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GEORGE W. TRUETT THEOLOGICAL SEMINARY
Doctor of Ministry Office
One Bear Place #97126 • Waco, TX 76798-7126
(254) 710-6096 • dmin_info@baylor.edu

baylor.edu/truett/dmin

Baylor University admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional y étnico,  
sexo, edad, discapacidad o estado de veterano.

“Escogí el programa DMin en 
Truett por su excelencia académica 
y accesibilidad. Aprender de 
teólogos/as de clase mundial y 
ministros/as sobresalientes me 
ha ayudado a aplicar lo mejor del 
mundo académico a mi trabajo 
diario como ministro de Cristo”. 

ELI GUTIERREZ, ESTUDIANTE DE DMIN

“Truett fue de gran impacto en mi 
ministerio. No sólo por los programas 
de estudio, sino también por mis 
compañeros/as y profesores/as, dentro 
y fuera del salón de clases. A través de 
su amistad y apoyo, adquirí experiencia 
para servir no sólo a personas de mi 
contexto, sino también de diferentes 
contextos tanto en la academia como en 
mi iglesia, comunidad y Convención”. 

TONY MIRANDA, DMIN ’18

Para conocer más sobre el Doctorado en Ministerio 
en español, envía un correo a dmin_office@baylor.edu 
o llama al 254-710-6096.

Doctorado
EN Ministerio

EN ESPAÑOL



Nuestro propósito es ayudarle a conectar la iglesia y la academia 
en los niveles más útiles y significativos. A la par con todas las 
diversas lecturas académicas, la formación espiritual corre como 
un hilo escarlata a lo largo de todo el programa. Además, el modelo 
de aprendizaje de una cohorte comunal, así como la interacción 
individual con un profesor/a y un ministro/a reconocido por su práctica 
ministerial, le capacitarán para desarrollar relaciones duraderas y 
asociaciones ministeriales en un ambiente confiable.

EL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN MINISTERIO EN ESPAÑOL (DMin) 
del Seminario Truett de la Universidad de Baylor está 
diseñado para ayudar a ministros/as de habla hispana 
a estudiar y reflexionar sobre temas bíblicos, teológicos 
y ministeriales en su propio idioma, cultura y contexto. 
Las metas del programa son ayudar a quienes sirven en 
una variedad de roles de liderazgo tanto en iglesias como 
en otras organizaciones con el objetivo de enriquecer su 
reflexión teológica acerca del llamado de Dios, expandir 
su visión del Reino de Dios, extender su alcance misional 
y encender su pasión espiritual partiendo desde su propio 
contexto y bajo una cosmovisión cristiana.

Los cursos serán impartidos en español por docentes que hablan 
español. Algunos componentes en inglés le permitirán explorar los 
mejores recursos en ambos idiomas y le prepararán para servir en 
entornos interculturales. Aún así, el enfoque principal será el ayudarle 
a involucrarse con el creciente cuerpo de literatura relacionada con la 
teología y el ministerio desde la perspectiva latina.

Una vez admitido 
al programa, podrá 
solicitar becas 
generosas. Haremos 
todo lo posible para 
ayudarle a lograr sus 
metas educativas, ya 
que éstas mejorarán 
su eficacia como 
ministro/a en el 
Reino de Dios.


