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Graduación 2020
Invocación

Dorian G. Coover-Cox, PhD
Profesora de estudios de Antiguo Testamento

Bienvenida

Presidente Mark L. Bailey, PhD, DD
Profesor principal de Exposición Bíblica

Lectura de las Escrituras
2 Timoteo 4:1–8

Abraham Kuruvilla, MD, PhD
Profesor principal de investigación
de predicación y ministerios pastorales

Canción Congregacional
“Great Is Thy Faithfulness”
(Grande es tu fidelidad)

Patrick A. Thomas, ThM
Director de Música & Adoración
de Capilla

Presentación del Orador

Mark M. Yarbrough, PhD
Presidente electo
Vicepresidente de Asuntos Académicos
Profesor de Exposición Bíblica

Discurso de apertura
Presidente Mark L. Bailey
“Conveniencia e inconveniencia en el ministerio”
Música especial
Dirigida por Karlos Lyons, MABC (2020)
“We believe” (Creemos)
Matthew Hooper, Richie Fike y Travis Ryan
Presentación de los graduandos
Otorgamiento de títulos

Lectura de nombres
CGS y MA (CS)

Samuel P. C. Chia, PhD
Director de Estudios Chinos
Profesor asistente de estudios del Nuevo Testamento

MBTS y MA (BS)

MACE

Sue G. Edwards, DMin
Presidenta Interina y
Profesora de Ministerio Educacional y de Liderazgo

MABC

MAMW

Charles W. Dickens, PhD
Director y profesor de Consejería Bíblica
Sandra L. Glahn, PhD
Profesora Asociada de Artes Audiovisuales y Adoración

MACL

Dr. Mark M. Yarbrough
Presidente Mark L. Bailey

MACM y MA(BEL)

STM y ThM

James H. Thames, PhD
Decano Académico
Decano de Administración Académica
Profesor de Ministerio Educacional y de Liderazgo

George M. Hillman Jr., PhD
Vicepresidente de Vida Estudiantil
Decano de Estudiantes
Profesor de Ministerio Educacional y de Liderazgo
Michael A. Ortiz, PhD
Director y profesor asociado de Misiones Mundiales
y Estudios Transculturales
Reg Grant, ThD
Director y profesor principal
de Artes Audiovisuales y Adoración
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Música
DEdMin

N. Scott Harris, PhD
Director de Estudios de Ministerio Educacional
Profesor asociado de Ministerio Educacional y de Liderazgo

DMin

D. Scott Barfoot, PhD
Director de Estudios de Doctorado Ministerial

PhD

Victor D. Anderson, PhD
Director de Estudios de PhD
Profesor de Ministerios Pastorales

Himno del Seminario
“All Hail the Power of Jesus’ Name”

Video de 2019
Ceremonia de graduación

Oración Dedicatoria y Bendición

John D. Hannah, ThD, PhD
Distinguido profesor de Teología Histórica
Profesor de investigación de Estudios Teológicas

Canto intermedio
Los arreglos florales que flanquean el podio contienen una variedad de flores que reflejan los
muchos países representados en la clase de este año.
La gran diversidad entre las naciones y grupos de personas del mundo de hoy se refleja en
la belleza de los arreglos florales. Estos simbolizan la unidad y armonía que tenemos como
creyentes en el Señor Jesucristo.

Regalo para el seminario de la clase de 2020
Cada año, la clase de graduandos colecta fondos para comprar un regalo para el beneficio de futuros estudiantes del DTS. En el pasado, los regalos han incluido asientos al aire
libre junto a Hope Coffee y el Walvoord Student Center, obras de arte en varios edificios
del campus, la señal grande que enfrenta la calle Live Oak, las señal “clásica” en la avenida
Swiss, monitores de televisión por el campus y árboles y proyectos de paisajismo a través
del campus.
Este año, la clase de 2020 ha decidido donar los fondos para adquirir arte para el
vestíbulo de la nueva capilla y el edificio para vida estudiantil que se está construyendo
en el campus de Dallas. Este nuevo edificio será el corazón del campus y la instalación de
arte mejorará la experiencia para los estudiantes, el personal y los invitados que usan las
instalaciones.
Para más información o para hacer una donación de parte de la clase de 2020, visite a
https://commencement.dts.edu.
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Grande es Tu fidelidad
Letra por Thomas Chisholm | Música por William M. Runyan

Oh Dios eterno tu misericordia
Ni una sombra de duda tendrá;
Tu compasión y bondad nunca fallan
Y por los siglos el mismo serás.
¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí,
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!
La noche oscura, el sol y la luna,
Las estaciones del año también
Unen su canto cual fieles criaturas,
Porque eres bueno, por siempre eres fiel.
¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí,
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!
Tu me perdonas me impartes el gozo,
Tierno me guías por sendas de paz;
Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
Y por los siglos mi padre serás.
¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí,
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!

Licencia CCLI #76741
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MAESTRÍA EN ARTES
(ESTUDIOS CRISTIANOS)

MAESTRÍA EN ESTUDIOS
BÍBLICOS Y TEOLÓGICOS

La Maestría en Artes (Estudios
cristianos) en el idioma chino
(MACS) se diseñó inicialmente
para dar a hombres y mujeres
una base bíblica y teológica para
realizar varios tipos de servicio
cristiano, además del ministerio
de púlpito en contextos de ministerio chino. En 2015, la MACS
en chino se amplió para incluir la
MABS en inglés. Algunos de los
siguientes graduados comenzaron la MACS en chino antes de
que se expandiera el programa
y algunos después de que se expandió.

