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BIENVENIDA  
¡SALUDOS, FAMILIA!  
¡Estamos muy emocionados de traerles 
la primera edición del Boletín de Asbury 
Latino Center (ALC)! En las siguientes 
páginas les presentamos los eventos 
más recientes de nuestro trabajo y 
logros obtenidos durante el año 
académico 2019-2020. También 
encontrarán historias inspiradoras de 
algunos de nuestros estudiantes, y 
mucho más. 
 
El propósito de este boletín es 
mantenernos conectados con nuestra 
red y la comunidad general del Asbury 
Theological Seminary y para que ambos 
se mantengan al tanto de nuestro 
trabajo y progreso. 
 
Como sabemos, “Asbury Theological 
Seminary está comprometido con la fe 
cristiana histórica, dentro de la 
tradición wesleyana, de una manera 
globalmente comprometida, 
espiritualmente formativa, y 
misionalmente alerta”. 
 
 
El ALC existe como una expresión 
bilingüe de estos valores comunitarios 
para la iglesia en general, y hemos 
podido lograr esta misión gracias al 
personal, la facultad, la administración, 
los fideicomisarios de Asbury, y por 
supuesto, nuestros maravillosos 
estudiantes. 

 
Reconocemos que este año ha sido 
uno de grandes desafíos, pero 
también ha sido una nueva 
oportunidad dada por Dios. Muchos 
de ustedes se han enfrentado al 
coronavirus de frente, mientras que 
otros se han visto afectados de forma 
indirecta. Algunos han tomado 
ventaja de la gracia del Señor en 
estos tiempos turbulentos y han 
decidido comenzar o retomar su 
preparación académica, y ahora son 
nuevos estudiantes en Asbury este 
otoño. Otros, comenzaron nuevos 
ministerios o han renovado su 
ministerio actual o lugar de servicio; 
y otros, están buscando la dirección 
del Espíritu Santo en esta temporada. 
Sea cual sea su momento, sepan que 
nosotros en Asbury continuamos 
orando por ustedes y los suyos.  
 
En estos tiempos de cambio e 
incertidumbre, encontramos 
esperanza en las palabras del apóstol 
Pablo: “… confiando en esto, que el 
que comenzó en vosotros una buena 
obra la llevará a cabo hasta el día de 
Cristo Jesús.” Fil. 1: 6 NVI. 

 
Dr. Peter Ríos 
Director Ejecutivo,  
Asbury Latino Center 

 

 

 

 

 Visión de Asbury Latino Center  
 
La visión del Asbury Latino Center es servir como puente entre la 

comunidad latina y la tradición teológica, la ética, la misión y los 
recursos educativos del Asbury Theological Seminary. Con este fin, 
buscamos crear y mantener un conjunto de programas educativos que 
sean contextualizados, accesibles y que respondan culturalmente a las 
necesidades ministeriales de la iglesia latina en los EE. UU. y el mundo. 

ASBURY LATINO CENTER     
BOLET IN  INFORMAT IVO 2020  

 



 

  

  

Acuerdo Discípulo 21  
 
Después de dos años de 
colaboración, conversaciones y 
negociaciones, el Asbury Latino 
Center y Discípulo 21 firmaron un 
Memorando de Entendimiento 
para crear una alianza que brinde 
educación teológica acreditada a 
los miembros de Discípulo 21.  
 
Discípulo 21 es una red de 
plantación de iglesias constituida 
por congregaciones y líderes 
latinos en los Estados Unidos y 
América Latina. Su enfoque es 
nutrir congregaciones con una 
mentalidad misional que equipe y 
despliegue a líderes, tanto laicos 
como ordenados, para plantar 
iglesias en sus comunidades y más 
allá.  
 
Discípulo 21 opera bajo el 
liderazgo del Rev. Dr. Iosmar 
Álvarez, quien es el 
Superintendente del Distrito de 
Lexington, Conferencia de 
Kentucky de la Iglesia Metodista 
Unida, y graduado del programa 
de Doctorado en Ministerio del 
Asbury Theological Seminary. 

