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Acrónimos utilizados: 
Disciples Seminary Foundation (DSF)
Certificate of Ministry Studies (CMS) 
Diploma of Ministry Studies (DMS) 
Disciples of Christ (DOC) 
Escuelas Teológicas: 
Berkeley School of Theology (BST)
Claremont School of Theology (CST)
Iliff School of Theology (Iliff) 
Pacific School of Religion (PSR)
San Francisco Theological Seminary 
at University of Redlands (SFTS)
Seattle University School of Theology 
and Ministry (SUSTM) 
Representado en la portada: 
(De arriba I-D) Monica Cross 
Jose Luis Figueroa Garcia 
Silvia Vazquez 
(de abajo I-D) Billy Strehlow 
Eunhye "Grace" Lee 
Yvette Hernandez-Becerra
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Julio Hernandez – DMS San Diego
Después de haber terminado CMS, te das cuenta de que entre 
más conoces, sientes que no sabes suficiente, por lo que sentí 
la necesidad de preguntar que mas hay por conocer, y fue 
cuando de parte de DSF pudo abrirse el nuevo Diplomado 
de Estudios Ministeriales en San Diego. Me ha ayudado bas-
tante para entender más a profundidad de la palabra de Dios, 
por lo que ha sido más fácil entender y dar el mensaje con 
más seguridad. En mi iglesia, trabajo en el departamento de 
Educación. Ahora voy a continuar ayudando a la comunidad 
por medio de la enseñanza sencilla y entendible para poner 
en la práctica diaria, las verdades bíblicas. Mi meta es el con-
tinuo crecimiento de líderes laicos, el formación de más mae-
stros de discipulado, y el llegar a la madurez en su vida es-
piritual e inspiración a seguir creciendo en programas como 
CMS y DMS. Quiero ver una iglesia entendida en a palabra 
de Dios que por consecuencia traería fruto en crecimiento 
espiritual y general. La iglesia en la cual sirvo es Casa de 
Oración (Discípulos de Cristo) en San Diego, CA. Cuando 
conocí al Señor sentí el deseo de seguir conociéndolo más, 
creciendo en las verdades de la palabra de Dios, y mientras 
más conocía de El me daba cuenta que cuando una persona 

no es instruida en la palabra, su crecimiento es lento, cae mas 
frecuente, y no discierne entre lo literal y los principios bí-
blicos. Pero cuando es instruido, es mejor el proceso de cre-
cimiento y madurez personal y por consecuencia familiar. 
DMS me llevo aún más profundo para tratar de conocer más 
a Dios. Entendí que nunca dejaremos de conocer mas y mas 
lo grande, amoroso, y misericordioso que es nuestro Dios.

Rev. Ma. Guadalupe Castillo – DMS San Diego
Soy pastora de Iglesia de Todas las Naciones (Discípulos de 
Cristo) en Tijuana, México. Quiero primeramente dar gracias 
a nuestro Señor Jesucristo, Disciples Seminary Foundation, y 
a cada una de las personas que hacen posible que estos pro-
gramas de educación continua (CMS y DMS) se lleven al 
cabo. Personalmente he sido muy bendecida con ambos pro-
gramas y mediante estos, he recibido herramientas que me 
han ayudado a seguir haciendo la obra pastoral de manera 
más efectiva y me han servido de plataforma para el inicio de 
estudios teológicos de manera formal. Nuestra oración y de-
seo es que estos programas continúen de forma permanente, 
ya que mediante ellos podemos seguir preparando muchos 
hombres y mujeres para la obra del ministerio de una manera 
responsable y efectiva. Muchas gracias por su gran apoyo.

