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Prepárate Aquí,

Sirve en Cualquier Lugar



Nuestros Programas 

en Español

Todos nuestros programas son acreditados, completamente Online, y 
en Español. Usted puede acceder a ellos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar del mundo. Visítenos: www.nobts.edu/spanish-programs

Asociado en Ministerio Cristiano

Licenciatura Profesional en Ministerio Cristiano

Maestría en Estudios Teológicos

Maestría Acelerada en Estudios Teológicos



El Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans prepara a los 
estudiantes para caminar con Cristo, proclamar Su verdad y cumplir Su misión. 
Esta misión singular impulsa todo lo que hacemos aquí en Nueva Orleans. En 
esta declaración hay cuatro principios esenciales.

Primero, somos un pueblo llamado por Dios a ser siervos, lo que significa tomar 
la toalla y la vasija para servir a los quebrantados y marginados de este mundo. 
Si somos algo como cristianos, somos siervos que seguimos el ejemplo de 
Cristo, quien modeló esto perfectamente (Marcos 10: 43-45). Aquí en NOBTS, 
cultivaremos esa disposición y postura dentro de nuestros corazones.

En segundo lugar, queremos cultivar una vida devocional profunda dentro de 
nuestra facultad y estudiantes. La obra del ministerio es difícil y no se puede 
hacer con nuestro propio poder o sabiduría. Nos ocupamos de personas 
quebrantadas y encontramos problemas en cada paso del trabajo, si vamos a 
hacer una diferencia para Cristo, necesitamos que el Señor esté presente con 
nosotros en nuestro trabajo y bendiga nuestro trabajo. Por lo tanto, debemos ser 
un pueblo que camine con Dios y viva una vida de genuina devoción.

En tercer lugar, cultivaremos un entorno en el que se aliente y se espere la 
proclamación del Evangelio. Ya sea en iglesias, en las calles, en las mesas del 
almuerzo con amigos o en sesiones de ayuda a los necesitados.  Capacitamos 
a nuestros estudiantes para que compartan el amor de Cristo para que otros 
puedan experimentar el poder vivificante que solo se encuentra en Él.

En cuarto y último lugar, cultivaremos un entorno en el que los estudiantes estén 
capacitados para llevar a cabo la misión de Cristo. Entrenaremos a ministros 

que pastorearan, revitalizaran y 
plantaran Iglesias de la SBC. También 
capacitaremos a misioneros que 
vayan a las naciones donde la iglesia 
aún no existe. Seremos un pueblo 
que abandonará su propia fama y 
oportunidad por el bien de su Reino 
venidero.

Este será nuestro trabajo, nuestra 
pasión y nuestra misión. Te invito a 
unirte a nosotros.

–Dr. Jamie Dew
Presidente de NOBTS y

Leavell College



DESDE 1917, NOBTS ha estado ayudando a 
hombres y mujeres a responder el llamado de 
Dios por medio del entrenamiento ministerial 
a nivel de posgrado. En 1976, NOBTS expandió 
su oferta para incluir estudios de pregrado. Este 
programa de pregrado fue llamado mas tarde 
Leavell College en honor a la familia Leavell, 
una familia que ha tenido un impacto muy 
grande en la educación y en el Reino de Dios.

Hoy, Leavell College prepara a 1400 estudiantes de 
todas partes del mundo. Aunque nuestro cuerpo 
de estudiantes representa diversidad de contextos 
y culturas, nosotros estamos unidos en buscar 
impactar el mundo para Cristo. No solo nuestros 
profesores están profundamente comprometidos 
con la educación, también son apasionados 
ministros del evangelio. Nuestros graduados 
llevan la misma pasión mientras alcanzan con el 
mensaje de Jesús a un mundo que esta muriendo.



Si Dios Te Está Llamando, 
Nosotros Te Preparamos 
Para Responder.



Leavell College

Programas de Pregrado

ASOCIADO EN ARTES EN MINISTERIO 
CRISTIANO
El Asociado de Artes en Ministerio Cristiano 
es un grado de 70 horas que ofrece un nivel 
básico de entrenamiento. Este programa puede 
servir como un grado único o como un punto 
intermedio alcanzado antes de obtener la 
licenciatura profesional.