 

LOGROS ALCANZADOS EN 2019-2020  

Maestría Bilingüe (MAM) 

 
El apóstol Pablo dijo que hizo lo 
que fue necesario para causar un 
impacto y ser efectivo en su 
ministerio (1 Cor. 9:22). En un 
mundo complejo como éste, la 
forma de vida del apóstol nos reta 
a acceder a todas las herramientas 
disponibles para prepararnos como 
líderes contextuales para el Reino 
de Dios.  

 
Este otoño hemos expandido 
nuestro programa académico 
ofreciendo una Maestría Bilingüe 
en Ministerio.  Esta maestría da la 
oportunidad a pastores y líderes 
de incrementar y expandir sus 
capacidades ministeriales para 
servir y alcanzar a muchos más en 
una comunidad que habla dos 
idiomas.  
 
La nueva Maestría Bilingüe en 
Ministerio del Seminario Asbury es 
una herramienta oportuna para el 
liderato de hoy. 
 

Para más información oprima el 

siguiente enlace: MAM 

 

 

Nueva Publicación 
 
La Iniciativa de Excelencia en la 
Predicación, un proyecto del Asbury 
Latino Center, publicó en marzo de 2019 
un libro sobre las destrezas básicas para la 
predicación.  
 
El libro titulado: “Predicando con 
impacto: preparación y presentación de 
mensajes Bíblicos”, fue el resultado de la 
colaboración de cinco homeletas y 
académicos bíblicos latinos, quienes se 
unieron con el propósito de desarrollar un 
recurso para predicadores, tanto 
principiantes como avanzados, ofreciendo 
diversas herramientas para la preparación 
y presentación de sermones.  
 
El libro está escrito en español, y es 
publicado por First Fruits, la editorial 
académica de acceso abierto del Asbury 
Theological Seminary y editado por Danny 
Román-Gloró, Director de Iniciativas 
Estratégicas del Asbury Latino Center, 
quien también contribuyó con uno de los 
capítulos del mismo.  
 
Gracias a la generosidad del Lilly 
Endowment, el libro está accesible, libre 
de costo, de forma electrónica (e-book) o 
impreso en formato PDF a través del 
siguiente enlace:  Predicando con 
Impacto: Preparación y Presentación de 
Mensajes Bíblicos 

 

 

https://asburyseminary.edu/academics/latino-center/bilingual-ma-ministry/
https://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=firstfruitsspanish
https://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=firstfruitsspanish
https://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=firstfruitsspanish


 

  

  

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS  

Recertificación del 
Programa de Formación 

Ministerial 
 

El Programa de Formación 
Ministerial (LMFP, por sus siglas en 
inglés) fue recertificado como un 
programa de acceso al seminario 
por la Asociación para la Educación 

Teológica Hispana (AETH). 
 
AETH y la Asociación para la 
Educación Teológica (ATS) 
entraron en un acuerdo en el que 
AETH puede certificar programas 
que funcionan como equivalentes 
a una licenciatura/bachillerato 
para fines de admisión al 
seminario, haciendo de LMFP un 
programa acreditado. Este es el 

5to año con esta certificación.  
 
Para más información oprima el 
siguiente enlace: LMFP 

 

               
 
 
 
 
                                                                          
 

 

Estudiante de LMFP Logra 
su Primera Publicación 

 
“Ana Múnera hizo un trabajo 
final excelente para la clase de 
filosofía de religiones, el cual 
fue sometido a una publicación 
digital hace unos meses. Su 
artículo, “Más allá de la 
celebración”, fue seleccionado 
para ser publicado en la sección 
de teología y filosofía de 
caminandoenjusticia.com, una 
plataforma digital que habla de 
dilemas éticos contemporáneos 
y trae respuestas 
teológicas/éticas a los mismos. 
Esto es un gran paso para el 
programa y para la calidad de 
graduados que LMFP está 
desarrollando”.  
 