Estimada familia de DSF:
2020 será uno año que no olvidaremos. Nos 
desafió e inspiró. Fuimos desafiados por la 
pandemia del coronavirus que nos llevo al 
“toque de queda” y restricciones de "quedar-
nos en casa". Estábamos obligados a usar más-
caras, mantener la distancia física, y eventu-
almente, animados a recibir las vacunas con 
autorización de uso de emergencia. Nuestra 
forma de vida académica donde nos reunía-
mos cara a cara en salones de clase, comedores 
y en sótanos, abruptamente vino a un fin. 
Durante el curso académico 2020-2021, ex-
ploramos formas de continuar con nuestra 
educación, virtualmente. Encontramos for-
mas de conectarnos con profesores y compa-
ñeros de clase; para escuchar conferencias, 
enviar tareas, defender proyectos de pos-
grado y celebrar nuestros logros educativos. 
A pesar de los desafíos, Disciples Seminary 
Foundation fue inspirado para celebrar los 
muchos logros académicos de los graduados 
de DSF en este boletín, a través del segundo 
evento anual de graduación virtual y con cin-
co servicios en persona de CMS y DMS. 
Empezamos el curso académico 2020-2021 
con 67 seminaristas y más de 100 estudi-
antes de CMS y DMS. ¡Este verano, cel-
ebramos a más de 65 graduados! Diecisiete 
seminaristas se graduaron de tres de nuestras 
cinco escuelas asociadas y una afiliada en 
un evento virtual a finales de mayo. Esto in-
cluyó estudiantes de Claremont School of 
Theology, Pacific School of Religion, Seattle 
University School of Theology and Ministry, 
y Berkeley School of Theology.

El programa de Certificado de Estudios 
Ministeriales (CMS) honra a 35 graduados 
este año. Se han reunido virtualmente du-
rante toda la pandemia, y representan cuatro 
instalaciones locales - Gardena, San Diego, 
San Fernando Valley, y Tijuana, México.
Este verano marca la celebración de recon-
ocer la primera clase de graduados del pro-
grama Diplomado en Estudios Ministeriales 
(DMS). Hace tres años, DSF respondió a la 
petición de los graduados de CMS que bus-
caban más educación teológica que los per-
mitiera ir más profundo. El programa DMS 
fue creado por ese deseo.  ¡Este año, celebra-
mos esta primera clase de 22 estudiantes en 
Fullerton y San Diego! Las graduaciones de 
CMS Y DMS serán nuestra primera ronda de 
eventos que nos traerá cara a cara, practican-
do todos de los protocolos de seguridad. 
En este boletín de graduación del 2021, podrá 
ver los rostros de muchos de estos graduados 
increíbles, y leer "en sus propias palabras" lo que 
el final de esta temporada educativa significa 
para ellos. Estamos muy orgullosos de todos 
sus logros y profundamente inspirados.
El año educativo 2020-2021 nos ha desafiado y 
nos ha inspirado. Fuimos desafiados de formas 
que no podríamos imaginar. ¿La inspiración? 
¡Sabíamos que vendría de nuestros estudiantes 
de DSF! Graduados, ahora salgan a inspirar 
sus comunidades y el mundo.
Much heart,

Rev. Belva Brown Jordan

Rev. Belva  
Brown Jordan
Rev. Belva Brown Jordan ha sido la 
Presidenta interina de DSF deste el 
1 de enero,  2020.

Los Graduados de DMS 2021 de DSF En Sus Propias Palabras 

Sin foto: 

