
Cuándo
El segundo SSTT de Goshen College será en junio 
de 2018. Las solicitudes se van a aceptar desde 
ahora hasta octubre de 2017. Los estudiantes deben 
haber completado el segundo, tercero o cuarto año 
para junio de 2018. Los participantes, al completar 
el programa de SSTT, recibirán tres créditos 
académicos en religión de Goshen College.

Solicitud
Se les dará prioridad a los solicitantes latinos y 
afroamericanos de cualquier denominación cristiana 
de los Estados Unidos. Los materiales de solicitud 
van a incluir:

• Tres breves planteamientos escritos acerca 
de por qué le gustaría participar en SSTT, su 
conocimiento de Goshen College, y su ruta a 
seguir de la prevista carrera o su sentido de 
llamado

• Una carta de recomendación de su sacerdote, 
pastor u otro líder religioso de su congregación

• Una segunda carta de recomendación de un 
mentor, un consejero escolar o alguien (que 
no sea de la familia) que lo conozca bien

• Una copia de su transcripción de créditos de 
la escuela superior

Para solicitar, vaya a goshen.edu/SSTT y baje los 
documentos pertinentes.

Preguntas
Si tiene preguntas, comuníquese con Keith Graber 
Miller, Director del Programa de SSTT, a keithgm@
goshen.edu o al 574-535-7436, o con Tom Meyers, 
Director de la Beca de SSTT, a tomj@goshen.edu o al 
574-533-7346.

Conozca 
a Jesús en 
Guatemala 
con Nosotros

Study-Service Theology Term

El SSTT de Goshen College es parte de la iniciativa 
de High School Youth Theology Institutes de Lilly 
Endowment, Inc., la cual busca exhortar a los 
jóvenes a explorar sus creencias religiosas y sus 
preocupaciones acerca de los retos contemporáneos 
estudiando teología y examinando cómo la fe los 
llama a vidas de servicio.

El programa de SSTT sigue el modelo del exitoso programa 
de Goshen College conocido como Study-Service Term, el 
cual ha llevado a estudiantes de esta universidad por el 
mundo por casi 50 años con el propósito del aprendizaje y 
la inmersión culturales.

goshen.edu/SSTT



SSTT va a proveerles a jóvenes como usted la 
oportunidad de explorar el entendimiento de la 
misión y la vida de Jesús a la luz de los retos 
contemporáneos y de su propio sentido del llamado. 

Study-Service Theology Term (SSTT) 
planea llevar a 20 estudiantes 
de escuela superior en un viaje 
de estudios los veranos por dos 
semanas. A este viaje de estudios 
le seguirá una práctica en la 
congregación o en una organización 
de base religiosa en la comunidad 
del estudiante.

Características del Programa

• Varios días de orientación acerca del país 
de Guatemala y un estudio teológico en el 
campus de Goshen College

• Dos semanas de estudio académico en 
el campus del Seminario Anabautista 
Latinoamericano (Semilla) y visitas a lugares 
religiosos e históricos

• Periodos regulares de alabanza y discusión 
dirigidos por los estudiantes o la facultad

• Reorientación en Goshen College al regresar a 
los Estados Unidos

• Una práctica de 40 horas trabajando en 
la congregación del estudiante o en otra 
organización con base religiosa, varios meses 
después del estudio en Guatemala

• La terminación de un proyecto culminante, 
como un sermón, un video, una composición 
musical u otra representación artística, y el 
desarrollo de un portafolio electrónico que 
consista de fotos y escritos completados para 
el curso

Usted va a:

• crecer en la fe, la espiritualidad y el 
discipulado cristiano;

• aprender a reflexionar teológicamente;

• analizar críticamente situaciones, necesidades 
y desafíos de contexto internacional y de sus 
propias circunstancias;

• aumentar el entendimiento del papel que 
juega la fe cristiana en promover paz, justicia 
y vida en el mundo, y a conseguir un mayor 
sentido de lo que significa servir a otros.

Mediante el programa, usted va a obtener créditos 
universitarios (equivalente a un curso universitario) 
hacia el bachillerato. La facultad del Departamento 
de Biblia y Religión de Goshen College va a 
acompañar a Guatemala a los participantes y a dirigir 
su exploración en el pensar cuidadosamente acerca 
del mensaje y de los ministerios centrales de Jesús.

Los participantes del programa se seleccionarán 
principalmente de las comunidades latinas y 
afroamericanas mediante un proceso de solicitud 
competitivo, y representarán tradiciones de fe 
diversas. Los costos de los participantes en el 
programa, gracias a una generosa beca de Lilly 
Endowment, Inc., van a ser de sólo $100 de depósito 
para reservar su espacio en el grupo. Goshen College 
y la beca de Lilly van a cubrir los gastos de viaje y 
los costos en Guatemala.

Nuestra Facultad


