
CRISTO PARA
LAS NACIONES

M O N T E R R E Y

  Monterrey: 8343 5222 - 8342 1960

www.cristoparalasnaciones.tv

   Lada sin costo: 01 800 841 8949
       Whatsapp / Móvil: 8181 75 9003

 Internacional:  +52 8181 75 9003



Nuestro llamado es ayudarte a cumplir el 

tuyo. Por tanto, en Cristo para las Naciones 

Monterrey hemos preparado todo un 

conjunto de programas educativos que te 

ayudarán a desarrollar y cumplir el sueño de 

Dios para tu vida.

¿Quieres servir a Dios?

CRISTO PARA LAS NACIONES MONTERREY
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Lo que te espera
en CFN Monterrey
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Seminario
Teológico

School of
Worship

School of
Language

Cursos diurnos,
nocturnos y sabatinos

Conferencistas Nacionales e
Internacionales

Cursos, Seminarios
y Eventos Especiales

Vida
Estudiantil

Interdenominacional

Christ
For The
Nations

ACREDITACIÓN
Nuestra acreditación viene directamente
de Christ for the Nations Institute, Dallas, TX

100% en línea o presencial
    Lic. en Teología



Cientos de cursos
que te ayudarán
a desarrollar tu vida
y ministerio.

CRISTO PARA LAS NACIONES MONTERREY
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Llenar solicitud. 
Llena tu aplicación en línea* o bien descarga la solicitud desde nuestro sitio 

web y envíala al correo cfn.admisiones@gmail.com

Notifica tu envío. 
Después de enviar la solicitud, favor de llamarnos al 01 800 841 8949,

01 81 8343 5222, 01 81 8342 1960 ó 01 (81) 81 75 9003 (celular, Whatsapp, 

Messenger). 

Recomendación Pastoral. 
Pide a tu pastor que llene la solicitud en línea*  o bien descargue el formato 

y nos la haga llegar a cfn.admisiones@gmail.com. Este documento debe ser 

llenado y firmado directamente por el pastor principal de tu congregación.

Entrevista con el Director. 
Una vez procesada tu solicitud podrás tener la entrevista con el Director de 

CFN y determinar detalles de tu ingreso.

*Podrás encontrar los formatos en www.cristoparalasnaciones.tv/admisiones

Pasos para ser
Estudiante
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Programas

CRISTO PARA LAS NACIONES MONTERREY

La Licenciatura en Teología, Ministerio y Liderazgo está diseñada 
para aquellas personas que desean profundizar en el conocimiento 
bíblico y teológico proporcionando las herramientas necesarias para 
el ministerio.

La Carrera Práctica Ministerial está diseñada para aquellas personas 
que desean una preparación práctica, dinámica y Bíblica para un 
liderazgo eficaz en el ministerio cristiano. 

Licenciatura en Teología

Carrera Práctica Ministerial

La Maestría en Teología está diseñada para futuros y presentes 
líderes cristianos (pastores, directores, teólogos, misioneros, etc.) 
quienes desean un estudio altamente profundo de la teología para la 
más fiel interpretación del texto Bíblico aplicado al ministerio y la 
vida personal.

Maestría enTeología
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Programas

CRISTO PARA LAS NACIONES MONTERREY

CFN School of Worship prepara y entrena personas que quieren glorificar y 
adorar a Dios con excelencia a través del desarrollo de sus habilidades 
musicales. En CFN School of Worship tendrás la oportunidad de aprender a 
cantar, tocar instrumentos y recibir enseñanzas prácticas.

Tendrás la opción de asistir a clases matutinas, nocturnas o sabatinas según 
tus posibilidades.

Diplomado en Música y Alabanza

Cursos diurnos, nocturnos
y sabatinos

En CFN School of Language tu podrás tener la oportunidad de aprender un 
nuevo idioma y perfeccionar tu inglés. Es emocionante y gratificante 
aprender un idioma y con ello abrir un nuevo camino para conocer y alcanzar 
fascinantes culturas y gentes. 

Diplomado en inglés e idiomas
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- Una persona íntegra, honesta y leal.

- Una persona apasionada y comprometida en 

cuanto a su relación con Jesucristo.

- Una persona activa y fiel en la iglesia local.

- Una persona amante de la Palabra de Dios.

- Una persona con buen testimonio dentro y 

fuera de la iglesia.

CRISTO PARA LAS NACIONES MONTERREY

Perfil del Estudiante
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Requisitos
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1. Llenar la Solicitud de Admisión.

2. Contar con la Recomendación del Pastor.

3. Tener una entrevista con el Director o el 

Coordinador de Admisiones.

4. Haber estado en la misma iglesia por 

mínimo 6 meses.

5. Ser libre de drogas, alcohol (cerveza, 

vino, etc.) y tabaco por lo menos seis 

meses antes de aplicar.

6. Estar de acuerdo totalmente con los 

lineamientos y reglamento del Instituto y 

estar dispuesto a cumplir con ellos.

Además es necesario los siguientes 

requisitos para la Carrera Práctica 

Ministerial y Licenciatura en Teología:

7. Tener por lo menos 17 años de edad con 

preparatoria.

Además para la Licenciatura en Teología:

8. Copia del kardex y certificado de 

preparatoria.

Y para la Maestría en Teología:

9. Copia del Kardex y certificado de la 

Licenciatura en Teología.



Inscripción: $1699

Dormitorios (Mensualidad/Parcialidades)   $1,690

Inscripción: $1,099

POR CUARTO AÑO ESCOLAR CONSECUTIVO  LAS COLEGIATURAS NO INCREMENTARÁN SU COSTO.

SABATINO

Inscripción: $1,099

Colegiatura (Mensualidad/Parcialidades)  $  500

AVISO IMPORTANTE

CRISTO PARA LAS NACIONES MONTERREY

Horarios
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Licenciatura (2 años) 

Sábado: 8:00AM-12:00PM

Licenciatura (3 años) 

Martes y jueves: 6:30PM-9:30PM

Sábado: 8:00AM-12:00PM

Clases sabatinas

Sábado: 8:00AM-12:00PM

Carrera Práctica Ministerial 

(2 años) Turno Diurno

Carrera Práctica Ministerial

(3 años) Turno Nocturno

Martes y jueves: 6:30PM-9:30PM

School of Worship

Lunes: 6:30PM-9:45PM

School of Language 

Jueves: 6:30PM-9:30PM

Sábado: 8AM-2PM

DIURNO (CON BECA) NOCTURNO (CON BECA)

Colegiatura (Mensualidad/Parcialidades) $625Colegiatura (Mensualidad/Parcialidades)  $945

Lunes a viernes: 8:30AM-12:30PM Y

Lunes a viernes: 8:30AM-12:30PM



BECAS DISPONIBLES
Ofrecemos becas de hasta el 50% (CUPO LIMITADO)
 ¡Inscríbete ya y aprovecha esta gran oportunidad!

Miles han tomado la decisión
de prepararse y ya están cumpliendo

su llamado...
¡Inscríbete ya!

ADMISIONES LÍNEA DIRECTA   

TELÉFONOS

01 (81) 8343 5222 - Nacional (México)

01 (81) 8342 1960  - Nacional (México)

DIRECCIÓN

Dirección: Washington 826 Ote.

Centro de Monterrey, Nuevo León

LADA SIN COSTO

CORREOS ELECTRÓNICOS

cfn.admisiones@gmail.com - Admisiones

cfn.oficina@gmail.com - Administración

www.cristoparalasnaciones.tv

01 800 841 8949

81 81 75 9003  - WhatsApp (México)

81 81 75 9003  - Local (Monterrey)
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