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Patrocinada cooperativamente por: 
 • La Conferencia de West Ohio de la Iglesia Metodista Unida 
 • Las Mujeres Metodistas Unidas de West Ohio
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Lugar: 
Universidad Ohio Northern 
525 South Main Street 
Ada, Ohio 45810

La Universidad Misional refleja la teología de la Iglesia Metodista 

Unida y la práctica de integrar la santidad personal y la santidad social. 

Te invitamos a enriquecer junto a nosotros tu comprensión de la misión 

de la iglesia a través de la adoración, el estudio en profundidad, la 

música, la oración y oportunidades para compartir y explorar.

Una comunidad diversa de personas que aprenden a 
poner en práctica su fe en el contexto del mundo actual.

Crecimiento espiritual:  
Creados para ser felices: entendiendo tu vida en Dios

Geográfico/ Global:  
America Latina: Gente y Fe

Justicia Social:  
La Iglesia y las Personas con Discapacidades 

Estudio para niños y jóvenes:  
America Latina: Gente y Fe

Los Estudios  
de este ANo



MENSAJE DEL DECANO

Aprendiendo juntos y juntas para 
transformar del mundo.
En el salón de clases, en la mesa mientras comemos, en 

los dormitorios, en la caminata de misión, en la adoración, 

en la oración, y en misión, aprendemos cómo Dios nos 

está llamando para unirnos en la transformación del 

mundo.

Este año tenemos la oportunidad de aprender acerca 

de la cultura y la fe en América Latina. Estaremos 

aprendiendo acerca de nuestra interconección con 

América Latina porque los Estados Unidos ahora tienen 

la tercera mayor población de gente de America Latina 

viviendo fuera de su país de origen.

Te Esperan Oportunidades De Crecimiento Espiritual 

Estaremos retados a entender nuestra relación con Dios de una manera más completa. 

Nuestro estudio en la tradición Bíblica y Metodista del lenguaje de la felicidad nos 

oferecerá una oportunidad de buscar de nueva felicidad en nustra vida diaria. 

lEn Mission U/ Universidad Misional encontrarás grupos pequeños para orar, niños 

cantando, amigos sonriendo, abrazando, y a todos adorando.  Ofrecemos un salón de 

meditación, tiempo de quietud y silencio y yoga. 

Creando conciencia, acceso, y abogando. 

En Mission U/ Universidad Misional continuamos descubriendo cómo aumentar nuestra 

conciencia mediante la discución barreras tanto en en actitudes como arquitectónicas 

que encuentran las personas con discapacidades.  Hemos estado aprendiendo acerca 

de auditorías de acceso y este año continuaremos aprendiendo cómo tomar acción 

en nuestras iglesias y comunidades. Abogar es siempre parte de Mission U mediante 

nuestras carta y oportunidades “en casa”.

A traves de Mission U o Universidad Misional, tu encontraras una oportunidad 
de convertirte en un cristiano/a más fuerte. 

Jane Benner,  
Decano de la Universidad 
Misional.



Tres Cursos de Estudio:
 
Crecimiento espiritual:  
Creados para ser felices: entendiendo tu vida en Dios 

> Requisito para el Curso de Estudio para Adultos y el  
 Curso de Estudio de la Escuela de Ministerio

La tradición Metodista temprana usa con frecuencia el lenguaje 

de la felicidad. Juan Wesley predicó acerca de la felicidad casi tan 

frecuentemente como lo hizoa cerca de la santidad. De hecho, 

para él, felicidad y santidad eran, ambas, la meta o el propósito de 

la vida. Este estudio explora lo que felicidad en Dios significó para 

los Wesleys y los primeros metodistas y le ofrece a usted esta experiencia  de felicidad 

segura y gratificante. Todos los hombres y mujeres particpando en la Escuela Misional 

deben tomar este curso.  

Justicia social:  
La Iglesia y las Personas con Discapacidades 

> Opción para el Curso de Estudio para Adultos y  
      el Curso de Estudios de la Escuela de Ministerio 

Este estudio crea conciencia sobre cuestiones de discapacidad, llama 

a la iglesia a ofrecer acceso pleno a servicios y oportunidades y aboga 

por justicia para las personas con discapacidades. La discapacidad 

cruza toda frontera de género, orientación, etnicidad, posición socio-

económica, edad y cultura y es algo que puede ocurrirle a cualquiera 

en cualquier momento. Este estudio te estimulará a identificar 

maneras en que tu iglesia puede hacer más para ser una iglesia realmente inclusiva. 

 

Estudio Misional de 2015



 
Estudio Geográfico:   
América Latina: Gente y Fe 

> Opcion- Curso de Estudio para Adultos y Escuela de  

 Gente y Fe es un vistazo a las riquezas de América Latina y su 

gente, destinado a personas y lectores en Norte América. Este 

estudio examina la historia de la región desde los tiempos pre-

colombinos hasta la colonización y sus luchas de independencia. 

