
     Fundado en Mayo del 1950, la vision del 

Seminario de Denver ha sido preparar a los 

hombres y a  las mujeres para responder a las 

necesidades del mundo con el poder redentor 

del Evangelic y la verdad transformadora de 

las Escrituras. 

     En el 2005 el Seminario de Denver lanzó lo 

que ahora se conocen como las Iniciativas 

Hispanas, cuya visión es proveer a los 

creyentes Hispanos programas de educación 

teológica adaptados a sus necesidades 

particulares.  

ESPECIALIDADES 625 (E625) 

Especialidades 625 es un equipo de pastores y 

siervos de distintos paises, distintas 

denominaciones, distintos tamarios y estilos de 

iglesia que a man a Cristo y a  las nuevas 

generaciones. Su fundador, el Dr. Lucas Leys, 

comenz6 a discernir una vision de progresi6n 

continuada desde la niriez consciente hasta el 

comienzo de la adultez que luego dieron por 

nombre LIDERAZGO GENERACIONAL©. 

Calendario De Clases 2018 - 2019 
2018 

ORIENTACION: 18 de Agosto a las 9 a.m. 

SEPTIEMBRE 

• Explorando el Nuevo Testamento 1
• La Pastoral de las Nuevas Generaciones

OCTUBRE 

• Explorando el Nuevo Testamento 2
• lntroducci6n al Coaching Generacional

NOVIEMBRE 

• Teologfa para la Pastoral Juvenil 1
• El Cerebro y el Desarrollo del adolescente

DICIEMBRE 

• Entrega de Proyecto Semestral

2019 

ENERO 

• Explorando el Antiguo Testamento 1
• Gesti6n de Eventos y Proyecto de Corto Plazo

FEBRERO

• Explorando el Antiguo Testamento 2
• Programas Estrategicos para adolescentes

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

• Teologfa para la Pastoral Juvenil 2
• Sexualidad y Desarrollo

• Teologfa para la Pastoral Juvenil 3
• Discipulado de Adolescentes

• Entrega de Proyecto Final

(303) 783-3137

6399 S Santa Fe Dr 
Littleton, CO 80120 

PLGen@denverseminary.edu 

Un programa que provee la 

capacitaci6n bfblica y el 

entrenamiento creativo para un 

MINISTERIO JUVENIL EFECTIVO 
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PROGRAMA 

Este programa hfbrido y bilingue ofrece un alto 

contenido de instrucci6n bfblica relevante para 

las necesidades actuales de los j6venes en las 

Iglesias Hispanas. 

0 Requisitos 
► 

► 

► 

Este programa esta disponible para 
aquellos entre las edades de 18-30*. 
Llenar el Formulario de lngreso 
Entregar recomendaci6n pastoral 

*Las l)ersonas interesadas en el programa con mas
de 30 anos de edad pueden llenar una aplicaci6n 
que será evaluada.A

vcosto
$150 por mes - este precio incluye 

una clase en linea con e625 y una 

clase bfblica, presencial con el 

Seminario de Denver 

Estadfstica 
La cantidad de Hispanos en los Estados Unidos 

alcanzo 56.5 Millones en el 2015. Nunca antes una 

minorfa ha compuesto una parte tan grande de la 

juventud de la naci6n. Lamentablemente, de los 

56.5 millones de Hispanos, un 75% de  los j6venes 

Hispanos Cristianos estan abandonando la fe. 
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GHorario 
Las clases en el Seminario de Denver se 

llevaran a cabo las dfas Sabado de 9 a.m. - 

1 p.m. Las clases se realizarán en linea con 

e625 cada mes. 

OTítulo 
El programa dura un ano y al finalizar, 

el estudiante se graduara con un 

DIPLOMADO EN MINISTERIO JUVENIL. 

Metas del Programa 
Las lniciativas Hispanas del Seminario de 

Denver en asociaci6n con Especialidades 625 

(e625), ofrecen un excepcional entrenamiento 

en MINISTERIO JUVENIL por media del 

Programa de Liderazgo Generacional. 

Conéctate con nosotros en 
las Redes Sociales 
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