Preparapara servir
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Motivos para
matricularte
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Puedes adquirir una formación básica
para el ministerio en poco tiempo.

“Lo bueno y breve, dos veces bueno,” dice el
refrán. Preparados para servir perfectamente se
puede describir de esta manera. Fue creado por
personas cuyo interés era proporcionar un máximo de formación en un mínimo de tiempo.

info@escuelafieide.net
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Puedes obtener una visión panorámica
de la Biblia, la teología y el ministerio.

Primer Año
10 Unidades: Una visión global de la Biblia
10 Unidades: Principios del liderazgo
Segundo Año
10 Unidades: Doctrina bíblica
10 Unidades: El liderazgo en la práctica

938 430 130
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Puedes realizar el programa junto con
otros de tu misma iglesia local.

De hecho, Preparados para servir sólo se puede
hacer junto con otros. Un tutor debidamente
acreditado forma un grupo con miembros de
la iglesia y estos realizan el programa de forma
conjunta a lo largo de dos años. La dinámica de
grupo es vital para el máximo provecho: primero estudias en casa; luego, dialogas sobre lo
estudiado con otros; finalmente realizas tareas
diseñadas para llevar todo a la práctica y así
completar el ciclo de aprendizaje.

www.escuelafieide.net
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Puedes aplicar lo que aprendes directamente a los ministerios que ya realizas.

Preparados para servir es formación práctica
para ¡aquí y ahora!, no preparación teórica para
algún futuro todavía por verse. Supone que ya
estás implicado en el servicio cristiano, o que
muy pronto lo estarás. Todo lo que estudias tendrá una relevancia directa. Tu esfuerzo se verá
recompensado a corto plazo.

www.escuelafieide.net
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Puedes conseguir tus primeros 5 créditos en el Programa de Grado de la EET.

Al completar Preparados para servir de forma
exitosa (que incluye dos exámenes), la EET te
convalidará tus primeros cinco créditos académicos de nivel universitario hacia el Grado
en Teología. Por lo tanto, ¡de forma simultánea
puedes prepararte para servir y adelantar tus estudios superiores!
Escuela Evangélica de Teología
C/ La Vinya 25
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona, España

