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Información de Créditos Educación Continua
La Iglesia del Nazareno ha estado trabajando para simplificar y hacer más accesible el proceso de
reportar créditos de Educación. Recientemente, introdujeron un nuevo sitio web. El nuevo sitio le
ofrecerá la oportunidad de reportar fácilmente sus créditos y realizar un seguimiento de su progreso en
línea.
Todo lo que necesitas hacer es registrarse en el sitio web (learning.nazarene.org) para comenzar este
proceso. Regístrese hoy.
Sólo un recordatorio a continuación son algunos hechos relacionados con Educación Continua
(LifeLong Learning).
Si tiene alguna pregunta comuníquese con nuestro Coordinador de Educación Continua (LifeLong) del
Distrito, Jerry Bohall (Jerry.Bohall@gmail.com)

Preguntas Frecuentes
¿Por qué necesito continuar aprendiendo después de completar el curso de estudio?
El plan de estudios está diseñado para preparar a hombres y mujeres para comenzar el ministerio y
cumple con los requisitos educativos para la ordenación. No le enseña todo lo que necesitará saber. El
nivel de excelencia en el ministerio al que Dios lo llama requiere una vida de estudio y aprendizaje. Por
ejemplo, aunque la Biblia permanece constante, los métodos de entender y comunicarla están cambiando
constantemente. La teología de la iglesia también cambia muy poco en la vida de una persona, pero
diferentes énfasis surgen para satisfacer las necesidades de una cultura cambiante. Para ser un buen
mayordomo del ministerio se requerirá aprendizaje permanente.
¿Cuáles son los requisitos de aprendizaje a lo largo de toda la vida para los ministros licenciados y
ordenados?
El Manual 527.6 dice: "Una vez que un ministro ha cumplido con los requisitos de un curso validado de
estudio para el ministerio, él o ella continuará un patrón de aprendizaje permanente para mejorar el
ministerio al que Dios lo ha llamado. Una expectativa mínima es de 20 horas de vida por año. "
¿Puede decirme más sobre las cuatro áreas críticas en las que todo el clero debe esforzarse para
crecer de acuerdo con la Oficina de Desarrollo Global del Clero?
Contenido - el conocimiento bíblico, teológico e histórico necesario para el ministerio.
Los eventos de Aprendizaje a lo largo de toda la vida destinados a aumentar el conocimiento del
Antiguo y del Nuevo Testamento, la teología cristiana y la historia y misión de la Iglesia, y que
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desarrollan un mayor entendimiento con respecto a la interpretación de la Escritura, la doctrina de la
santidad, Y la política de la Iglesia del Nazareno.
Compacidad - el desarrollo de habilidades para el ministerio. Eventos de Aprendizaje a lo Largo de
Toda la Vida diseñados para mejorar habilidades en comunicación oral y escrita, administración y
liderazgo, finanzas y pensamiento analítico. Además de la educación general en estas áreas, las
presentaciones que proporcionan habilidades en la predicación, el cuidado y consejería pastoral, la
exégesis bíblica, la adoración, el evangelismo, la administración bíblica de los recursos de la vida, la
educación cristiana y la administración de la iglesia serían ejemplos de competencias básicas.
Carácter - el fortalecimiento y enriquecimiento del ministro como persona.
Los eventos de Aprendizaje Permanente que fomentan el crecimiento en el carácter, la ética, la
espiritualidad y las relaciones personales y familiares son vitales para el ministerio. Esto incluiría
presentaciones / eventos relacionados con las áreas de la ética cristiana, la formación espiritual, el
desarrollo humano, la persona del ministro, y la dinámica matrimonial y familiar.
Contexto - la profundización de la comprensión del entorno ministerial. Aprendizaje a lo largo de toda la
vida que contribuyen al entendimiento del ministro tanto del contexto histórico como contemporáneo e
interpretan la cosmovisión y el ambiente social de la cultura donde la Iglesia es testigo. Esto incluye
presentaciones / eventos que abordan las preocupaciones de la antropología y la sociología, la
comunicación intercultural y la misiología.
¿Cómo puedo cumplir con mis requisitos anuales de Educación Contínua? (LifeLong Learning?)
Una variedad de proveedores de Educación Continua (LifeLong Learning) puede ayudarlo a cumplir con
las expectativas establecidas en el Manual 426.6. Usted puede tomar un curso o cursos para crédito de
educación continua en una universidad, universidad o seminario. Usted puede participar en eventos de
educación continua proporcionados por su universidad Nazarena regional, el Colegio Bíblico Nazareno,
el Seminario Teológico Nazareno o la Junta de Estudios Ministeriales de Distrito. Tanto el trabajo de
curso para el crédito como las horas de Educación Continua ( LifeLong Learning) están disponibles a
través de Internet. La mayoría de los hospitales y organizaciones de salud mental locales o estatales
proveen oportunidades de educación continua que pueden usarse para cumplir con el requisito anual de
2 CEU.
Oportunidades de Aprendizaje a lo largo de toda la vida Disponible para usted:
Northwest Nazarene University (www.nnu.edu)
Center for Pastoral Leadership, Nazarene Theological Seminary (www.cpl.nts.edu)
Point Loma Nazarene University
https://itunes.apple.com/az/itunes-u/h.-orton-wiley-lectures-series/id416200490?mt=10
Nazarene Bible College – Institute for Ministry Enrichment (www.nbcime.com)

