoría y atención

MN120 Liderazgo

Electivo 
(o MN121 normas y política para los 
candidatos RCA)
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PROGRAM TOTAL:  24 horas de credito*

*TH102 Introducción a la investigación teológica (3.0) 
puede requerir de los estudiantes que no tienen 
una licenciatura o cuyo grado no está en un campo 
relacionado con el Ministerio.

EQUIPANDO LIDERES, CAMBIANDO VIDAS
101 East 13th Street, Holland, MI 49423-3622

ph 800.392.8554  fax 616.392.7717  westernsem.edu   

Dr. Alvin Padilla
alvin.padilla@westernsem.edu 

  616-392-8555, x126

Director del Programa GCPMWestern Theological Seminary busca a fomentar una comunidad en la que cada persona florece y 
es fiel y plenamente respetado.  Para mas información vaya a westernsem.edu/title-ix-resources/

¿Preguntas?
Contacta a nuestros consejeros de admisiones en:
1.800.392.8554

admissions@westernsem.edu

énfasis en liderazgo congregacional 


