La misión del Centro de Estudios Hispanos del Seminario Concordia de
St. Louis es la de formar pastores y diaconisas luteranos para proclamar a Cristo Jesús
en nuestras comunidades hispanas en los Estados Unidos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Centro de Estudios Hispanos – Seminario Concordia
Año académico 2015-2016
Se requieren los siguientes documentos para considerar la admisión del solicitante:
1. Solicitud de admisión al nivel seminario (bilingüe) – la planilla de 11 páginas – deberá ser
llenada en su totalidad, incluyendo una fotografía y el documento firmado.
• El formulario debe ser completado en su totalidad. Responda a toda pregunta.
• Si no tiene número de seguro social (#SSN), favor de incluir su Tax I.D. number.
• Incluya una foto suya reciente. Puede ser una foto digital.
• Acuérdese de firmar el formulario.
2. Pago de la cuota de la solicitud de admisión ($50.00). Favor de hacer el cheque o giro
bancario (orden de pago) a nombre de: Concordia Seminary.
3. Constancia de que ha completado estudios teológicos en tres áreas: Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento y Doctrina Cristiana Luterana.
4. Carta de recomendación escrita por el pastor de la congregación o misión del candidato.
5. Informe de entrevista y evaluación con el Presidente del Distrito o su representante.
6. Carta de recomendación escrita por el Presidente del Distrito sinodal del candidato.
7. El documento “Partnership Covenant” (en inglés) deberá ser firmado por:
a) el candidato,
b) su supervisor,
c) un representante de su congregación,
d) el Distrito,
e) y cualquier otro grupo de apoyo (p.ej., sociedad misionera)
…quienes se comprometen a apoyarlo en su formación teológica. Este plan de estudios es de
cuatro años y certifica al candidato para recibir un llamado, ya sea al ministerio pastoral o al

ministerio de la diaconisa. Tal acuerdo (con todas las firmas) debe enviarse al Seminario con
la solicitud de admisión. Éste asegura que el candidato se compromete a tomar en serio sus
estudios y que su congregación, Distrito y otras posible entidades se comprometen a apoyar al
estudiante mediante oración, consejo y ayuda económica.
Ha de notarse también que el Seminario Concordia garantizará una beca de hasta un 25% de
los costos por concepto de pago de clases a nuevos estudiantes aceptados en el programa
durante el año académico 2015-2016.
8. Permiso para hacer el chequeo de “Protect My Ministry” (en inglés) como requisito para
todos los seminaristas. Para facilitar el proceso, favor anexar una copia de su licencia de
conducir más reciente.
9. Copia(s) oficiales de créditos de estudios de secundaria y/o universitarios en los EEUU y/o en
América Latina.
10. …y posteriormente, en algunos casos, de ser necesario:
CHS administrará un examen para evaluar conocimiento básico del Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento y Doctrina Cristiana Luterana. Será necesario pasar estos exámenes
administrados por el Seminario en estas áreas para asegurar la admisión al programa.
Garantizamos absoluta confidencialidad con el envío de todos los documentos requeridos.
Importante nota: Todos los documentos, debidamente completados y firmados, deben ser
enviados juntos, en un solo sobre, desde la oficina del Distrito. Este requisito es muy
importante, ya que ayuda a garantizar que todo lo necesario para la solicitud de admisión
llegará con bien a la oficina de admisión del Seminario Concordia. Muchas gracias.
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REQUISITOS DE ADMISION Y COSTOS DEL PROGRAMA
EXPLICACION ADICIONAL AL SOLICITANTE
Saludos en el amor de Cristo.
Que la paz de Cristo sea contigo siempre. Saludos a la familia.
Gracias por tu interés en tu formación teológica mediante el Centro de Estudios Hispanos –
Seminario Concordia, St. Louis, para el este año académico.
El proceso de admisión al programa de formación pastoral y para diaconisas requiere completar
varios documentos, conseguir recomendaciones escritas y tener una serie de aprobaciones antes
de iniciar los estudios.
Se requiere completar todos los siguientes documentos para considerar la admisión de todo
solicitante:
1. Solicitud de admisión al nivel seminario – la planilla de 11 páginas – deberá ser llenada en su
totalidad.
2. Pago de la cuota de la solicitud de admisión ($50.00). Favor de hacer el cheque o giro
bancario (orden de pago) a nombre de: Concordia Seminary.
3. Constancia escrita de que ha completado estudios teológicos en tres áreas: Antiguo
Testamento, Nuevo Testamento y Doctrina Cristiana Luterana.
4. Carta de recomendación escrita por el pastor de la congregación luterana (Sínodo de
Missouri) o misión en la cual el candidato solicitante es miembro confirmado y participa.
5. Informe de entrevista y evaluación con el Presidente (o su representante) del Distrito al cual
perteneces.
6. Carta de recomendación escrita por el Presidente (o su representante) del Distrito al cual
perteneces.
7. El documento “Partnership Covenant” (en inglés) deberá ser completado en su totalidad y
firmado por todas las siguientes personas:
a) el candidato,
b) su supervisor,
c) un representante de su congregación,
d) el Distrito,
e) y cualquier otro grupo de apoyo (por ejemplo, una sociedad misionera)
Este documento cumple con la importante función de recibir de los signatarios el compromiso
de apoyarte en tu formación teológica. Este plan de estudios es de cuatro años (4) y certifica a

