
PROYECTO: 
SEMINARIO ANABAUTISTA MENONITA

P r o p u e s t a s

Primera propuesta:

Extensión de un certificado que acredite haber cursado estudios BÍBLICOS, 
ECLESIALES Y PASTORALES, habiendo cubierto los siguientes requisitos:   

1. Haber cursado quince seminarios en un tiempo mínimo de cinco años. La 
extensión de los estudios dependerá de la capacidad y recursos de los 
alumnos.
A. El tiempo de cada seminario será de ocho días, 29 hrs en clase, más 

21 hrs en trabajos de investigación, lecturas, discusiones grupales 
(de jueves a jueves) en forma presencial en:-------------------------------

B. Los contenidos del seminario para ser acreditado serán:
B.1 Una antología de lecturas afines al desarrollo del tema.
B.2 La entrega de un cuestionario basado en la antología 
B.3 La entrega de un ensayo y/o reflexión propia, en respuesta al 
tema cursado.

     2.  La orientación bíblico-teológica del seminario será de orientación 
Anabautista.

     3.  Los temas propuestos son:
3.1 Iglesia y pastoral 
3.2 Liturgias
3.3 Historia y doctrina Anabautista I
3.4 Nuevo Testamento- Evangelios sinópticos
3.4 Nuevo Testamento- Evangelio de Juan y cartas de Juan
3.5 La comunidad del Reino de Dios I
3.6 Pastoral de servicio al prójimo
3.7 Nuevo Testamento – El Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles
3.8 Nuevo Testamento- cartas paulinas
3.9 Historia y doctrina Anabautista II
3.10 Discipulado- seguir a Jesús en la vida I
3.11 Visión Anabautista del Antiguo Testamento
3.12 La comunidad del Reino de Dios II
3.13 Apocalíptica y profecía
3.14 Cartas universales
3.15 Discipulado- seguir a Jesús en la vida II

El contenido de cada tema comprenderá: -----------------
Las y los maestros propuestos para impartir cada seminario serán 
Personas con una clara identidad y convicción Anabautista.
Anexo a cada seminario, se impartirán clases de lectura (saber leer 



Correctamente para comprender y exponer textos) y redacción ( para
Escribir correctamente, y elaborar ensayos y reportes)

5.  Aunque este seminario es de puertas abiertas para todos los que quieran 
asistir, está diseñado para atender a las Iglesias Anabautistas Menonitas. El 
seminario está dirigido a pastores, maestros y todas las personas que están 
desarrollando ya ministerios en las iglesias menonitas. Las clases y las lecturas se 
harán en español.

     4.   Costos.
El costo del seminario que incluye: materiales impresos, uso de biblioteca, 
Computadora, Internet, hospedaje y alimentación será de: --------------------
El traslado ida y vuelta de cada estudiante de su lugar de origen al 

seminario  correrán por cuenta de cada estudiante.

Segunda propuesta:

Extensión de un certificado que acredite haber cursado estudios BÍBLICOS, 
ECLESIALES Y PASTORALES, habiendo cubierto los siguientes requisitos:
1 Haber cursado quince seminarios en un tiempo mínimo de tres años. La 
extensión de los estudios dependerá de la capacidad y recursos de los alumnos.
A. El tiempo de cada seminario será de doce días, 60 hrs en clase, más 30 hrs 

en trabajos de investigación, lecturas, discusiones grupales (de lunes a 
jueves) en forma presencial en:-------------------------------

     B. Los requisitos del seminario para ser acreditado serán:
     B.1 Se impartirán tres materias. El alumno puede elegir las tres o sólo dos (no 
se recomienda tomar una sola)
     B.2. Una antología de lecturas afines al desarrollo de los temas.
     B.3.La entrega de cuestionarios basados en las antologías 
     B.4. La entrega de un ensayo y/o reflexión propia, en respuesta a los temas 
cursados.


