Asociación de Ministros de la Iglesia de los Hermanos
Evento VIRTUAL de educación continua previo a la Conferencia Anual

La Iglesia en 1 Corintios:
Los desafíos para hoy
29 y 30 de junio, 2021

El Dr. Gorman es un erudito del Nuevo Testamento que se especializa en las
cartas, la teología y la espiritualidad del apóstol Pablo. Sus especialidades
adicionales son el libro de Apocalipsis, la interpretación teológica y misional
de las Escrituras, el Evangelio de Juan y ética de los primeros cristianos. Además,
posee un fuerte interés en la relación entre la iglesia y la cultura.
Dr. Gorman es el autor de casi veinte libros y más de sesenta artículos sobre la
interpretación bíblica y ética. Entre sus libros hay varios que abordan a Pablo:
Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality of the Cross (Cruciformidad: la
espiritualidad narrativa de la cruz de Pablo) (2001); Apostle of the Crucified Lord:
A Theological Introduction to Paul and His Letters (El apóstol del Señor crucificado:
Una introducción teológica a Pablo y sus cartas) (2004; 2nd edition, 2017);
Reading Paul (Leyendo a Pablo) (2008); Inhabiting the Cruciform God: Kenosis,
Justification, and Theosis in Paul’s Narrative Soteriology (Habitar el Dios cruciforme:
Kénosis, justificación y teosis en la soteriología narrativa de Pablo) (2009);
Becoming the Gospel: Paul, Participation, and Mission (Convertirse en el Evangelio:
Pablo, participación y misión) (2015); and Participating in Christ: Explorations
in Paul’s Theology and Spirituality (Participar de Cristo: Explorando la teología y
espiritualidad de Pablo) (2019). También está trabajando en un comentario
breve sobre el libro de Romanos.
El Dr. Gorman recibió en el año 2005 el premio otorgado por Fortress Press
por enseñanza innovadora en estudios de posgraduados y seminarios (Fortress
Press Award for Innovative Teaching in Graduate Schools and Seminaries); es
el premio como “maestro del año” de la educación teológica. Perteneciente a
la Iglesia Metodista Unida, el Dr. Gorman es un laico activo y docente popular
entre las universidades, seminarios, iglesias y conferencias representantes de
muchas tradiciones.
Además del estudio y enseñanza académica tradicional, el Dr. Gorman es un
viajante ávido y ha guiado varios viajes de estudio a Grecia/Turquía/Roma y a
Francia/Suiza. También ha viajado a Israel/Palestina y enseñado en Camerún.

Dr. Michael J. Gorman
Raymond E. Brown Profesor de Estudios
bíblicos y Teología, Seminario y Universidad
de St. Mary, Baltimore, MD

Libros escritos por el Dr. Gorman
ecomendados para los participantes
y disponibles para la compra a
través de Brethren Press.
Reading Paul (Leyendo a Pablo)
Participation: Paul’s Vision of Life
in Christ (Participación: La visión
de Pablo de la vida en Cristo)

Martes, 29 de junio
6:00-9:00 pm (Hora Eastern) 3:00-6:00 pm (Hora Pacific)

Miércoles, 30 de junio
10:30-12:00 am, 1:00-4:00 pm (Hora Eastern) 7:30-9:00 am, 10:00 am-1:00 pm (Hora Pacific)
Este es un evento VIRTUAL; los inscriptos recibirán información de acceso antes
del evento a través del correo electrónico ingresado en la inscripción.

Inscríbase en línea en www.brethren.org/sustaining a partir del 2 de marzo de 2021
o por correo electrónico a través del Formulario de inscripción al Evento 2021
MinistersAssociation@brethren.org

Asociación de Ministros de la Iglesia de los Hermanos
Evento VIRTUAL de educación continua previo a la Conferencia Anual

29 y 30 de junio, 2021

Formulario de Inscripción
O inscríbase en línea en nuestro sitio: www.brethren.org/sustaining
(Fecha límite de pre-inscripción: 28 de junio)

Primera inscripción _____________________________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________________________________
Nº de Teléfono (

)______________ Correo electrónico: __________________________________

Recibirá una confirmación de la inscripción por correo electrónico, si provee una dirección de correo electrónico

Necesito traducción/intérprete para: ___Español ___Lenguaje de señas ___Creole
Costos de Inscripción:
____ Individual en $50.00 (incluye unidades de educación continua (CEU) otorgados a
cleros acreditados

Segunda inscripción ____________________________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________________________________
Nº de Teléfono (

)______________ Correo electrónico: __________________________________

Recibirá una confirmación de la inscripción por correo electrónico, si provee una dirección de correo electrónico

Necesito traducción/intérprete para: ___Español ___Lenguaje de señas ___Creole
Costos de Inscripción:
____ Individual en $50.00 (incluye unidades de educación continua (CEU) otorgados a
cleros acreditados

Total de costos incluidos: $________
Dirigir los cheques a: CoB Ministers’ Association
Inscripción por correo hasta el 9 de junio, 2021
a: Ministers’ Association, Attn: Tim Morphew, 64954 Orchard Dr, Goshen, IN 46526
Si necesita cancelar su inscripción, deberá hacerlo por escrito (se acepta por correo electrónico: tbkcsm@gmail.com).
Las cancelaciones por escrito deberán ser recibidas hasta el 28 de junio, 2021.
Todos los reembolsos están sujetos a un costo de cancelación de $25.
Si los costos de asistencia son excluyentes, puede solicitar ayuda contactando a ministersassociation@brethren.org.

