17 de marzo de 2017
Estimado ISUMista,
Le saludo en el nombre de Jesús, deseando para usted y su familia toda bendición divina.
Me place informarle que estaremos celebrando el Seminario IV del ISUM en Texas el 15
al 26 de mayo, 2017 en Tyler, Texas. Al dorso de ésta encontrará los detalles del mismo.
MONOGRAFIAS: Para poder ingresar a este seminario, todo estudiante deberá
haber entregado la monografía del último seminario al cual asistió. Después de
asistir a un seminario del ISUM, tiene un máximo de seis meses para enviar su
monografía a las oficinas del ISUM para no perder puntos de sus notas.
Usted deberá estar presente en la Iglesia Nueva Vida, el día lunes 14 de mayo 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 registro 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 Representante del ISUM, el Pastor
Gilberto Montes De Oca gilbertomdeoca@yahoo.com
IMPORTANTE: El cupo para este seminario es limitado, es por eso que será necesario
que haga su inscripción, pagando el valor de la matrícula inmediatamente y así asegurará
su participación en el seminario.
Le invito a estudiar en el ISUM. Qué el Señor le bendiga y le ayude en los preparativos.
Atentamente,
Thelma Billings
Coordinadora de Comunicaciones

El Instituto de Superación Ministerial
Seminario IV, Tyler, Texas
El 15 al 26 de mayo 2017
LUGAR:

Iglesia Nueva Vida
102 W. Bow
Tyler, Texas 75702
Representante de ISUM: Pastor Gilberto Montes De Oca
Teléfono: 915-252-3748
Dirección electrónica: gilbertomdeoca@yahoo.com (para enviar su solicitud o
pedir información)

COSTO:

Estadía y alimentación:
Matrícula y Materiales:
Cuota de graduación

U$ 430.00 por quincena
U$ 150.00 (incluye las dos quincenas)
U$ 50.00

MATERIAS A ESTUDIAR:
ANTIGUO TESTAMENTO: EL LEVITICO
BIBLIOLOGIA
HERMENEUTICA AVANZADA
DIDACTICA II
INTRODUCCION AL GRIEGO

REQUISITOS:

LLEVAR:

Graduado de un instituto bíblico.
Dos años, como mínimo, de ministerio activo
comprobado.
Capacidad para el liderazgo.
Recomendación del Comité de Admisiones del país.
Toallas, sábanas, almohada y efectos personales

¡LE INVITAMOS A SUPERARSE!

