
Objetivo. Tener el ingreso mínimo de 6 alumnos(as) a la 

Licenciatura en Teología.

Base bíblica: Hechos 16:1-3.

El relato de la incorporación de Timoteo al ministerio apostólico a través 

del apóstol Pablo, nos enseña que los líderes pastorales debemos ver 

quién o quiénes de los miembros de la congregación tienen dones para 

ejercer el ministerio pastoral o misionero y ayudarles a discernir el 

llamado de Dios.

Así también el relato nos enseña que la congregación respalda a aquel 

hermano o hermana, que ha sido llamado por el Señor. 

Dice la Escritura: “Y daban buen testimonio de él los hermanos”.

Invitamos a cada pastor y congregación metodista de las tres 

Conferencias Anuales de México, Septentrional y Sureste, a orar, motivar 

y apoyar a quienes son llamados por Dios al ministerio pastoral o 

misionera, enviándoles a nuestro Seminario para capacitarse y ejercer 

estos ministerios con eficiencia y consagración.

Ubicado en:
Av. San Jerónimo N°. 157. Col. La otra Banda. C.P.01000.

Alcaldía Alvaro Obregón. Ciudad de México. 

secretaria@baezcamargo.org

Director. Pbro. Basilio Filemón Herrera López. 

rectoria@baezcamargo.org

PROYECTO
TIMOTEO

Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo”
 De la Iglesia Metodista de México A. R.



Metas:
1.- Que el 100% de pastoras y pastores participen en el proyecto 

Timoteo.

2.- Que el 100% de congregaciones respalden a quienes sean llamadas 

por el Señor con sus oraciones y sus ofrendas.

3.- Que en los cultos de llamamiento respondan al llamado del 

ministerio cristiano al menos un grupo de 50 jóvenes o señoritas.

4.- Qué en el retiro vocacional participen al menos 50 jóvenes o 

señoritas.

5.- Que ingresen al Seminario en el ciclo escolar 2019-2020 al menos 6 

alumnos.

Actividades:
1.- Oración por: “Que el Señor envíe obreros a su mies” todos los días.

2.- Realización de dos cultos de llamamiento al ministerio en los cultos 

de la Iglesia: 24 de marzo y 26 de mayo 2019 (Se enviarán sugerencias 

de liturgia).

3.- Que en la reunión de la Liga de Jóvenes e Intermedios de su Iglesia 

local se de una plática sobre el llamado de Dios al ministerio por parte 

del pastor o pastora para que comparta como fue su llamamiento al 

ministerio pastoral el sábado 1 o domingo 2 de junio según sea el día de 

reunión.

4.- Que el pastor o pastora tenga un diálogo personal con cada joven 

o señorita de su congregación sobre el ministerio para ayudarles a 

discernir cuál es el suyo.

5.- Apoyar con sus pasajes e inscripción a quienes deseen asistir al 

Campamento Vocacional del Seminario. Se enviará la información.

6.- Invitar a sus jóvenes o señoritas a ingresar al Seminario y ayudarles 

en el proceso de inscripción, brindándoles la documentación requerida.

7.-  Culto de apertura de cursos del ciclo 2019–2020.

El Seminario Dr. “Gonzalo Báez 
Camargo” ofrece:

Licenciatura en Teología con reconocimiento de la Secretaria de 

Educación Pública a través del Instituto Internacional de Estudios 

Superiores A. C.    SES/21/119/01/1417/2015

La licenciatura en Teología tiene una duración de 4 años, en los cuales se 

recibira la capacitación teórica y práctica para ejercer el ministerio 

pastoral u otro ministrerio en la IMMAR.

Se divide en seis áreas: 

- Biblia, Teología, Pastoral, Historia, Metodismo y Materias de apoyo.

- Un total de 59 materias.

- Para quienes radican fuera de la Ciudad de México, se ofrece el   

internado en las mismas instalaciones.

Costo: Inscripción semestral: $850.00 

                 Colegiatura mensual: $2,400.00 (Se pagan 12 meses).

Costo con internado: $8.250.00 mensuales.

El alumno y/o su familia y su iglesia deben cubrir al menos el 50% para 

que el seminario otorgue beca. 

Requisitos:
A. Carta de recomendación de la Conferencia de Iglesia, de la 

congregación de la cual procede.

B. Ser miembro en plena comunión de la IMMAR y estar activo en su 

Iglesia al menos durante dos años.

C. Testimonio escrito de su conversión y su llamamiento.

D. Certificado de estudios de bachillerato universitario.

E. Aval de la Comisión distrital de Continuidad y del Superintendente de 

Distrito.

F. Someterse a un examen médico completo y un examen psicométrico.

G. 6 fotografías tamaña infantil a color.


