Informe a la Conferencia Eastern District
Seminario Bíblico Anabautista Menonita (Anabaptist Mennonite Biblical Seminary): Sara Wenger Shenk, presidenta

La educación continua

Conexiones a la conferencia
Miembro de la Junta de AMBS: James Gunden (Zion)

Recursos para la formación de la fe y
el desarrollo del liderazgo
Programas académicos
AMBS sirve a la iglesia como una comunidad de aprendizaje con una
visión anabautista, educando a los seguidores de Jesucristo para ser
líderes en la misión de Dios de la reconciliación en el mundo.
 ¿Usted se siente atraído por profundizar su comprensión de las
Escrituras, la teología anabautista y la fe? Nuestros programas
integran lo académico, la formación espiritual y la práctica,
equipando a los estudiantes para leer la Biblia con un lente
anabautista, aplicar habilidades de pensamiento crítico, dirigir
compasivamente y vivir fielmente, donde sea que Dios los llame
para servir.
 Maestro de Divinidad (80 horas de crédito)
 Maestro de Artes en Formación Cristiana (60 horas)
 Maestro de Artes: Teología y Estudios de Paz (60 horas)
 Certificado de Posgrado (27 horas)
ambs.edu/academics
 Las opciones de educación a distancia incluyen el programa
MDiv Connect, que incluye cursos en línea e híbridos, y el
programa completamente en línea de Certificado de Posgrado.
ambs.edu/mdivconnect
ambs.edu/certificate
 Asistencia financiera. AMBS ofrece ayudas financieras
generosas, subvenciones y becas basadas en la necesidad para
ayudar a que su educación sea económica. Por ejemplo, los
estudiantes de MDiv Connect que tomen por lo menos 12 horas
de crédito por año académico son elegibles para recibir la
cantidad completa de ayuda de matrícula de AMBS basada en la
necesidad. ambs.edu/financialaid
 ¿Quiere explorar el estudio del seminario antes de aplicar?
Realice una clase en el campus o en línea, incluso si no es
admitido en un programa de grado o certificado, ¡y su primera
clase tiene un 50% de descuento! Vea las ofertas del próximo
semestre: ambs.edu/onecourse

El Centro de Liderazgo Eclesial de AMBS ofrece varias
opciones para que pueda continuar su educación y
fortalecer sus habilidades de liderazgo:
 Cursos cortos en línea (primavera del 2019):
Comprender los Enfoques Anabautistas de las
Escrituras; Fundamentos Bíblicos para el Cuidado de
la Creación; Transformar el Conflicto y la
Comunicación Congregacional
 Pastores y Líderes: Amando a nuestros vecinos en
tiempos tensos (25–28 de febrero del 2019)
 Clínicas de Liderazgo (25 de febrero del 2019)
 Seminarios y talleres (en línea y en el campus)
¡Conviértase en un miembro del Centro de Liderazgo
Eclesial! Los miembros pueden recibir beneficios
adicionales, incluyendo descuentos en eventos.
ambs.edu/lifelong-learning
 Journey: Un Programa de Desarrollo del Liderazgo
Misional es un programa de desarrollo del liderazgo
(sin título) de 2-1/2 años para las personas que
exploran un llamado al ministerio. El programa
presenta un currículum en línea de cinco unidades,
reuniones quincenales de mentores y aprendices y
una visita a la región AMBS por año. Los
participantes reciben un certificado al cumplir los
requisitos del programa. ambs.edu/journey
 Organice un taller de "Lectura de la Biblia con
Jesús" con el maestro bíblico itinerante Bryan
Moyer Suderman durante 1–2 días de profundizar
en uno de los Evangelios para obtener herramientas
para leer e interpretar las Escrituras como lo hizo
Jesús, a la luz del mundo de hoy. (Disponible en
inglés y español.) ambs.edu/workshops
 !Explore: Un Programa Teológico para Jóvenes de
Secundaria: Los estudiantes (grados 10–12) pueden
explorar el ministerio, desarrollar sus dones de
liderazgo y escuchar el llamado de Dios a través de
una experiencia congregacional de 100 horas y una
experiencia grupal de 16 días. ¡Aliente a alguien que
conozca a que aplique para 2019! ambs.edu/explore

 Experimente AMBS: Visite nuestro campus para aprender más
sobre todo lo que AMBS tiene para ofrecer. ambs.edu/visit
Agradecemos a Dios por su apoyo y pedimos sus oraciones mientras preparamos líderes para la iglesia
a través de programas bíblicos, espirituales, éticos y teológicos.
Arraigado en la Palabra, Creciendo en Cristo
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