(Reconocimiento por el Profesor 
Jonathan Sánchez) 
 
Pueden ver el artículo aquí: 
https://caminandoenjusticia.co
m/mas-alla-de-la-celebracion/ 
 

 

Las Registraciones 
Abundan para LMFP 

 
A pesar de la crisis social y 
económica a causa de la 
pandemia el Programa de 
Formación Ministerial (LMFP) 
logró registrar un alto número 
de estudiantes este año 2020. 
Damos la gloria a Dios. Por el 
crecimiento anual del 
Programa y por la oportunidad 
de bendecir académicamente 
a nuestros hermanos/as 
latinos/as. LMFP es una parte 
integral de la estrategia del 
Seminario de proveer 
educación teológica 
contextual y en otros idiomas 
además del inglés. 
 
2018 - 441 Horas Crédito  
2019 - 624 Horas Crédito 
2020 - 651 Horas Crédito  

https://asburyseminary.edu/academics/latino-center/lmfp/
https://caminandoenjusticia.com/mas-alla-de-la-celebracion/
https://caminandoenjusticia.com/mas-alla-de-la-celebracion/


 

 
 

  

Brenda A. Velázquez-Morales 
 
Mi jornada en Asbury Theological Seminary ha sido una poderosa y 
transformadora, tanto en lo espiritual como en lo fraternal.  Doy gracias a Dios 
por haberme permitido estudiar en este lugar tan especial donde mi conocimiento 
ha sido ampliado y mi mentalidad retada a cambiar viejas costumbres y formas de 
pensamiento arraigados en ellas.   
 
El reto en la búsqueda profunda de la Palabra del Salvador de mano de profesores 
llenos de conocimiento, amor, y del Espíritu Santo, ha sido una experiencia 
enriquecedora para mi vida, mi ministerio, y los que me rodean.  Agradezco en lo 
profundo por todas estas experiencias y la provisión que ha hecho Dios a mi vida a 
través de hombres y mujeres que proveen recursos financieros para poder cumplir 
con el llamado que mi Salvador hiciera a esta sierva.  

 

TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES  

 

Luz Ortíz 
Recipiente del “Dulos Award 2020” 

 
Comencé mi jornada de Estudios en el verano del 2017. Desde que entré por las 
puertas de Asbury, pude sentir que era el lugar que Dios había escogido para 
alcanzar mis metas educativas y espirituales.  
 
Una de las experiencias más hermosas fue recibir el premio “Dulos Award”, el cual 
se le entrega a una persona que refleja el carácter de Cristo por medio de su fe, 
vida, humildad y servicio, de forma íntegra. Este premio representa lo que es ser 
transformado por medio del estudio y una oración contestada.  
 
Hoy mis metas educativas y espirituales se unen para ser las manos y los pies de 
Cristo, para gloria y honra de Dios. Gracias al Programa de Formación Ministerial 
(LMFP) de Asbury, a su personal administrativo y docente por tanto amor, ese amor 
que transforma todo.  
 
“Cuando buscas aprender de Dios por medio del estudio, puedes tener fe que el 
mismo Dios te enseñará y te transformará a su imagen”  

 

Emanuel Gómez 
 
En mi experiencia estudiando en Asbury Theological Seminary, el enfoque de los 
profesores es que el cursante obtenga el conocimiento adecuado para sus estudios 
y pueda recibir el material más actualizado. Los profesores ayudan al cursante a 
ser efectivo en su llamado y en lo que Dios ha depositado en su vida.  Hasta el 
momento puedo ver que me han ayudado a ampliar mi conocimiento en cuanto a la 
escritura y a la forma de leer la palabra de Dios, a ser más analítico, y a actualizar 
ciertas formas de estudio.  Definitivamente, me gusta el trato profesional de los 
profesores y su interés de que el estudiante se desarrolle y logre recibir la 
formación correcta. 
 
Durante las clases híbridas hubo una buena interacción entre los alumnos y el 
profesor que fue de bendición para todos. Al mismo tiempo, me siento contento de 
que el enfoque en todas estas clases es Cristo-céntrico, y que exhortan a dar buen 
testimonio y a aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas para que se pueda 
reflejar el amor de Cristo a través de ellas.  ¡Bendiciones a todos! 

