Liverpool # 44, Col. Juárez
México, D. F., C. P. 06600
Tel. 5566-0719
Fax 5566-0931
seminario@palabradegracia.org

Información Importante para Aspirantes a Cursar el

Diplomado en Biblia y Teología

Plan de estudios:
Agosto-Septiembre
Octubre-Diciembre
Enero-Marzo
Abril-Junio

Materias del primer año
Panorama del Antiguo Testamento I
Panorama del Antiguo Testamento II
Panorama del Nuevo Testamento I
Panorama del Nuevo Testamento II

Horario de los cursos:
Periodo de inscripciones:
Próximo inicio de cursos:
Costo:

Materias del segundo año
Teología I
Teología II
Teología III
Teología IV

lunes y martes de 7:00 a 10:00 PM
del 1 al 30 de abril de 2015, de 13:00 a 19:00 hrs. (en días hábiles)
agosto de 2015
$1,000.00 por materia1

Requisitos:
Ser mayor de edad.
Estar enseñando la Biblia en su iglesia local
Entregar completa la documentación requerida.
Hacer el pago de la primera materia.
Documentación requerida:
Solicitud de admisión totalmente llena, incluyendo la fotografía reciente, tamaño infantil.
Carta de recomendación del pastor o ancianos de su iglesia donde nos digan que están enterados
de su deseo de prepararse con nosotros, que están de acuerdo y que lo recomiendan como un
hermano(a) maduro y de buen testimonio.
Fotocopia del acta de nacimiento
Fotocopia del comprobante de último nivel de estudios seculares (certificado de primaria,
secundaria, bachillerato o título profesional).
Fotocopia de identificación oficial por ambos lados (IFE, pasaporte, o cédula profesional).
Fotocopia de algún comprobante de domicilio.
Notas:

Se dará preferencia a pastores y líderes.
No se aceptarán inscripciones si no se entrega la documentación completa.
No se aceptarán inscripciones después de la fecha límite. Siguiente fecha de inscripción:
abril de 2015.
Cupo muy limitado.

El costo actual por materia es de $1,000.00, en el sistema presencial. Aunque el Seminario Bíblico Palabra de Gracia
tratará de mantener bajas sus cuotas, el costo podría incrementarse
.
en cualquier momento.
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