Lista de Cursos
Sesión de Verano 2021 | Campus: Orlando, FL & Online students
Costo: $285.00 por cada curso

($15.00 de cargos de tecnología por semestre)

Comienzo de clases: martes, 1 de junio del 2021
Cada estudiante es responsable de hacer su matrícula en línea a través de su portal de estudiantes.

CR-005 Intro. a la Hermenéutica
J. Hernández
Online & Zoom*
Una investigación multidisciplinaria del proceso interpretativo de los textos bíblicos. Se estudiará la importancia de los
diferentes significados de un texto, el contexto histórico y teológico para la interpretación del significado original del
texto. También se considerará el papel del intérprete y de su entorno contemporáneo, en el entendimiento y
contextualización del mensaje en el mundo actual.
PA-011 Misiones y la Iglesia Local
M. Lorenzana
Online & Zoom*
La conversación sobre Iglesia Misional se ha mantenido vigente durante los últimos treinta años. Este curso se nutre de
esta conversación porque la misma enfoca nuestra atención una vez más en la misión de Dios tal y como se declara en
Mateo 28:19-20. Esta, por supuesto, incluye el mandato de "ir y hacer discípulos a todas las naciones”. Como sabemos,
el discipulado efectivo y creativo y la formación de nuevos y vibrantes discípulos de Jesús, es quizá el factor decisivo
que puede hacer cambiar el rumbo de una decadente iglesia en el hemisferio occidental. La conversación sobre Iglesia
Misional nos ayudará a todos a enfocar nuestra atención una vez más en asuntos más importantes; por ejemplo, la
naturaleza misional de la iglesia local.
CO-003 Consejería de Matrimonios y Familia
R. Jusino
Online & Zoom*
En este curso, se revisarán conceptos teológicos y bíblicos fundamentales acerca del matrimonio y de la familia.
También se estudiarán técnicas y estrategias básicas derivadas de una perspectiva sistemática de la familia. El
conocimiento teórico será unido al conocimiento práctico relevante a la vida del estudiante y a los diversos campos
ministeriales en los que se desenvuelva. Además de las presentaciones, la enseñanza incluirá discusiones de grupos
pequeños, "rol-play" de escenarios de la vida real y presentaciones orales de parte de los estudiantes.
CO-014 Consejería de Adicciones
S. Sierra
Online & Zoom*
Facilitar las herramientas necesarias para entender el proceso adictivo asociado a la dependencia de substancias
químicas y otros tipos de adicciones. Se espera que los estudiantes puedan alcanzar un conocimiento básico que les
permita identificar comportamientos adictivos, con el propósito final de proporcionar recursos de ayuda a aquellos que
los requieran. Algunos objetivos: formular una definición de adicción; comprender cómo las adicciones afectan la
calidad de vida y las relaciones; diferenciar entre el uso y la dependencia de substancias; explicar el proceso de cambio
requerido al tratar las adicciones; y entender el efecto que las adicciones tienen en la habilidad de desarrollar una
relación significativa con Jesucristo.

*Estos cursos usarán CANVAS, pero también tendrán de 2 a 3 reuniones a través de Zoom. Los días y
horarios serán escogidos por el profesor o profesora en base a las necesidades del tópico del curso. Los
detalles serán anunciados en el prontuario del curso.

Para más información puede comunicarse con Marla Ortiz a: marla.ortiz@asburyseminary.edu o
con el Dr. Danny Roman-Gloro a: danny.roman-gloro@asburyseminary.edu