cada candidato que cumple exitosamente el programa para recibir un llamado, ya sea al
ministerio pastoral para los caballeros o al ministerio diaconal para las damas. El documento
“Partnership Covenant” (incluyendo todas las firmas correspondientes) debe enviarse al
Seminario junto con la solicitud de admisión. Este documento asegura que el candidato se
compromete a tomar en serio sus estudios y que su congregación, Distrito y otras posibles
entidades, se comprometen a apoyarle mediante oración, consejo y ayuda económica.
Ha de notarse también que el Seminario Concordia garantizará una ayuda económica de hasta
un 25% hacia el pago de las clases a partir de los nuevos estudiantes aceptados en el programa
para el año académico 2014-2015.
Todo estudiante es responsable por los viáticos en el caso de que alguna clase se dé en el
campus del Seminario. Más o menos dos terceras partes (2/3) de los cursos se darán online, o
sea, que el estudiante no tendría que viajar a St. Louis para tomar la clase.
El costo aproximado del programa de estudios de cuatro años es de $40,000.oo. Con el
descuento del 25% proporcionado por el Seminario Concordia, el costo real sería
aproximadamente de $30,000.oo.
Primer año – aproximadamente: $9,000.oo
Segundo año – aproximadamente: $11,000.oo
Tercer año – aproximadamente: $11,000.oo
Cuarto año– aproximadamente: $9,000.oo
8. Permiso para hacer el chequeo policial de “Protect My Ministry” (en inglés) como requisito
para todos los seminaristas según la Ley Federal de los Estados Unidos, porque en el
ministerio pastoral y diaconal se trabaja con niños, adolescentes y jóvenes, además de adultos
y personas de la tercera edad.
9. Copia(s) oficiales de créditos de estudios de secundaria y/o universitarios en los EEUU y/o
en América Latina.
10. Y posteriormente, en algunos casos, solo si es necesario:
El Centro de Estudios Hispanos administrará un examen para evaluar conocimiento básico
del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Doctrina Cristiana Luterana. Será necesario
pasar estos exámenes administrados por el Seminario en estas áreas para asegurar la
admisión al programa.
Aún cuando el costo de los estudios no es lo primordial, el Centro de Estudios Hispanos trabaja
estrechamente con cada candidato, su congregación y Distrito para lograr oportunamente todos
los pagos.
Aunque no es un requisito para ser admitido al programa del Centro de Estudios Hispanos,
valoramos inmensamente que cada candidato tenga un conocimiento básico del idioma inglés –
en lo hablado, en la lectura y la escritura. A pesar de que el programa del Centro de Estudios
Hispanos es oficialmente en español, se promueve el uso del inglés en el aula de clases y en la

elaboración de tareas según las capacidades de cada estudiante. ¿Por qué la promoción del
desarrollo bilingüe del estudiante? El ministerio hispano en EEUU indudablemente se seguirá
realizando en ambos idiomas, especialmente con la niñez y la juventud, y además, el uso del
inglés a varios niveles permitirá al candidato desenvolverse con mayor facilidad en todas las
áreas de la vida en este país.
Estimado hermano, estimada hermana, gracias nuevamente por tu interés en tu formación
teológica por medio del Centro de Estudios Hispanos. Si al recibir toda esta información, deseas
platicar con nosotros, favor de llamarnos al 314-505-7271 (durante horas de oficina).
Nuevamente, muchas gracias. Y un gran abrazo en el amor de Cristo.
Facultad y Personal
Centro de Estudios Hispanos
Concordia Seminary, St. Louis
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