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Summer 2022                              INDIANA MICHIGAN CONFERENCE        SEMINARY ANNUAL REPORT 

Nueva Decana Asociada y Nueva Directora de Currículo y Evaluación 

La Rev. Dra. Sarah Ann Bixler ha asumido el cargo de decana asociada del 

Seminario. Supervisará los programas de posgrado del seminario, guiará el 

desarrollo de nuevos programas para pastores y laicos involucrados en una amplia 

gama de ministerios y se desempeñará como directora del programa de formación 

del seminario. La Dra. Bixler recibió su Doctorado en Teología Práctica con 

Especialización en Educación y Formación Cristiana del Seminario Teológico de 

Princeton. 

La Profesora asociada del Antiguo Testamento, la Dra. Andrea Dalton Saner, 

asumió el cargo de Directora de Currículo y Evaluación del seminario. El Dr. Saner 

es una erudita del Antiguo Testamento que trabaja dentro de las disciplinas 

teológicas y una teóloga laica cuyo texto principal es la Escritura. A través de su 

enseñanza, ayuda a los estudiantes a leer el texto bíblico lentamente, utilizando 

estudios históricos y literarios, y a reconocer cómo sus compromisos teológicos y 

comunidades eclesiales informan y motivan el retorno continuo a la lectura de las 

Escrituras. La Dr. Saner ha enseñado en el seminario y en el departamento de 

Biblia y religión de pregrado desde 2013. 

Graduación de Primavera 

EMS otorgó cinco Maestrías en Artes en Liderazgo Cristiano, cuatro Maestrías en 

Divinidad y un Certificado Teológico a la clase de graduados de 2022. El 

Bachillerato de Seminario se llevó a cabo el sábado 6 de mayo con el tema 

"Encontrar tu voz" y el enfoque bíblico de Efesios 4 :11-13. Los oradores 

incluyeron a Dorothy Jean Weaver, profesora emérita; Lonnie Yoder, profesor 

emérito; y David Evans, profesor asociado de historia y misión. 

Visita https://emu.edu/seminary/courses/ para más… 

Nuevo certificado de posgrado 

Estamos ofreciendo un Nuevo Certificado de Posgrado en Construcción de Paz 

Basada en la Fe. Este certificado está diseñado para líderes de comunidades 

religiosas que desean responder de manera más efectiva a los conflictos sociales a 

medida que surgen en su comunidad y para aquellos que buscan un compromiso 

social basado en la fe en los complejos problemas de justicia de sus comunidades. 

Los requisitos generales son 9-10 SH del Seminario y 8-9 SH del Centro para la 

Justicia y la Construcción de la Paz, para un total de 18 créditos. 

Opciones de Seminario 

Considere seguir estudios de seminario. Ofrecemos los siguientes títulos: Maestría 

en Divinidad, Maestría en Artes en Religión y Maestría en Artes en Liderazgo 

Cristiano. Las becas están disponibles para estudios de medio tiempo (6SH) y 

tiempo completo (12+ SH). La mayoría de las clases se pueden unir a través de 

Zoom. Le invitamos a tomar un curso para crédito académico o auditoría de 

participación. 

Visite https://emu.edu/seminary/courses/ para obtener más información sobre las 

clases de otoño. 
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Declaración de propósito 
Eastern Mennonite 

Seminary prepara a los 
siervos de Cristo para 

ministrar juntos a nivel 
local y global. En respuesta 
al llamado de la gracia de 

Dios, invitamos a los 
estudiantes a encarnar y dar 
testimonio del evangelio de 
Jesucristo en el poder del 

Espíritu de Dios como 
intérpretes sabios, 

practicantes maduros, 
comunicadores perspicaces 
y líderes transformadores. 

Para información  más 

actualizada del EMS, 

llámenos , visítenos en la 

web y dele click al “me 

gusta” en Facebook! 

emu.edu/seminary 

540-432-4257 

 
  

Preparing mature leaders to minister 

 together in a global context 
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