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diciembre - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 8 diciembre                  Plazo de registro 11/17/2018
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, diciembre 8

138 Iglesia en el Poder del Espiritu Jose Perez

enero - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 12 enero                  Plazo de registro 12/22/2018
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, enero 12

134 Ética ministerial Jose Perez

febrero - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 9 febrero                  Plazo de registro 1/19/2019
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, febrero 9

136 La hermenéutica I Silvia Falgetelli

marzo - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 9 marzo                  Plazo de registro 2/16/2019
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, marzo 9

137 La hermenéutica II Silvia Falgetelli

311 Pentateuco Nathan Grams

abril - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 6 abril                  Plazo de registro 3/16/2019
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, abril 6

211 Introducción al Antiguo Testamento David Damian

231 Introducción a la homilética Jose Perez

mayo - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 4 mayo                  Plazo de registro 4/13/2019
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, mayo 4

212 Introducción al Nuevo Testamento David Damian

331 Ministerio multicultural Jose Perez

junio - Normalmente, la inscripción ha de hacerse por lo menos tres semanas antes del comienzo de curso.

Minneapolis --- 1 junio                  Plazo de registro 5/11/2019
Hora de entrada es 8:00-8:30 am Sábado, junio 1

233 Resolución de conflictos Nathan Grams
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