LICENCIATURA PROFESIONAL EN 
MINISTERIO CRISTIANO
La Licenciatura Profesional de Artes 
(BA) es el grado fundamental del Leavell 
College. Este programa de 121 horas 
está compuesto por cursos en educación 
general, fundamentos cristianos, una 
concentración mayor en ministerio 
cristiano, una concentración menor 
en estudio bíblicos o psicología & 
consejería, y cursos electivos. Esta 
Licenciatura Profesional le sirve como 
un grado único y le califica para 
continuar su educación a nivel de 
posgrado. Aquellos graduados del 
B.A son elegibles para participar en 
la Maestría Acelerada en Estudio 
Teológicos en NOBTS.



Areas de Profundización

MINISTERIO CRISTIANO
Esta es el área de profundización principal. Le 
proveerá entrenamiento en áreas que incluyen 
predicación adoración, liderazgo, ética, plantación 
de iglesias, y discipulado.

ESTUDIOS BIBLICOS
Esta concentración menor prepara al estudiante 
para profundizar su estudio, comprensión, 
y aplicación de la palabra de Dios. Incluye 
la exploración de los lenguajes bíblicos y la 
interpretación bíblica.

PSICOLOGIA & CONSEJERIA
En esta concentración menor, el estudiante explora 
los elementos introductorios de la psicología, le 
ofrece un acercamiento balanceado a la consejería 
bíblica, y le capacita para una transición apropiada a 
sólidos estudios de posgrado ofrecidos por NOBTS.



Seminario Teológico 

Bautista de Nueva Orleans

Programa de Posgrado



MAESTRIA EN ESTUDIOS 
TEOLOGICOS 
La Maestría de Estudios Teológicos provee a 
los estudiantes de entrenamiento acreditado 
a nivel de posgrado. Los 16 cursos (44 
horas) están enfocados principalmente 
en los estudios bíblicos y teológicos, pero 
también incluye algunos cursos prácticos 
que le proveerán de una base firme para 
estudiar, comprender y enseñar la palabra 
de Dios apropiadamente. 

Si Dios le esta llamando a prepararse, 
responda a su llamado hoy mismo! 
Nos encantaría ser parte activa de su 
preparación, Por favor contáctenos por 
email  latinocenter@nobts.edu o vía 
telefónica al (504) 282-4455 ext. 3291.



La Maestría Acelerada en 
Estudios Teológicos
La Maestría Acelerada ofrece a 
los estudiantes la oportunidad 
de completar sus estudios de 
posgrado en NOBTS más rápido. 
Teniendo en cuenta los estudios 
de pregrado, los estudiantes 
calificados podrán ahorrar dinero 
y obtener hasta 1/3 de la Maestría 
en Estudios Teológicos (MET) sin 
costo adicional.



¿Quién Califica para la Maestría Acelerada?

Todos los estudiantes que se hayan graduado de seminarios 
o universidades Bautistas o de instituciones académicas 
acreditadas con un contexto teológico similar, pueden 
calificar para este programa. Los estudiantes deben enviar las 
transcripciones de pregrado, y un documento de investigación 
calificado (Research paper) que demuestre las capacidades 
para investigar y escribir. Estos documentos serán evaluados 
para determinar la aceptación del estudiante.

¿Cuáles Cursos Podrían ser Validados?

Explorando el Antiguo Testamento
Explorando el Nuevo Testamento
Introducción a la Hermenéutica Bíblica
Consejería Ministerial
Misiones Cristianas
Historia del Cristianismo I y II
Etica Cristiana
Filosofía de la Religión
Teología Sistemática I

Para obtener información adicional escribanos a: maestría-
spanish@nobts.edu

¿Dónde Iniciar?

Envíe una copia de sus transcripciones de pregrado (no-oficiales 
está bien) y el documento de investigación calificado, vía email 
a maestría-spanish@nobts.edu. Si usted completo sus estudios 
de pregrado en el Leavell College, por favor solicite que envíen 
sus transcripciones a la Oficina de Estudios en Español de 
NOBTS.

Todos nuestros programas son acreditados, completamente 
Online y en Español. Usted puede acceder a ellos en cualquier 
momento y desde cualquier lugar del mundo. Visitenos en www.
nobts.edu/spanish-programs
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