Explora ademés los restos presentes de las naciones, su arte, 

cultura y la contribució contínua de la mujer.  El rol de la región 

esta tejido a través de las páginas y ayudará al lector a entender cómo América Latina 

ha sido influenciada por varios grupos religiosos y tradiciones de fe.

 > Curso de Estudio para Jóvenes (7º a 12º grado) 

Este curso provee rica información sobre América Latina, su vida, 

costumbres, juventud, geografía, y prácticas litúrgicas que ayudarán 

a la juventud Metodista Unida a aumentar su conocimiento de lo que 

significa ser un joven en la América Latina. 

> Curso de Estudio para Niños (jardín de infantes a  
 6º grado) 

Los niños tendrán la oportunidad de aprender acerca de  América 

Latina y su gente y la oportunidad de compartir, crecer y ser 

transformados.
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Programa de Cuatro Días: 
Lunes 6 de Julio, 9 am, a Jueves 9 de Julio, 4 pm 
El Programa de Cuatro Días te ofrece una oportunidad completa para estudiar, compartir 

fraternalmente, adorar y aprender. 

  Se ofrecen 3 Cursos de Estudio

n 1. Curso de Estudio para Adultos:  
Este curso de estudio enfoca en dos temas misionales, con suficientes recursos y entrenamiento para 
que lo enseñes más tarde en tu iglesia local. Todos los participantes tomarán el Estudio de Crecimiento 
Espiritual MÁS UNO de los dos estudios siguientes: el Estudio Global y Geográfico o el Estudio de 
Justicia Social. Puedes comprar los libros de texto con suficiente tiempo a través del Mission Resource 
Center (información detallada en el panel de atrás) o en la mesa de registración cuando te incorpores 
al evento.  

n 2. Curso de Estudio de la Escuela de Ministerio: 
Este curso de estudio es para pastores y para siervos laicos.  Incluye materiales adicionales con 
reflexiones para que los participantes se preparen antes del evento. Todos los participantes toman 
el Estudio de Crecimiento Espiritual MÁS UNO de los dos estudios siguientes: el Estudio Global y 
Geográfico o el Estudio de Justicia Social. Puedes comprar los libros de texto con suficiente tiempo 
a través del Mission Resource Center (información detallada en el panel de atrás) o en la mesa de 
registración cuando te incorpores al evento. Se ofrece la opción de Unidades de Educación Continua.

n 3. Curso de Estudio para Jóvenes (7º a 12º grado):
Este curso de estudio les ofrece a los jóvenes oportunidades de experiencia educacional y 
compañerismo fraternal. Se estudiará el tema “América Latina: Lugares, Cultura y Fe.   
(Los materiales para todos los participantes serán gratuitos). 
 

   Costos

Adultos/Jóvenes* 
Inscripción (incluye las comidas): $170 ($145 si te inscribes el 15 de abril a más tardar)
Alojamiento por 3 noches (lunes, martes y miércoles): $100 

Costos extras opcionales: 
Alojamiento la noche del domingo y desayuno del lunes: $40 
Ropa de cama/toallas provistas por la universidad: $12 

*Los jóvenes pueden registrarse sin un adulto y se alojan juntos en un dormitorio separado con  

sus consejeros.
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Programa de Fin de Semana: 
Viernes 10 de Julio, 3 pm, a Domingo 12 de Julio, 4 pm 
Perfecta oportunidad para la familia tener la experiencia de explorar la mision, con clases 
simultaneas y acttividades especialmente disenadas para jovenes y iinos. El evento de fin 
de semana ofrece tambien las Clases en Español para adultos.   

  Se ofrecen 4 Cursos de Estudio

n 1. Curso de Estudio para Adultos:  
Este curso de estudio enfoca en dos temas misionales, con suficientes recursos y entrenamiento para 
que lo enseñes más tarde en tu iglesia local. Todos los participantes tomarán el Estudio de Crecimiento 
Espiritual MÁS UNO de los dos estudios siguientes: el Estudio Global y Geográfico o el Estudio de 
Justicia Social. Puedes comprar los libros de texto con suficiente tiempo a través del Mission Resource 
Center (información detallada en el panel de atrás) o en la mesa de registración cuando te incorpores 
al evento.

 n 2. Curso de Estudio en Español:  
Todos los participantes  tomarán el Estudio de Crecimiento Espiritual y el Estudio de Justicia Social. 
Puedes comprar los libros de texto con suficiente tiempo a través del Mission Resource Center 
(información detallada en el panel de atrás) o en la mesa de registración cuando te incorpores al  
evento. El equipo de interpretación/traducción estará disponible durante los servicios de adoración  
y las sesiones plenarias.