Claremont: 
Delmy Amaya

 San Diego: 
Sofia Duenas, 
Magda 
Palacios Maull    



Luis Figueroa – CMS San Diego
Quise asistir a este programa de CMS por que se me hizo 
interesante ya que a mi me gusta aprender a profundidad 
la biblia, y así capacitarme más para el llamado y servicio a 
Dios. Me ayudaron demasiado estas clases de CMS. Hay co-
sas que pensé que sabia pero cuando me las enseñaron aquí 
en CMS me quedé totalmente sorprendido porque te hacen 
ver la realidad de las cosas. Estoy en el ministerio de jóvenes 
y mi sueño para este ministerio es ver nuestra iglesia llena de 
unas nuevas generaciones, que son los jóvenes, llenos y apa-
sionados por buscar a nuestro Dios. También que los jóvenes 
tengan el deseo de seguir avanzando en su relación con Dios y 
que tengan un deseo de ir y buscar más personas para Cristo. 
Espero y creo que nuestra iglesia será una de las más grandes 
a nivel estado y comunidad, llena de jóvenes que amen a 
Dios. Estoy parte del equipo de coordinación, apoyando a 
nuestros pastores Danny y Mary Gómez. Dios me a dado un 
amor por la juventud. No importa donde se encuentre el jo-
ven. No importa si tengo que manejar 30 minutos o una hora 
para ir por el y llevarlo a nuestro servicio, lo hago. Espero 
poder mirar cuando estos jóvenes hacen lo mismo. Mi deseo 
para mi iglesia es que este siempre llena del Espíritu Santo, el 
Poder De Dios, y que pasen cosas sobre naturales. También 
deseo que reproduzcan más iglesias de nuestra iglesia, que la 
gente sea sana, liberada, restaurada, y donde sea que la gente 
escuche de nuestra iglesia quieran ir allí para experimentar 
el Poder de Dios y su misericordia. Asisto a Casa De Oración 
San Diego con El Pastor Xosé Escamilla. Creo que Dios me 
llamó para dejarles saber a los jóvenes que la iglesia no es 
una religión, es una relación con Dios. Los jóvenes de hoy 
en día quieren ser tomados en cuenta y quieren participar en 
todo. Por eso, creo que si unimos nuestras vidas con las de 
ellos, cosas grandes pueden pasar en nuestra comunidad y 
nuestra iglesia. Si alcanzas a un joven que usa drogas y lo ll-
evas a la iglesia, Dios lo transformara y a través de este joven 
puedes alcanzar a toda la familia y a sus amigos. Las clases 
de CMS me ayudaron mucho para mi liderazgo, para saber 
como poder llegar mejor a las personas, y como llevar acabo 
un ministerio.

Miriam Becerra – CMS TJ
Quería asistir a la programa de CMS para aprender mas de 
la Palabra de Dios. Las clases han ayudado en mi ministe-
rio por practicar la Palabra. Estoy en los ministerios de fi-
nanzas, enseñanza, y células en mi iglesia. Mis pastores me 
guiaron a tomar la decisión de enfocar en estos ministerios. 
Mi sueño para estos ministerios es que hago lo mejor po-
sible en la obra del Señor. Mi deseo es que hay crecimiento 
en la iglesia. Estoy parte de Iglesia de Todas las Naciones. 
Tomando clases de CMS era todo de Bendición.

Leonardo Francisco Marmona Fernández – CMS TJ
El programa de CMS ha sido de gran bendición en mi vida 
tanto espiritual como en mi vida diaria. En cuestión de sa-
biduría considero que este curso me ayudado a expandir mi 
conocimiento y abrir mi mente a las tantas enseñanzas que 
hay en la palabra de Dios, es grandioso poder obtener un 
poco de lo que Dios ha dejado plasmado en sus escrituras. 
Mi relación con Dios se ha fortalecido debido al correcto 
análisis y sobre todo al estudio objetivo que he logrado gra-
cias a este programa y sus grandes Maestros, llenos de Dios 
y por ende de sabiduría.  

Erik Velazquez – CMS TJ
CMS ha sido una gran enseñanza para mi. El equipo de 
maestros que lo impartieron fue de primera grandes sier-
vos del señor. Personalmente me han dado: demasiadas her-
ramientas para el ministerio, una mejor comprensión del 
evangelio, y un numero de métodos, datos, y revelaciones 
que me han enseñado a servir de una manera mejor en el 
cuerpo de cristo. También me han enseñado mejores formas 
de tratar y entender a todas las personas nuevas, y principal-
mente me han discipulado muy bien para poder discipular a 
otros. La gloria sea para nuestro señor Jesucristo y todos los 
santos que a el le sirven. Bendiciones a todos y que Dios siga 
añadiendo mas enseñanzas para poder expandir su reino 
a todo lugar. De igual manera que Dios siga poniendo ese 
sentir de servicio que esta en todos. A cada uno de ustedes 
que se toman de su valioso tiempo para poder ayudarnos en 
todo, que el amor de nuestro señor sea con todos ustedes.

Graduados de CMS Sin Foto:

Claremont: Alma 
Delgadillo, Lizbeth Lopez, 
Maria Isabel Rodriguez

San Diego: Antonio Perez

Tijuana: Leonardo Francisco 
Carmona Fernández
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Descargue una copia de este folleto en español o ingles, o aprender más acerca de nuestros 
programas de CMS en inglés y español: www.dsf.edu/cms


