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Grand Canyon University ofrece un camino de transformación para líderes pastorales aspirantes 
con el objeto de obtener la capacitación y experiencia necesarias para una carrera de tiempo 
completo en el ministerio de la iglesia.

El Programa Pastoral Barnabas es un programa de cinco años que se lleva a cabo durante todo 
el año diseñado para los estudiantes interesados en obtener posiciones de liderazgo en la iglesia. 
Obteniendo su título de bachillerato de Estudios Cristianos (incluyendo un énfasis total) o Ministerio 
Cristiano en sólo tres años y su Maestría en Divinidades (MDiv) en sólo dos, ¡los estudiantes pueden 
acelerar su camino educativo además de obtener una beca de colegiatura completa de quinto año!1

El programa proporciona a los estudiantes la capacitación necesaria para desarrollar aptitudes 
pastorales y ofrece los siguientes beneficios:

� Educación y capacitación  pastoral completa en tan sólo cinco años, siendo 
normalmente una carrera de 8 años

� Laboratorios pastorales de formación

� Prácticas de interno y requisitos de ministerio supervisados

� Actividades co-curriculares de relevancia directa

� Beca de colegiatura completa de quinto año 

� Ahorra tiempo valioso ingresando a tu carrera de ministerio más pronto

Los estudiantes que no califiquen o que no puedan comprometerse con el Programa Pastoral 
Barnabas también podrían participar en el programa Acelerado de Título de Subgraduado de 
Maestría en Divinidades de GCU. Después de un año completo del curso de estudio, los estudiantes 
interesados en misiones, capellanía y otras posiciones relacionadas con el ministerio podrían 
completar sus Estudios Cristianos (con énfasis total) y el título de bachillerato de Ministerio 
Cristiano y Mdiv en tan sólo cinco años. 
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LOGRA UN IMPACTO A TRAVÉS DEL MINISTERIO

Si crees que Dios te podría estar 
llamando para explorar un futuro 
como pastor, visita  gcu.edu/barnabas