n 3. Curso de Estudio para Jóvenes (7º a 12º grado):  
Este estudio les ofrece a los jóvenes oportunidades de experiencias educacionales y compañerismo 
fraternal. Se estudiará el tema de “America Latina: Lugares, Cultura, y Fe”.  
(Los materiales para todos los participantes serán gratuitos).

n 4. Curso de Estudio para Niños (jardín de infantes a 6º grado):  
Los niños aprenderán sobre la misión en una forma y ambiente creativos, con artes manuales, cantos, 
juegos  y su propio estudio sobre misiones. El estudio sera “Vida y Fe en América Latina”.  
(Los materiales para todos los participantes serán gratuitos). 

  Costos

Adultos 
Inscripción (incluye comidas): $145 ($120 si te inscribes el 15 de abril a más tardar) 

Alojamiento: 2 noches (viernes y sábado): $65

Costos extras opcionales: 
Ropa de cama/toallas provistas por la universidad: $12 
Paquete familiar (incluye las comidas): Los hijos (niños y jóvenes) de un adulto que ha abonado 
inscripción completa pueden compartir su habitación por un arancel reducido que incluye las comidas y 
los materiales de estudio. Los niños y jóvenes deben llevar una bolsa de dormir.  
Inscripción: Jóvenes/Niños ($40) 
Alojamiento: (Dormitorio o Apartamento si hay disponibles.): $65 

  



  

Estudio Panorámico de un Día: 
Sábado 11 de Julio, 8:30 am–5:30 pm 
Una experiencia de un día que ofrece una visión de conjunto de los estudios misionales 
con abundantes y excelentes recursos para que luego uses en tu iglesia. Habrá activi-
dades para los niños de edad escolar y los jóvenes así como servicio de guardería para  
los más pequeños. Este programa incluye las comidas.

  Se ofrecen tres cursos de estudio:

n 1. Curso de Estudio para Adultos:  
Este curso de estudio enfoca en dos temas misionales, con suficientes recursos y entrenamiento 
para que lo enseñes más tarde en tu iglesia local. Todos los participantes se inscribirán en el Estudio 
de Crecimiento Espiritual MÁS UNO de los dos estudios siguientes: el Estudio Global y Geográfico 
o el Estudio de Justicia Social. Puedes comprar los libros de texto con suficiente tiempo a través del 
Mission Resource Center (información detallada en el panel de atrás) o en la mesa de registración 
cuando te incorpores al evento. 

n 2. Curso de Estudio para Jóvenes (7º a 12º grado):
Este curso de estudio les ofrece a los jóvenes oportunidades de experiencias educacionales y 
compañerismo fraternal. Se estudiará el tema de “América Latina, Lugares, Cultura y Fe”.  
(Los materiales para todos los participantes serán gratuitos).  

n 3. Curso de Estudio para Niños (jardín de infantes a 6º grado):
Los niños tendrán la oportunidad de aprender acerca de la misión en un ambiente creativo y 
entretenido y mediante manualidades, cantos, juegos y su propio estudio misional. El tema de estudio 
será: “Vida y Fe en América Latina”.  
(Los materiales para todos los participantes serán gratuitos).  

 Costos

 Adultos 
 Inscripción (incluye las comidas): $40

 Jóvenes/Niños 
 Plan Familiar: Cuando un adulto paga la inscripción completa, sus hijos (niños/jóvenes)  

 pueden participar por $15 cada uno (incluye comidas). Niños y jóvenes deben registrarse con  

 un adulto acompañante. 
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inscripcion parte 1

Nombre:               

Calle:  

Ciudad:                                                         Estado:                           Código Postal:              

Correo Electrónico: (Email)       

Teléfono:                                    Iglesia:              

Ciudad donde se encuentra tu iglesia:                                                   Distrito: 

Por favor marca todo lo que corresponde: 

g Hombre  g Solicito beca    g Miembro de las Mujeres Metodistas Unidas (MMU)

g Mujer  g Crédito por Educación Continua (CEU)    g Oficial Distrito/Conferencia, MMU

g Necesidades especiales: (por favor especifica)                     

        

g Fin de Semana o Paquete Familiar de 1 Día (si tus niños/jóvenes van a participar, por favor incluye sus nombres)

Nombre:                                                                      Edad/Grado:                                  

Nombre:                                                                      Edad/Grado:                                  

Nombre:                                                                      Edad/Grado:                                  

Nombre:                                                                      Edad/Grado:                                  

Por favor escoge el tópico que te gustaría explorar:

g Estudio Global y Geográfico   g Estudio de Justicia Social 

(la inscripción continúa en el reverso de esta página)

Si deseas inscribirte por correo, por favor usa este formulario  
(uno por persona o familia).   
Evíalo a: West Ohio Conference 
 Attn: Mary Blackstone  •  32 Wesley Blvd.  •  Worthington, OH 43085

Cheques pagaderos a: West Ohio Conference

Visita: www.westohioumc.org
Haz click en la sección “Register for Events” / Inscripción (busca allí la fecha  
cuando comienza la opción que hayas escogido).



