
Una nueva
experiencia en
su formación
ministerial

Personal docente y
administrativo:
Nuestro personal es un 
grupo de pastores y líderes 
deseosos de que cada 
cristiano tenga las 
herramientas y el 
conocimiento de la Palabra 
de Dios para enfrentarse a 
las demandas de este
mundo exigente.

¿Interesado en
el programa de ENTE?
Contacte al Dr. Mario Zani 
o también puede ingresar
a la página de Internet:
www.nazarenosuscan.org
donde encontrará
mayor informacion.

Politica: Las reglas, metodología 
y mecánica del uso de las 
herramientas de Internet para 
llevar el curso serán dadas 
inmediatamente al ingresar a la 
página e inscribirse en cualquiera 
de los cursos. El programa está 
diseñado para que cada tres 
meses pueda llevar un máximo de 
dos cursos.

Reglamento: Serán aplicados 
en cada curso, y puestos por 
cada profesor. Hay algunos 
reglamentos universales que usted 
encotrará a la hora de inscribirse 
en el programa.

“La cosecha es abundante, pero 
son pocos los obreros —les dijo 
a sus discípulos—. Pídanle, por 

tanto, al Señor de la cosecha que 
envíe obreros a su campo.“

(Mateo 9:37-38, nvi)
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Programa
ENTE-Online
Ofrece el currículo modular de los 
24 cursos para la ordenación en
segmentos trimestrales.

No necesita ningún nivel
académico anterior, ya que
nuestro programa es
solamente a nivel ministerial,
avalado y reconocido por la
Iglesia del Nazareno.

Cada curso necesita 30 horas 
promedio para ser convalidado, 
que puede estudiarlo desde la 
comodidad de su casa. Podrá 
llevar un máximo de dos cursos 
por trimestre.

Puede encontrar los libros en 
Casa Nazarena de Publicaciones 
en este enlace:
www.casanazarena.com

Cuando es alumno de primer 
ingreso, tomará por única 
vez, dos semanas antes del 
inicio de clases con los cursos 
listados, un curso de 
orientación en el uso de la
plataforma online. Al
aprobarlo, podrá tomar uno 
de los cursos que se ofrecen
en el trimestre. Al aprobar el 
curso regular, podrá tomar
dos cursos a partir del
siguiente semestre. El 
costo de esta orientación es 
de $30.00.

Para poder estudiar en esta
modalidad, es necesaria una 
carta de recomendación de 
su pastor.

Programa de 
Cursos ENTE 
Online 2020

Trimestres
1. Enero-Marzo
     Esenciales para la 
     Plantación de Iglesias
     Comunicación Escrita y Oral
     Historia y Manual de la Iglesia 
     del Nazareno

2. Abril-Junio
     Ética Cristiana
     Santidad
     Evangelismo en un 
     Mundo Pluralístico

3. Julio-Septiembre
     Teología Cristiana 2
     Teología de Juan Wesley

4. Octubre-Diciembre
      Liderazgo Cristiano
      Predicación
     
Costo: $80.00 por curso