 

 



 

Ana María Múnera 
Recipiente Premio Excelencia Académica 2020 

 
Lo mejor de mi experiencia en Asbury latino Center fue que, aún en medio del 
rigor académico, Dios siempre me dejó sentir su presencia, ministró a mi vida y 
habló a mi corazón. Hoy, la alegría de una meta alcanzada se mezcla con la 
tristeza de llegar al final de un camino de gran bendición. Gracias a Dios por su 
infalible presencia y por toda su luz; a mis profesoras, profesores, compañeras y 
compañeros, por todo lo vivido y aprendido, por enseñarme a ver en cada rostro, 
la preciosa imagen del Señor. 

 

 

 

  

TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES  

 

Daisy Montenegro 
 
Mi historia en el Seminario Teológico de Asbury comenzó en la primavera de 2019. 
Aunque muchos me habían dicho que necesitaba tener un bachillerato para asistir 
a un seminario, el Espíritu Santo me dirigió a buscar uno. A través de Google 
encontré el Seminario Teológico de Asbury, y siguiendo la búsqueda, me contacté 
con ellos y comencé el proceso de aplicación. El personal de admisiones, la oficina 
de ayuda financiera, los asesores académicos, y el personal de la biblioteca, 
fueron extremadamente serviciales.  
 
Las clases que he cursado hasta ahora me han ayudado a crecer intelectualmente 
y teológicamente, pero sobre todo espiritualmente. Mis profesores me han 
persuadido a buscar en mí a la gran líder que Dios me ha llamado a ser. Han sido 
solidarios en tiempos de enfermedad personal y para orar por mí y por mi familia; 
también, para dar su apoyo y amor en tiempos de duelo debido al COVID-19.  
Estoy muy emocionada y agradecida por ser una estudiante en el Seminario 
Teológico de Asbury, y estoy trabajando muy duro para mantener un GPA 
excepcional. 

 
 

Pastor Jesús Manuel Torres 
 
Los amantes de los deportes conocen y conversan frecuentemente de la 
importancia en el rol del coach, dirigente o entrenador de un equipo o atleta. 
Sabemos que el éxito en el desempeño de ese individuo u organización estará 
ligado directamente y dependerá en gran medida de las herramientas que tenga 
ese entrenador. Lo mismo ocurre en nuestro llamado ministerial y de vida. 

 Claro, sabemos que la Biblia nos educa y establece que es el mismo Dios quién 
constituyó a unos “apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros,” (Efesios 4:11) Pero no hay duda de que la formación y 
efectividad de nuestro ministerio es pulida y mejorada cuando somos expuestos a 
herramientas que nos cambian y mejoran. Esa es mi experiencia con el Seminario 
Teológico Asbury.  

Su ambiente espiritual, su compromiso con brindarle excelencia a cada persona y 
estudiante que entra por sus puertas, y la experiencia profesional de cada 

profesor, te impacta desde el primer día. Asbury me ha demostrado ser, no solo 
un centro de formación ministerial sino también individual; ¿a qué me refiero? 
Que cuando cambia mi vida, cambia mi ministerio por eso es que el crecimiento 
que promueve la educación ofrecida en esta institución ha sido transformadora en 
nuestras ciudades y a nivel mundial.  
 
Esta ha sido mi experiencia con Asbury. ¡Oro a Dios que ilumine tu pensamiento y 

corazón para que también sea la tuya!  

 

 



 

 
Dr. Danny Román-Gloró, fue seleccionado como Empleado del Año 2020 
del Recinto de Florida-Dunnam. El Dr. Román-Gloró es el Director de 
Iniciativas Estratégicas del Asbury Latino Center. En ese rol, supervisa el 
Programa de Formación Ministerial (LMFP), la Iniciativa de Excelencia en 
la Predicación, y la Iniciativa Renueva tu Ministerio. 
 
Cada año, el Seminario honra a una persona de cada recinto que, en la 
opinión del personal, el cuerpo docente, y la administración del 
seminario, ejemplifica los valores y la ética del Seminario, y cuyo 
trabajo en nombre del seminario es ejemplar. El mismo fue honrado en 
una pequeña ceremonia a la que asistieron otros miembros del personal, 
profesores, y administradores. 
 
