Academia del Ministerio del Alto Medio Oeste (UMWSM)

Cursos del otoño 2014
Oportunidades para los cleros y el público para crecer espiritualmente y desarrollar profesionalmente

Este es el producto de los sueños del
Comisión del Ministerio, el Instituto de
Pastores, muchos cleros y el público de
la Región del Alto Medio Oeste. Establecido en 2011.
Los curos son abiertos a todos – el público y los cleros. Los cursos van a cubrir
varias necesidades de ministerio y liderazgo.
Una lista de los cursos previstos para el otoño están a la derecha. Chequee el sitio de
web de UMWSM para nuevos cursos.

Para matricularse o
para ponerse en contacto con nosotros:
Visítenos en el sitio de web:
www.uppermidwestcc.com
UMWSM
Christian Church in the UMW
5064 Lincoln Street
Newton, Iowa 50208
(515) 255-3168
cddumw@gmail.com

Historia de la iglesia I
8 septiembre noviembre
Dr. Tim Diebel
Locación: en línea
Costo: $250 para estudiantes de CMEP o $75 para asistir
como oyente
Este curso dura 10 semanas y cubre la época desde Jesús a la
Reformación. El primer y el último curso son en persona.
La Biblia I
9 septiembre noviembre
Dr. John Bolen
Locación: en línea
Costo: $250 para estudiantes de CMEP o $75 para asistir
como oyente
Este curso dura 10 semanas y se enfoca en el Antiguo Testamento. El primer y el último curso son en persona.
Teología I
11septiembre -13
noviembre
Dr. Bryan Feille
Locación: en línea
Costo: $250 para estudiantes de CMEP o $75 para asistir
como oyente
Este curso dura 10 semanas y cubre la historia del pensamiento cristiano. El primer y el último curso son en persona.
La historia y la política de los Discípulos
26-27 septiembre
Rev. Bill Spangler-Dunning, Dr. Jan Linn
Locación: Newton, IA o en línea
Costo: $40. No incluye el alojamiento.
Este curso cubre la historia y el origen de los Discípulos
desde el principio de los años 1800, y la estructura y la organización de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y cómo
ha evolucionado.

Formación de las pautas
Oct 17
Rev. Amy Spangler-Dunning,
Rev. Diane McClanahan
Locación: Des Moines, Iowa
Costo: $30 incluye el almuerzo
Este retiro espiritual explora las pautas profesionales que
crean una confianza sagrada entre el pastor y la gente.
Retiro espiritual bi-vocacional para cleros
31 octubre – 2 noviembre
Ministerio del cuidado clerical
Locación: Newton, IA
Costo: Gratis. No incluye el alojamiento.
Es un tiempo de descanso y práctica espiritual, conversación
de tópicos importantes a cleros bi-vocacionales. Revitalizar,
refrescar, reenfocar.
Retiro espiritual para cleros
4,5,6 noviembre
Ministerio del cuidado clerical
Locación: Newton, IA
Costo: Gratis
Incluye oraciones, actividades, silencio y conversaciones. Oramos que este retiro espiritual le provea a Ud. de respiro y
cuidado de sí mismo. Este retiro espiritual es limitado a 12
pastores y la registración es por orden de llegada.

Programa Educativo para Cleros Encargados
(CMEP)
Becas regionales son disponibles
Este programa es un currículo estructurado para ayudar a los cleros encargados obtener formación teológica para servir a las congregaciones donde son encargados. Este programa trata de las 16 áreas de competencia del Comisión General del Ministerio de la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). Los cursos
son para créditos no seminarios. También son abiertos para cleros, para créditos de la formación en continuación, y el público, como oyente. El CMEP también incluye la práctica de instrucción clerical por
retiros espirituales intensivos los viernes y sábados.
Un estudiante de CMEP tiene un horario flexible de 3
años para completar los 6 cursos, asistir a 6 de los
retiros espirituales de la práctica del ministerio, y
completar 3 semestres de experiencia clerical.

Requisitos básicos de CMEP
 Experiencia Clerical (3 semestres) Estudiantes
de CMEP tienen más actividades intencionales con supervisores del ministerio que trabajan con estudiantes por 3 semestres de experiencia clerical para ayudar en pensar teológicamente sobre su práctica y para guiar y apoyar.
 Historia de la iglesia (2 cursos) 2 cursos de 10
semanas en línea. Historia de la iglesia I cubre la época desde Jesús a la Reformación.
Historia de la iglesia II cubre la época desde
la Reformación al presente, incluyendo la historia de la iglesia americana.
 Estudios de la Biblia (2 cursos): 2 cursos de 10
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semanas en línea. La Biblia I cubre el Antiguo Testamento. La Biblia II cubre el Nuevo
Testamento. Profesor: Dr. John Bolen.
Dr. Jan G. Linn, Decano
Dr. Linn ha sido el decano
de la Academia del Ministerio del Alto Medio desde
2011. Dr. Linn era miembro permanente del cuerpo
docente del Seminario
Teológico de Lexington en
Lexington, Kentucky donde
sirvió por 8 ½ años como
profesor de la práctica del ministerio. Es escritor de
numerosos artículos y 11 libros.
Email: janlinn45@gmail.com
www.uppermidwestcc.com

 Teología (2 cursos): 2 cursos de 10 semanas en
línea. Teología I se enfoca en la historia del
pensamiento cristiano. Teología II se enfoca
en los varios aspectos teológicos de Jesús y el
Reino de Dios.
 Retiros espirituales (6 retiros espirituales) son
en el Centro de Conferencias de la Iglesia
Cristiana dos veces cada año, uno en noviembre/diciembre, y el otro en mayo/junio.

Misión
Para proveer oportunidades educativas
asequibles para cleros y el público para
que puedan crecer espiritualmente y
desarrollar profesionalmente para el ministerio y para proveer un Programa
Educativo para Cleros Encargados
(CMEP) regional.

