Informe a la
Conferencia Menonita
South Central
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. Nuestros programas integran
lo académico, la formación espiritual y la práctica. Estudie
con nosotros — en persona o a distancia — y profundize
su comprensión de las Escrituras, la teología anabautista y
la fe.
• Estudie a distancia
• Maestro de Divinidad Connect (cursos en línea e
híbridos)
• Maestro de Artes: Teología y Anabautismo Global
(completamente o parcialmente en línea)
• Certificado de Posgrado en Estudios de Teología
(completamente o parcialmente en línea)
• Estudie en el campus
• Maestro de Divinidad Campus
• Maestro de Artes en Formación Cristiana
• Maestro de Artes: Teología y Estudios de Paz
• Certificado de Posgrado en Estudios de Teología
ambs.edu/academics
• Asistencia financiera. AMBS ofrece ayudas financieras
generosas, subvenciones y becas basadas en la
necesidad para ayudar a que su educación sea
económica. ambs.edu/financialaid
• ¿Quiere explorar el estudio del seminario? Realice una
clase en el campus, en línea o híbrido incluso si no es
admitido a AMBS, ¡y su primera clase tiene un 50% de
descuento! Vea las próximas ofertas:
ambs.edu/onecourse
• Experimente AMBS: Hable con alumn@s de posgrado,
el profesorado y emplead@s para aprender más sobre
todo lo que AMBS tiene para ofrecer. ambs.edu/visit

Center for Faith Formation and Culture
• !Explore: Un Programa Teológico para Jóvenes de
Secundaria: L@s 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 y una experiencia grupal.
Participantes reciben un estipendio de $1,000. ¡Aliente a
alguien que conozca a que aplique! ambs.edu/explore

Conexiones a la conferencia

• En 2020–21, 1 miembro de la SCMC fue alumno
de posgrado en AMBS: Quinn Brenneke ’21
(Buenas Nuevas)

Las estadísticas de AMBS

• En el 2021, 13 hombres y 8 mujeres desde 7
países se graduaron de AMBS; 8 de ellos
estudiaron a distancia.
• En 2020–21, 128 alumn@s de posgrado
estudiaron en AMBS: 82 de los EE. UU., 9 de
Canadá y 37 de otros países. El programa
Journey tuvo 24 participantes en los EE. UU.,
Canadá y el sudeste de Asia.

La educación continua
El Centro de Liderazgo Eclesial de AMBS ofrece varias
opciones sin título para que pueda continuar su
educación y fortalecer sus habilidades de liderazgo:
• Cursos cortos (seis semanas) en línea:
• Explorar la Historia y la Teología Anabautista
• Explorar la Paz y la Justicia en la Bíblia
• Comprender los Enfoques Anabautistas de las
Escrituras
• Transformar el Conflicto y la Comunicación
Congregacional
• Introducción a Voces Juntas para Líderes de
Adoración y Música
ambs.edu/shortcourses
• Pastores y Líderes 2022 (21–24 de febrero)
ambs.edu/pastorsandleaders
• Journey: Un Programa de Desarrollo del
Liderazgo Misional: Este programa ofrece un
currículum en línea, reuniones quincenales de
mentores y aprendices y el apoyo comunitario.
L@s alumn@s reciben un certificado al cumplir
los requisitos del programa. ambs.edu/journey
• Invite a AMBS! El profesorado está disponible
para hablar con su congregación u organización
por videoconferencia. ambs.edu/invite
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