
AMBS • Arraigado en la Palabra, Creciendo en Cristo • 3003 Benham Ave, Elkhart, IN 46517 • 574.295.3726 • ambs.edu • Noviembre del 2022

AMBS sirve a la iglesia como una comunidad de 
aprendizaje con una visión anabautista, educando a l@s 
seguidores/as de Jesucristo para ser líderes en la misión  
de Dios de la reconciliación en el mundo. 
Nuestros programas integran lo académico, la formación 
espiritual y la práctica. Estudie con nosotros —en persona 
o a distancia, tiempo completo o medio— y profundize su 
comprensión de las Escrituras, la teología anabautista y la fe. 

¿Quiere explorar el estudio del seminario? 
• Realice un Curso Corto en Línea (sin crédito):

• Explorar la Paz y la Justicia en la Bíblia
• Explorar la Historia y la Teología Anabautista
• Comprender los Enfoques Anabautistas de las Escrituras
• Transformar el Conflicto y la Comunicación 

Congregacional
• Resistir al Nacionalismo Cristiano con el Evangelio 

de la Paz
ambs.edu/online-short-courses

• Realice un curso de posgrado en línea o en el campus.  
¡L@s alumn@s no admitid@s obtienen un 50% 
de descuento en sus primeras tres horas de crédito! 
ambs.edu/upcoming-courses

• Programe una visita virtual o en persona. ¡Hable con 
estudiantes, profesores/as y personal y aprenda lo que 
AMBS tiene para ofrecer! ambs.edu/visit

• Conéctese con nosotros: facebook.com/followAMBS •  
twitter.com/ambs_seminary • ambs.edu/subscribe

Conexiones a la Conferencia Menonita Mosaic
• Alumno de posgrado (Maestro de Divinidad): Josh Landis  

(Zion)
• Miembr@s de la Junta de AMBS: James Gunden, 

Presidente (Zion); Miriam Book (Plains)

Las estadísticas de AMBS
• En 2022–23, 141 alumn@s de posgrado están estudiando 

en AMBS: 61 de los EE. UU., 6 de Canadá y 74 de otros 
países. El programa Journey tiene 16 participantes en los  
EE. UU., Canadá, España y Uganda.

• En 2021–22, 72% de los costos de matrícula de l@s 
alumn@s de posgrado fueron cubiertos por becas y ayudas 
financieras basadas en la necesidad.

• En abril del 2022, 14 mujeres y 7 hombres de 7 países se 
graduaron de AMBS.

Informe a la Conferencia 
Menonita Mosaic

Programas académicos
• Maestro de Divinidad*
• Maestro de Artes en Formación Cristiana 
• Maestro de Artes: Teología y Anabautismo Global*
• Maestro de Artes: Teología y Estudios de Paz
• Certificado de Posgrado en Dirección Espiritual*
• Certificado de Posgrado en Estudios de Teología*
• Doctorado en Ministerio en Liderazgo*
• Journey: Un Programa de Desarrollo del Liderazgo 

Misional* (sin título)
*disponible a distancia
Ofrecemos ayudas financieras generosas basadas en la 
necesidad, subvenciones y becas para ayudar a que su 
educación de posgrado sea económica. ¡Sí, se puede asistir 
al seminario! 
ambs.edu/degrees-and-programs

Liderazgo y enriquecimiento
Desarrolle sus habilidades ministeriales y obtenga 
enfoques anabautistas para los desafíos de liderazgo  
de hoy a través de nuestras ofertas sin título.
Opciones a corto plazo
• Cursos Cortos en Línea*: cuatro a seis semanas, basados 

en la discusión, sin crédito
• Invite a AMBS*: solicite un/a orador/a (en persona  

o virtual) sobre un tema de su elección
• Conferencia de Pastores/as y Líderes*: 13–16 de febrero 

del 2023
• !Explore: Un Programa Teológico para Jóvenes  

de Secundaria (en el verano)
Ofertas de un año
• Seminarios de Dirección Espiritual*
• La Transición al Liderazgo: un programa para nuev@s 

pastores/as
• Círculos de Integridad*: reflexione teológicamente sobre 

el liderazgo dentro de un grupo
*disponible a distancia
ambs.edu/leadership-and-enrichment
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