Doctorado en Ministerio

El Pastor-Teólogo Latino: Hacia un liderazgo pastoral
eficaz
No hay duda alguna que el año 2020 ha resaltado nuevos y grandes desafíos para la Iglesia evangélica
Latina. COVID-19 y sus cambios e implicaciones resultantes, las realidades y los retos de la injusticia
social y el clima político imperante conlleva una serie de demandas, complejidades y situaciones que los
pastores enfrentan no solamente como líderes comunitarios sino también en su vida personal—su salud
física, mental, emocional, y espiritual. La cohorte El Pastor-Teólogo Latino: hacia un liderazgo pastoral
eficaz invita aquellas personas que laboran y luchan en la brecha para vivir en el mundo sin ser parte del
mundo, quienes anhelan brillar en las tinieblas y ayudar a sus Iglesias a confrontar los retos presentes y a
estar seguros de que la presencia de Dios esté con ellos-ellas. Basándonos en la palabra de Dios, el
recorrido de la tradición espiritual del protestantismo y las afirmaciones de los credos históricos de la
Iglesia, esta cohorte explorará cómo el líder cristiano ha desarrollado habilidades que le permitan
demonstrar, al mismo tiempo, resistencia y elasticidad ante las demandas de nuestro contexto. Juntos
exploraremos la formación teológica-espiritual de la mujer/hombre de Dios y como mejorar nuestras
destrezas pastorales. Los participantes descubrirán nuevos senderos para su diario vivir (elasticidad)
mientras afirmarán lo esencial de nuestra tradición protestante evangélica.
Una cohorte de 15-18 personas se unirán con líderes con gran experiencia pastoral y a la vez estos
reconocidos como formadores de líderes eficaces.
Facultad:

Dr. Alvin Padilla
Dr. David Escobar-Arcay
Instructores invitados: Dr. Jared Alcántara, Dr. Héctor Rodríguez, Rev. Eddy Alemán

Cuándo:

Octubre 19-30, 2020
Octubre 2021
Octubre 2022

Lugar:

Orlando, FL.

Formato:

Tres ciclos de seminarios/residencia en octubre estudiando con hombres y mujeres
localizados en la brecha del ministerio pastoral, interesados en incrementar su
efectividad pastoral. El programa culmina con un proyecto de tesis en el área de
interés del estudiante considerando su ministerio.
Programa de Estudio:
Primer año:
Pesquisa y el Arte Pastoral ante retos contemporaneos
El pastor reformado: teólogo congregacional
Segundo año:
Formación espiritual del pastor-teólogo: resistencia y elasticidad personal y
pastoral
Liderato bíblico y transformador
Desarrollando el proyecto de tesis

Tercer año:
La pastoral y la proclamación del evangelio: La locura de la predicación ante la
presente crisis (Resistencia)
La iglesia hispano americana en el siglo 21: desafíos y responsabilidades
(Elasticidad)
Aplicación:

https://www.westernsem.edu/apply-now/#application
Requisitos de admisiones:
• Un mínimo de tres años de experiencia ministerial.
• Al presente sirviendo en un contexto congregacional o misión comunitaria.
• Compromiso a transformación espiritual personal y a la teología reformada.

Costo de Matrícula:

$4,500 USD por año. El programa tomará un lapso de 3 años

Para mas información, vea https://www.westernsem.edu/academics/degrees/doctor-ministry-degree/
o contáctese con:
Alvin Padilla, DMin Director – alvin@westernsem.edu
Kathy Ehmann, DMin Administrator – kathy@westernsem.edu

Gretchen@Westernsem.edu

