
LLSP Sesión de Otoño 2016
Hoja de Matrícula (Para hacer su matrícula, favor de completar esta hoja y llevar a la oficina de la directora o enviar por fax al 407-482-7575.)

Nombre: ____________________________________________  
Horario: lunes y martes de 6:30-9:30 PM; jueves de 5-9 PM; sábado 8:30-4:30PM    Comienzo de clases: jueves, 8 de septiembre
Costo: $240.00 por cada curso (crédito); $75 por cada curso (oyente)

CR - 002 Teología Cristiana Zaida Pérez Lunes

CO - 014 - Consejería en Adicciones Ginette Olsen  Lunes

PA - 012 -Religiones del Mundo y Evangelismo Angel Santiago Martes

CO - 009 Consejería en Grupo Javier Sierra Jueves

PA - 001 Teología Pastoral Esther Robles Sábados

CR - 003 - Introducción al Antiguo Testamento José Hernández en línea

Este curso está diseñado para pastores, líderes laicos y personas involucradas en cualquier tipo de ministerio
Cristiano. El curso le dará la oportunidad a cada estudiante de ampliar sus conocimientos acerca de la teología
Cristiana, proveyendo fundamentos bíblicos e históricos de las doctrinas fundamentales de la fe Cristiana. Algunos
objetivos son: articular el significado básico de la teología; explicar las funciones de la teología en el quehacer
ministerial/pastoral; explicar algo del trasfondo filosófico en la teología; y articular varios métodos en la formulación
de argumentos teológicos.

8401 Valencia College Lane, Orlando, Florida 32825
Oficina: 407-482-7565  Fax: 407-482-7575
lizette.acosta@asburyseminary.edu

El propósito de este curso es proveer un estudió del Antiguo Testamento en su contexto histórico y cultural para así
apreciar su contenido bíblico, incluyendo las enseñanzas teológicas básicas. Se discutirá el lugar de cada libro en la
revelación total de Dios y la aplicación de principios prácticos para la vida cristiana cotidiana. *Este curso será
100% en línea. No tendrá ninguna reunión presencial. 

Este curso provee una introducción al ministerio pastoral desde una perspectiva teológica y práctica. El curso
explorará el llamado al ministerio pastoral, desarrollará herramientas para el entendimiento y la dirección espiritual
de una congregación, y equipará al estudiante en varias áreas del ministerio pastoral, tales como la Adoración, el
Discipulado (Enseñanza), el Cuidado Pastoral, el Liderazgo y su Cuido Personal.

Este curso esta diseñado con el propósito de facilitar a los estudiantes del Programa de Estudios Latinos las
herramientas necesarias para entender el proceso adictivo asociado a la dependencia de substancias químicas y
otros comportamientos adictivos. Se espera que los estudiantes que tomen esta clase puedan alcanzar una base
teórica que les permitirá identificar conductas adictivas, con el propósito final de proporcionar recursos de ayuda a
aquellos que los requieran. Algunos objetivos son: Diferenciar entre la dependencia y el uso de substancias;
Desarrollar un conocimiento básico de los tratamientos mas efectivos existentes; Entender el efectos que las
adicciones tienen en la habilidad de desarrollar una relación significativa con Jesucristo.

Este curso examina las mayores religiones del mundo y considera respuestas Cristianas en relación a las religiones.
Estudiantes aprenderán básicos modelos de investigación en relación a las religiones del mundo, incluyendo sus
orígenes, estructura, mensaje, prácticas, y fundadores. Estudiantes adquirirán herramientas misiológicas para
ayudarlos/as a dialogar con personas de otras religiones. Finalmente, estudiantes aprenderán a formular una
teología que responda a los reclamos de las religiones del mundo. Al final de la clase los estudiantes estarán mejor
preparados para vivir, trabajar, y ministrar en nuestra sociedad pluralista. 

La consejería en grupo es un modelo efectivo y económico. A través de este curso, los estudiantes desarrollarán
capacidades básicas para entender las dinámicas de este tipo de consejería. Se incorporará en la enseñanza
elementos prácticos y teóricos, utilizando actividades en el salón, lecturas, videos, y otros medios. Este curso se
reúne un total de cinco jueves, no consecutivos. Las fechas son las siguientes: Sept. 8 & 29; Oct. 20; Nov. 3 & 17
de 5 a 9 PM.