El Dr. Danny Román-Gloró se unió al personal de Asbury en el 2015 como 
el Director de la Iniciativa de Excelencia en la Predicación. Desde el 
2013, se ha desempeñado como profesor adjunto, de predicación en el 
Asbury Theological Seminary, Recinto de Florida-Dunnam. Tiene un 
doctorado en comunicación de Regent University y un doctorado en 
predicación del Seminario Teológico Gordon-Conwell. Es un anciano 
ordenado en la Conferencia de la Región Sureste de la Iglesia Metodista 
Libre y ha servido como pastor en congregaciones de habla hispana e 
inglesa en Miami, Boston, y Chicago. 

 
 

 

 

Graduandos 2019 – 2020 

 
Asbury Latino Center felicita a los Graduandos del Programa de 
Formación Ministerial del año académico 2019-2020 

 
- Eddy Cardenas 
- Ana Múnera 
- Luz Ortíz 
- Abner Rodríguez 
- Abnier Rodríguez 
- Joshua Santiago 

 

 
Amados y Amadas, han sido obedientes al llamado del Señor, 

comenzaron la carrera y van muy bien. Les invitamos a continuar su 
preparación académica teológica al próximo nivel. ¡Ánimo! Dios va 
con ustedes en esta aventura.  
 
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia.” Isaías 41:10 

 

 

 

  

RECONOCIMIENTOS 

Asbury.to/latino 
 

https://asburyseminary.edu/academics/latino-center/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Celebración del Mes de La Hispanidad 
 
En octubre de 2019, Asbury Latino Center celebró el Mes de la Hispanidad, con varios eventos. Durante 
el mes, ALC, en unión con el Centro de Recursos de Justo y Catherine González, reconocieron la 
contribución de individuos y líderes latinos/as al Seminario y a la Iglesia Latina a través del mundo.  Los 
eventos incluyeron servicios en la capilla, una Cena de Celebración de Herencia Teológica de Latinos/as 
donde el Dr. Justo González trajo la exponencia del mensaje y un servicio renovando el acuerdo entre 
Asbury Theological Seminary y la Asociación para la Educación Teológica Hispana (AETH), en el cual la 
Dra. Elizabeth Conde-Fraizer presentó un sermón poderoso. 

 
 

 

 

Herencia Hispana 
 

Ms. Monica Rivera, B.A. 
Asistente Administrativa 

Dr. Peter Rios, D.S.L. 
Director Ejecutivo 

Ms. Marla Ortiz, M.S. 
Coordinadora  
Asbury Latino Center 

Rev. Dr. Danny  
Román-Gloro, Ph.D. 
Director de Iniciativas 
Estratégicas  

Conoce el Equipo del Asbury Latino Center 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          MIEMBROS DE ASBURY LATINO CENTER  
Mónica Rivera – Asistente Administrativa ALC 

¡ALC  A  TU  ALCANCE! 
ASBURY.TO/LATINO 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Asbury Latino Center creó una serie de conferencias en 
línea a través de la plataforma de transmisión video, Zoom. Estas conferencias fueron ofrecidas por 

recursos del Asbury Latino Center, miembros de la facultad de Asbury,Theological Seminary y 
destacados líderes latinos de todo Estados Unidos.  
 
Algunos de los temas presentados fueron: “Liderazgo profético en la época de COVID”, “Cuidado 
pastoral en la época de COVID”, “Estudio Bíblico del Libro de Lamentaciones”, “La Justicia de 
Dios”, “El futuro de la Iglesia Latina/o”, “La vida del Pastor”, y "Brown Church: cinco siglos de 
justicia social, teología e identidad latinas".  Pueden accesar nuestras conferencias en línea a través 

de nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/asburylatinocenter 
 
Dada la recepción y popularidad de estos seminarios, ALC planea continuar ofreciendo un seminario 
en línea mensual con temas como: “La respuesta de la Iglesia a la violencia doméstica”, “El Tráfico 
Humano y la Iglesia”, y “Estudio Bíblico del libro de Habacuc”, entre otros. 
 

 

SERIE DE SEMINARIOS EN 
LINEA DE ASBURY LATINO 

CENTER 

https://www.facebook.com/asburylatinocenter
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