
PROPÓSITO

El programa de Diplomado en Estudios 
Ministeriales (DMS) está diseñado para 
personas que estén interesados en estudio y 
capacitación Bíblica, teológica y ministerial a 
nivel de seminario. Ya sea para completar 
requisitos educacionales para licencia o 
comisión al ministerio, explorar hacia la edu-
cación teológica, Bíblica, y ministerial para el 
enriquecimiento de liderazgo laico, o cual-
quier variación de razones. DMS es un 
programa avanzado que le sigue al 
programa de Certificado de Estudios 
Ministeriales (CMS). Todos los graduados del 
programa de CMS o toda persona que tenga 
un nivel de estudio de instituto o escuela 
Bíblica que desean una educación Bíblica, 
teológica, y ministerial más avanzada el cual 
se compara con materia y trabajo a nivel 
seminario de Maestría en Divinidad se les 
recomienda este programa como prepa-
ración de introducción hacia el seminario a 
nivel de Maestría.

Un Programa de la Fundación
de Seminario de los Discípulos

(Disciples Seminary Foundation)

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Rev. Xosé G. Escamilla
Director del Programa DMS
xescamilla@dsf.edu

Dr. Julio Hernandez
Asistente de Programacion de DMS 
juliohgmd@yahoo.com.mx

Rev. Sioban Lopez
Coordinadora de Programas (DSF)
slopez@dsf.edu

Disciples Seminary Foundation
115 E. Wilshire Ave., Fullerton, CA 92832

Phone: (714) 459-0976

www.dsf.edu/cms

HACER UNA DONACIÓN:

Para contribuir al programa de DMS y
apoyar a nuestros estudiantes, visite 

www.dsf.edu/donate

LOCALIZACIÓN DE LAS CLASES

Disciples Center
San Diego Casa de Oración

201 Fir Street
San Diego, CA 92101

Fullerton Disciples Regional Center
Disciples Seminary Foundation

115 E. Wilshire Ave.
Fullerton, CA 92832



FACULTAD

La facultad de DMS serán invitados de varias 
denominaciones y de diferentes trasfondos de 
tradición Cristiana. Todo curso del área de 
currículo de Biblia, teología y historia lo 
enseñara profesores con doctorado en el área 
de enseñanza los cuales la mayoría de ellos y 
ellas son actualmente profesores de seminarios 
a nivel post-grado, y/o pastores y líderes de 
varias denominaciones Cristianas incluyendo 
Discípulos de Cristo, Bautistas, Metodistas, 
Presbiterianos, Asambleas de Dios y otros. 
Debido a que DMS está diseñado en 
consideración a las necesidades del ministerio 
de la iglesia local, la facultad generalmente 
reflejará la enfatizara esto. Profesores que están 
activamente participando en dar los cursos de 
CMS en forma introductoria, y que nos han 
indicado ser los profesores de DMS en forma 
avanzada en cada área son:
Dra. Zaida Maldonado-Perez,  Dr. David 
Escobar-Arcay, Dr. David Cortez-Fuentes, Dra. 
Awilda Gonzalez-Babb, Dr. David Wheeler,  Dr. 
David Alicea,  Dra. Jane Atkins-Vazquez, Dr. 
Angel Santiago-Vendrel, Dra. Yara 
Gonzalez-Justiniano.  

REQUISITOS

El diploma de preparatoria (high school) y/o 
estudios universitarios previos son preferibles 
pero no son requeridos. Haber sido graduados 
del programa de CMS si no se tuvieses previos 
estudios formales te teología, Biblia, y 
ministerio.

CURRÍCULO DE DMS

Área I:  Biblia

SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA Y 
MENTORÍAS

La Fundación de Seminario de los Discípulos 
proveerá consejería y mentoría a los estudiantes 
en relación con sus estudios en el programa de 
DMS y ministerio, o sus intereses de liderazgo y 
sus metas.

COSTO DEL CERTIFICADO

La colegiatura total del programa de DMS para los 
dos años es $4,000. Becas financieras están 
disponibles. Hay dos opciones para pagar la 
colegiatura de CMS:

1.  Puede pagar la colegiatura completa de 
$4,000.00 al momento de registrarse.

2.  Puede hacer pagos durante el semestre hasta 
completar el total de $1000 por semestre en 
la fecha limite establecido para cada semestre.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN CON
CARÁCTER DE OYENTE

Es posible participar en los cursos ofrecidos sin 
necesidad de matricularse en el programa com-
pleto de los dos años de DMS. El costo por asistir 
a un curso en calidad de oyente es $500 por 
curso. Un formulario de registro juntamente con 
el pago correspondiente deberá ser entregado 
antes del comienzo del curso.

•  Nuevo Testamento: 
Evangelios y Cartas Paulinas                                                                                                                                                            

•  Antiguo Testamento: 
Pentateuco y Profetas 
Mayores          

                                                                           

Área II:  Teología
•  Teología Sistemática
•  Teología Hispana

Área III:  Historia
•  Historia de la Iglesia 

Cristiana
•  Historia de la Iglesia 

Cristiana Hispana

Área IV:  Ministerio 
Practico
•  Hermenéutica                          
•  Educación Cristiana 

Avanzada
•  Liderazgo Ministerial 
•  Administración en la Iglesia

Número de cursos en dos años  =  12

Duración de cada Curso:
Miércoles: 6:30-9pm   (2.5 horas)
Jueves: 6:30-9pm   (2.5 horas)
Viernes: 6:30-9pm   (2.5 horas)
Sábado: 9am-1:30pm   (4.5 horas)
Horas de enseñanza = 12
(La enseñanza para cada curso se completa en una semana)

Horas de trabajo en proyectos para cada curso = 24
(Proyectos o escritos a ser completados en una mes después que 
termine el curso.)

Para Recibir el Diploma

Los estudiantes deberán completar las 144 horas de enseñanz a 
con un total de 36 créditos para participar en la graduación y 
recibir el Diploma en Estudios Ministeriales de DSF.
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