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Los Estudiantes Tanto Laicos Como

Ministeriales, Estudian A Nivel Mundial

Desde Su Hogar Y Encuentran Paz En

Clases De Aprendizaje Amigable.

QUITO, PICHINCHA, ECUADOR, July 29,

2020 /EINPresswire.com/ -- Ofrecemos

un ambiente único, atractivo,

transformador y experimental donde

los estudiantes aprenden junto con

otros de varias naciones. Nuestra

escuela ofrece distintivos claves y

únicos que nos diferencian de la

escuela típica. (Consulte nuestro sitio

web para obtener más información

sobre esos distintivos en

www.cmmtheology.org

www.cmmteologia.org)

Hemos graduado muchos cambiadores de naciones, tanto en el ministerio como en trabajos

seculares. También hemos tenido muchos pastores y líderes experimentados que asistieron a

escuelas o seminarios tradicionales cuando los jóvenes y el hambre de crecer en la Palabra viva y

el Espíritu Santo experimentan un 'renacimiento' en su pasión y celo por la presencia del Señor

en su vida, familia y ministerio. Muchos llamados a los sectores de negocios, educación y

gobierno también han encontrado estrategias creativas para ayudarlos a impactar su "esfera" de

influencia en el mercado con el carácter de Jesucristo.

Nuestra escuela es ideal para familias ocupadas y trabajadoras que no desean abandonar a sus

familias, hogares o trabajos para obtener su título avanzado. Ofrecemos títulos de Associates,

Bachelors, Masters, Doctors y PhD. Estamos recibiendo solicitudes de aplicación para las clases

inician a partir de septiembre de 2020. Las clases son disponibles en español.

¡Estamos en una guerra por la causa de Cristo! Muchas naciones están luchando con el espíritu

anticristo para derrocar la herencia judeocristiana y estamos en riesgo de perder generaciones

en la oscuridad, el caos y la agitación. Estamos comenzando el año lectivo en Septiembre, por

favor comparta esto en sus redes sociales y con amigos y familiares. Es ideal para familias

http://www.einpresswire.com
http://www.cmmtheology.org
http://www.cmmteologia.org


Hemos graduado a muchos

cambiadores de naciones,

tanto en el ministerio como

en trabajos seculares, que

han encontrado estrategias

creativas para liderar y

experimentar más paz y

satisfacción.”

Jorge Parrott

ocupadas y trabajadoras que desean fortalecerse en la

Palabra y el Espíritu Santo.

CMM FACULTAD DE TEOLOGÍA, ayuda a las personas que

desean crecer en pasión y hambre por el Señor a aprender

a pensar y estudiar de manera fresca, para que puedan

cumplir su destino y construir el Reino de Dios en la esfera

de influencia en la que están llamados, a diferencia de

otras escuelas que definen los logros de sus estudiantes

por el conocimiento que pueden recitar; nosotros

construimos, edificamos y alentamos a través de un

trabajo estimulante para desarrollar profundidad,

autoridad y revelación. Es un reto, es personal y poderoso y no te lo quieres perder.

ENFOQUE DE LA FACULTAD POR TÍTULO

ASSOCIATE (Asociado) con Dios, la Biblia y Usted.

Comprender y escuchar a Dios en el Nuevo Testamento y en la vida diaria, para encontrar una

mayor libertad de la esclavitud y la religión; y poner en práctica algunos principios básicos,

incluida la identidad en Cristo y el calendario de Dios.

BACHELOR (Bachiller) Fundamentos, Carácter y Relación.

Sentar una base sólida; obtener una visión más profunda del carácter de Dios a través de la

historia del Antiguo Testamento con una aplicación personal; escuchar a Dios a través de las

Escrituras y la vida diaria más claramente; y adquirir una mejor comprensión del horario de Dios

en un contexto mayor de relación personal.

MASTER OF MINISTRY (Master en Ministerio) Fundamentos Proféticos y Teológicos.

Para comprender mejor a los profetas del Antiguo Testamento por el Espíritu de Dios en su línea

de tiempo; obtener un corazón de discernimiento y madurez mirando a los profetas actuales y

comprender mejor la expresión de Dios personalmente, explorar la teología básica de una

manera reveladora a través de la Palabra de Dios y por Su Espíritu; en un ambiente en el que el

estudiante obtenga una visión más profunda de una vida de ministerio, ya sea en un trabajo

secular o en una posición de ministerial.

MASTER OF THEOLOGY (Master en Teología) Relaciones, Liderazgo y Usted.

Comprender los principios bíblicos y la historia de una manera que da vida y que se puede

aplicar para encontrar la expresión personal y la claridad del plan de Dios como líder en la

próxima cosecha a través de la teología reveladora y las misiones aplicadas, guiadas por el

Espíritu y la Palabra de Dios. Este nivel ofrece dos opciones: Teología reveladora y Misiones. 

DOCTOR OF MINISTRY (Doctor en Ministerio) Encontrar su voz para el cuerpo de Cristo.

Obtener un corazón de revelación, conocimiento y comprensión, para contribuir a la Ecclesia.



Luego poder expresar una parte del todo a través de una disertación que conduzca a un libro.

DOCTOR OF THEOLOGY (Doctor en Teología o PhD) Encontrar tu voz para la humanidad.

Obtener un corazón de revelación, conocimiento y comprensión de la contribución desde uno

hacia la humanidad y luego poder expresar una parte del todo a través de una disertación que

conduzca a un libro.

CMM COLLEGE OF THEOLOGY, está iniciando su 14to. año de ofrecer títulos cristianos

acreditados en todo el mundo on-line en inglés y español, está aceptando solicitudes para el

próximo período escolar que comienza en septiembre y se gradúa en junio de 2021. Durante la

temporada COVID-19, los estudiantes pueden estudiar desde casa directamente ¡Dónde están!

Ideal para familias ocupadas y trabajadoras que desean fortalecerse en la Palabra y el Espíritu

Santo. Ofrecemos un ambiente único, atractivo, transformador y experimental donde los

estudiantes aprenden junto con otros de varias naciones. Nuestra escuela ofrece distinciones

clave que nos diferencian de la escuela típica. (Consulta nuestro sitio web www.cmmteologia.org

y APLICA HOY)

Sitio web: www.cmmteologia.org 

email: info@cmmtheology.org / ccadena@cmmtheology.org 

Dr. Jorge Parrott, Presidente

Dra. Nancy Daniel, Decano

Dr. Gustavo Cadena, Director

CMM FACULTAD DE TEOLOGÍA

¡Aplica hoy! Comparte con amigos y familiares que buscan la transformación en un entorno

emocionante, experimental y revelador con estudiantes de otras naciones. ¡Prepárate!

Jorge Parrott
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