                 

Escoge tu programa:

Costo total de la inscripción:  $

Inscripcion   
parte 2

g OPCIÓN 1:  Programa de Cuatro Días (6–9 Julio) 

  $170 ($145 si tu inscripción nos llega el 15 de abril a más tardar)

 Curso de Estudio preferido:   
   n Curso Adultos             n Curso Escuela de Ministerio        n Curso para Jóvenes   

 g Sí: quisiera alojamiento para las 3 noches ($100)
   n Dormitorio                  n Apartamento  
   n Si deseas compartir habitación:  
        (Quisiera compartir mi habitación con:              )

 g Quisiera agregar:
   n Alojamiento la noche del domingo y el desayuno del lunes ($40)       
   n Ropa de cama/toallas provistas por la universidad ($12 por persona)  

g OPCIÓN  2:  Programa de Fin de Semana (10–12  Julio)

  $145 ($120 si tu inscripción nos llega el 15 de abril a más tardar)

  Curso de Estudio preferido:   
   n Curso Adultos    n Curso en Español    n Curso para Jóvenes     n Curso para Niños   

            g Sí: quisiera alojamiento para las 2 noches ($65)
   n Dormitorio         n Apartamento  
   n Si deseas compartir habitación:  
        (Quisiera compartir mi habitación con:             )

  g Quisiera agregar:
   n Ropa de cama/toallas provistas por la universidad ($12 por persona)  
   n Paquete Familiar: Los hijos (niños y jóvenes) de un adulto que abona inscripción completa  
         pueden compartir su habitación por un arancel reducido, el cual incluye las comidas y los  
         materiales de estudio. Los niños y jóvenes deben llevar una bolsa de dormir.     
  > Jóvenes/Niños: ($40 cada uno x              = $            total)

 

g OPCIÓN  3:  Estudio Panorámico de 1 Día (11 Julio)

 Curso de Estudio preferido:   
  n Curso para Adultos     n Curso para Jóvenes     n Curso para Niños 

             g Adultos:  ($40 cada uno x         = $            total)

                                      g Jóvenes/Niños: ($15 cada uno x         = $           total)



                 

informacion adicional

Alojamiento 
Suite en el dormitorio (2 recámaras/1 baño) o apartamento (2 recámaras/1 baño  
o 4 recámaras/2 baños): Las recámaras en el dormitorio y los apartamentos tienen aire 
acondicionado. Lleva tus propias sábanas/almohadas/fundas/toallas. Las camas son 
individuales, tipo “twin” extra-largas. Si necesitas ropa de cama/toallas, el costo adicional  
es de $12 por cada paquete. 

Comidas   
¡Una variedad de comidas deliciosas (incluidas con tu Inscripción) servidas al estilo 
“cafetería” en el recinto de la universidad! 

Materiales de estudio 
Los materiales para todos los niños y jóvenes son gratuitos. Los adultos deben comprar  
sus materiales de estudio a través del Mission Resource Center (les recomendamos que 
lo hagan con tiempo) o en la mesa de registro cuando se incorporen al evento. Mission 
Resource Center:  800-305-9857, missionresourcecenter.org 

Unidades opcionales de Educacion Continua  
(Para Pastores/as y Siervos Laicos)  
Se requiere la participación completa en el programa de 4 días  
 
 
Becas  
Hay un número limitado de becas para aquellos adultos y jóvenes que asisten por 
primera vez. También hay ayuda adicional de beca para los participantes hispanos  
que han asistido anteriormente a la Universidad Misional. Estas becas se otorgarán  
en el orden en que las solicitudes llegan a la persona a cargo de la inscripción. Si  
deseas solicitar beca, marca el casillero “Solicito beca” en el formulario de inscripción.  
La fecha límite para solicitar beca es el 15 de abril de 2015.  

Devoluciones  
En caso de cancelación (la fecha límite para cancelar es el 15 de junio de 2015),  
se reintegrará lo abonado menos $50. 

Fechas para recordar
Abril 15:     Fecha Límite para Solicitar Beca e Inscribirse con Descuento
Junio 15:     Fecha Límite para Inscribirse 
Junio 16–30:   Inscripción Tardía—Costo Adicional de Inscripción   
    (agrega $25 para el Programa de Cuatro Días y el de Fin de Semana;  
                         $10 para el Programa Panorámico de un Día) 
Junio 30:      Ultimo Día de Inscripción
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