
¿CUÁL ES EL 
PROPÓSITO DE TU 

VIDA?

“El propósito de Dios fue que 
nosotros diéramos gloria y 
alabanza a El.” (Ef. 1:12)
“Ahora Dios nos ha dado a 

conocer su misterioso plan acerca 
de Cristo, un plan ideado para 

cumplir el buen propósito de Dios. 
Y el plan es el siguiente: a su 

debido tiempo, Dios reunirá todas 
las cosas que están en el cielo y 

también las que están en la 
tierra.” (Ef 1:9-10)

“Y entonces oí a toda criatura en 
el cielo, en la tierra, debajo de la 
tierra y en el mar que cantaban: 

¡Bendición y honor y gloria y 
poder le pertenecen a aquél que 

está sentado en el trono y al 
Cordero por siempre y para 

siempre! ¡Amén!” (Apo. 5:13)
 

www.stns-nazareno.org

Somos una institución de educación teológica de 
la Iglesia del Nazareno en el Área Andino Norte 
que existe para formar integralmente a las 
personas que han respondido al llamado de Dios 
para dedicar sus vidas al ministerio en el 
cumplimiento de la misión de Dios.

Teléfonos:  248-5785
  084-644-816

Contactos: Pastor Edgar Baldeón
edgarbaldeon@gmail.com

  Pastor David Gordon
david@aunasolavoz.com

  

¿QUÉ VAMOS 
A HACER 
CON EL 

GRUPO DE 
ALABANZA?

Un programa de 
capacitación 

para ministros de 
alabanza en la 
iglesia local

www.aunasolavoz.com
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HORARIO

SÁBADOS 8am – 12pm

Inicio el 02 de julio de 2011

Estudia seis meses en el:
Seminario Teológico Nazareno 

Sudamericano

(1 curso por mes)

REQUISITOS
•Copia de la Cédula de 
identidad o pasaporte
•Presentar la solicitud de 
ingreso
•Presentar una recomendación 
pastoral de su iglesia
•Entrevista (confirmar su cita)

COSTOS
Matricula = $10.oo

Cada Curso = $35.oo

Cupo limitado

¡CAPACÍTARNOS!
 En las últimas décadas, la 
música en las Iglesias Cristianas ha 
cambiado drásticamente. Ya no se 
cantan himnos, sino se presentan 
conciertos con una instrumentación 
amplificada. 

 Hoy en día, la alabanza es un 
evento muy hermoso, pero muy 
complejo. No es suficiente tocar y 
cantar para dirigir un culto. Debemos 
saber cómo discipular y consolidar al 
grupo de músicos para que unidos 
ejecutemos la alabanza con los 
principios bíblicos y bajo la cobertura 
del pastor. 

 Los músicos deben ser siervos 
más que artistas. Su función no es 
tanto dirigir sino apoyar a la 
congregación, porque la alabanza 
pertenece a la congregación y no a los 
músicos.  Si la congregación no está 
cantando, por más que los músicos 
estén tocando bien, el culto es un 
fracaso. 

¡DIOS QUIERE ESCUCHAR LA 
ALABANZA DE SU PUEBLO!

Rev. David Gordon. Ph.D.(c)
(Profesor Principal)

“Unánimes, a una sola voz, glorifiquemos a nuestro Dios”

Programa del “Ministro de Alabanza”

Romanos 15:6

Invita
dos 

Especiales

PROGRAMA DE 
6 CURSOS:

• MÚSICA – Utilizar la música para 
alabar a Dios 

• SONIDO – Manejar el equipo y 
entrenar el oído

• LOS MÚSICOS – Consolidar un 
grupo de alabanza

• TEOLOGÍA – Formar un criterio 
bíblico sobre la alabanza

• CULTO –  Llevar a la congregación 
a la presencia de Dios

• MISIONES – Llevar la alabanza a las 
naciones

Diploma: 
“Ministro de Alabanza” 

Acreditado por el 
SEMINARIO TEOLÓGICO NAZARENO 

SUDAMERICANO


