24 de marzo de 2017

Estimado ISUMista,
Es un grato placer saludarle y a la vez desearle a usted y a sus seres queridos bendiciones de parte de
nuestro Dios.
Debo por este medio informarles que estaremos celebrando el Seminario II del ISUM en Nicaragua del
03 al 28 de julio, 2017, en la ciudad de Managua. Al dorso de ésta encontrará los detalles del mismo.
MONOGRAFIAS: Para poder ingresar en este seminario, todo estudiante deberá haber entregado la
monografía del último seminario al cual asistió. Después de asistir a un seminario del ISUM, el alumno
tiene un máximo de seis meses para enviar su monografía a las oficinas del ISUM
(monografiaisum@gmail.com ) para no perder puntos de sus notas. Después de seis meses se pierden
cinco puntos por mes hasta un máximo de veinte puntos.
Usted deberá estar presente en el Tabernáculo el día lunes 03 de julio a las 10:00 de la mañana con su
solicitud completa, las firmas correspondientes y su fotografía. Si usted ha completado sus estudios
secundarios, debe llevar constancia del mismo. También debe entregar una copia de su transuto de
estudios en el Instituto Bíblico, si no lo ha hecho antes, con las firmas correspondientes.
Adjunto su solicitud de ingreso. Llénela y adjunte su fotografía, y pídale a su presbítero o a su
superintendente que la firme, y envíela al Pastor Jairo Manuel López o envíela vía email:
jairo_lopez1989@yahoo.es
IMPORTANTE: El cupo para este seminario está limitado, es por esto que es necesario que si está
interesado en estudiar, haga su pre-inscripción, pagando el valor de la matrícula inmediatamente, y así
asegurará su participación en el seminario.
Le invito a estudiar en el ISUM. Mientras más preparados estemos en la Palabra, mejor podemos servirle
al Señor y a nuestro próximo.
Atentamente,
Thelma Billings
Coordinadora de Comunicaciones

INSTITUTO DE SUPERACION MINISTERIAL – SEMINARIO II

Tabernáculo de las Asambleas de Dios
Managua, Nicaragua

del 03 al 28 de julio de 2017
LUGAR: Tabernáculo de las Asambleas de Dios

Km 10.8 carretera vieja a León
300 mt. al norte, 100 mt. al oeste
Managua, Nicaragua
Representante del ISUM en Nicaragua : Jairo Manuel López Aguilera
Correo Electrónico: jairo_lopez1989@yahoo.es
Tel. (505)8688-1108
COSTO:
Estadía: $350.00
Matrícula: $150.00
Cuota de graduación: $50.00
MATERIAS:
ANTIGUO TESTAMENTO I: PROFETAS MAYORES, ISAIAS
TEOLOGIA CONTEMPORANEA
ETICA MINISTERIAL
TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
REDACCION

REQUISITOS:

1. Graduado de un instituto bíblico
2. Dos años, como mínimo, de ministerio activo comprobado
3. Capacidad para el liderazgo
4. Recomendación del Comité de Admisiones del país
LLEVAR: Toallas y efectos personales.

¡LE INVITAMOS A SUPERARSE!

