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Verano 2020        CONGRESO MENONITA DEL DISTRITO OCCIDENTAL      REPORTE ANUAL DEL SEMINARIO 
 
¡Suceden varias cosas en EMS! Estamos emocionados de que Sarah Bixler, candidata 

doctoral en el Seminario Teológico de Princeton, se ha juntado a nuestra facultad, 

encargándose del currículo de Formación. El seminario ahora está integrado con la 

Escuela de Teología, Humanidades, y Artes Escénicas de EMU. Este cambio mantiene 

la identidad del seminario mientras ofrecemos todos los programas posgrados de 

teología, y mientras fortalecemos las conexiones con los programas pregrados del 

departamento de Biblia, Religión y Teología y con los programas pregrados de 

música, lenguaje y literatura, e historia. La decana del seminario, Sue Cockley, y la 

decana asociada, Nancy Heisey, siguen dirigiendo el seminario. 

2020 School for Leadership Training (Escuela de Capacitación de Liderazgo): 

enero 13-15 

Enero 13-15, se llevó a cabo el 51º SLT anual. Los oradores primeros eran Shannan 

Martin, autor y orador de Goshen, Indiana; Rvdo. Dr. Leroy Barber, director de 

innovación para Iglesias Comprometidas de la Iglesia Metodista Unida en la Zona 

Noroeste y cofundador del Proyecto Voces; Jennifer Davis Sensenig con invitados de 

Fe en Acción; y Dr. Kenton Derstine con alumnos graduados de Educación Pastoral 

Clínica (CPE). El tema fue “Shalom en las Calles: Recuperando la Visión de Dios en 

Lugares Ordinarios”, que proveyó a los participantes un encuentro adoradora y 

renovante, para poder reimaginar el ministerio en nuestras comunidades según la 

voluntad de Dios. Jeremías 29:7 fue el texto bíblico principal.  
Visite https://emu.edu/seminary/slt/ para más información. 

Educación Pastoral Clínica (CPE): Celebrando 20 Años 

La celebración de CPE tuvo lugar el martes, 14 de enero.  Después de la celebración 

los asistentes disfrutaron la oportunidad de honrar a la familia de Lena y Norman 

Yutzy por su dotación para el programa de CPE, de compartir memorias e historias de 

ministerio, y de escuchar el discurso principal de la ex decana de EMS, Dra. Sara 

Wenger Shenk. Visite https://emu.edu/seminary/cpe/anniversary para más información. 

Graduación de EMS 2020 

Nuestro semestre de primavera fue como ningún otro. Debido a COVID-19 todas las 

clases fueron trasladadas al internet vía Zoom por el resto del semestre y por el 

verano. En mayo celebramos los logros de los graduados del seminario de 2020. Ellos 

eligieron el tema “Esperanza nacida de la renovación: ¡A la próxima temporada!” y los 

textos bíblicos Lamentaciones 3:21-24 y 2 Corintios 5:16-21. Planeamos otorgar ocho 

títulos de Maestría en Divinidad (MDiv) y cinco títulos de Maestría en Liderazgo 

Cristiano (MACL) a la clase de 2020. Esperamos realizar una ceremonia de 

graduación en el otoño junto con la Universidad, idealmente durante las celebraciones 

de reuniones de alumnos y sus familias en el fin de semana de octubre 17-18, 2020. 

Los oficiales de la clase de 2020 incluyen presidente Nathanael Hofstetter Ressler 

(MDiv); vicepresidente John David Kenney (MDiv); secretaria Alanna McGuinn 

(MACL); y tesorero David Gaylor (MDiv).  

Opciones de cursos del seminario 
Considere participar en los cursos del seminario. Ofrecemos un certificado graduado 

en Estudios Cristianos, Maestría en Divinidad, MA en Liderazgo Cristiano, y MA en 

Religión. Busque las opciones de curso en nuestro sitio de web. 
https://emu.edu/seminary/courses/. 
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Declaración de Propósito 

Eastern Mennonite 

Seminary prepara a 

hombres y mujeres para 

servir y liderar en un 

contexto global. En 

respuesta a la gracia 

salvadora de Dios, 

educamos a los 

estudiantes a dar 

testimonio al evangelio de 

Cristo Jesús en el poder 

del espíritu de Dios como 

intérpretes sabios, 

practicantes maduros, 

comunicadores 

perceptivos, y líderes 

transformativos. 
 

Para la información 
más actualizada sobre 

EMS, llámenos, 
visítenos en internet, y 

búsquenos en 
Facebook. 

emu.edu/seminary 
540-432-4257 

 
 

Preparando a líderes maduros para 

ministrar juntos en un contexto global 
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