La Maestría en Estudios Bíblicos
y Teológicos (MBTS) es un título
de 36 horas diseñada para
profesionales y laicos que desean
estar equipados para servir en la
fuerza laboral, en el hogar y en la
iglesia.
Fernando Eliezer Aponte
Escorbort 3
Santo Domingo,
REPÚBLICA DOMINICANA

Ricardo Chang
Doral, Florida
Efren Cuenca
Loja, ECUADOR

Javier Garcia 3 *
Bogota, COLOMBIA

Elisangela Patterson 3 *
Sao Paulo, BRASIL

Teodolfo Moreno Segura *
Ciudad Mante, MEXICO

Reconocimientos
El reconocimiento H. A. Ironside en Predicación Expositiva
Este premio es otorgado anualmente por la Sra. Ray Charles Stedman en la
amada memoria de Dr. Henry Allen Ironside, respetado profesor de Biblia en
Dallas Theological Seminary (1925–50), al hombre graduado de maestría que
demuestre la mayor habilidad en la predicación expositiva.
Recibe el reconocimiento: Christopher Lee Sommerfield

El reconocimiento Vickie Kraft en enseñanza bíblica
Este premio es otorgado anualmente por la Dra. Joye Baker y la Dra. Sue
Edwards en la amada memoria de Vickie Kraft, distinguida graduada, maestra
de la Biblia y expresidenta de Ministerios Tito 2:4 (1984–99), a la graduanda de
maestría que demuestre mayor habilidad en la enseñanza de la Biblia.
Recibe el reconocimiento: Jessica Diane Browning

El reconocimiento Eddie B. Lane por ministerio a la comunidad
Africo-Americana
Este premio se otorga anualmente en memoria del Dr. Eddie B. Lane,
profesor asociado emérito de Ministerios Pastorales y asesor de estudiantes
afroamericanos en Dallas Theological Seminary (1982–2005), para el graduado
de nivel de maestría que haya demostrado un excelente estudio y/o ministerio
para la comunidad de afroamericanos.
Recibe el reconocimiento: Mark Jerome Murrell

El reconocimiento EvanTell por evangelismo

Nelson Isai Osorio Lobos *
Apatzingan, MEXICO

Este premio es otorgado anualmente por EvanTell, el ministerio evangelístico de
R. Larry Moyer, graduado de Dallas Theological Seminary (ThM, 1973) y fundador
y CEO de EvanTell, a un graduado que esté comprometido con una presentación
clara del evangelio de la gracia al comunicar la fe solo en Cristo, que demuestre
pasión y trabajo activo para alcanzar a los perdidos, y que sea reconocido como
un creyente en crecimiento con fuerte carácter cristiano.
Recibe el reconocimiento: Abigail Elizabeth Owens

Alain Pierce Samayoa Chavarria
Ciudad de Guatemala,
Guatemala, GUATEMALA

Beca Charles H. Troutman
Este reconocimiento es otorgado anualmente por Sra. Richard H. Seume en la
amada memoria de sus padres, el Sr. y la Sra. Charles H. Troutman, al graduado
que mantenga el promedio escolar más alto en los programas de maestría en
artes.
Recibe el reconocimiento: Faith Anugrah Michael

Beca W. H. Griffith
* graduando con honores
** graduando con altos honores
*** graduando con máximos honores
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1
2
3

Título conferido Verano 2019
Título conferido Otoño2019
Conferimiento de grado pendiente, Verano 2020

Este reconocimiento es otorgado anualmente en la amada memoria del Dr.
W. H. Griffith Thomas, uno de los fundadores de Dallas Theological Seminary, al
graduado que mantenga el promedio académico más alto en el programa de
Maestría en Teología.
Recibe el reconocimiento: Alyssa Brown Brynsvold
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El reconocimiento Kenneth G. Hanna por estudios externos

Beca William M. Anderson

Este reconocimiento es otorgado anualmente por Barney y Karen Giesen en
honor del Dr. Kenneth G. Hanna, profesor principal emérito de exposición bíblica y
director emérito de DTS-Houston (2002-15), al graduado de maestría de maestría
de alguna extensión de Dallas Theological Seminary que mejor ejemplifica el
carácter cristiano, estudio diligente, liderazgo espiritual y promesa de un servicio
cristiano efectivo. El reconocimiento se limita a los estudiantes que hayan
completado al menos el 50 por ciento de sus cursos en, y se están graduado de, un
sitio de extensión.
Recibe el reconocimiento: Susannah Joy Volkers

Este reconocimiento se anualmente en la amada memoria del Dr. William M.
Anderson Jr., uno de los fundadores de Dallas Theological Seminary, miembro
de la junta directiva del seminario y vicepresidente del seminario (1924–34), al
alumno en el programa del Doctorado de filosofía que matenga los más altos
estándares de excelencia en el programa.
Recibe el reconocimiento: Robin Gay Thompson

El reconocimiento Loraine Chafer
Este reconocimiento es otorgado anualmente por Juez y la Sra. Rollin A. Van
Broekhoven en la amada memoria de la Sra. Loraine Chafer, esposa de Lewis
Sperry Chafer, fundador y primer presidente de Dallas Theological Seminary, al
graduado internacional del nivel maestría que, a juicio de los profesores, mejor
evidencia carácter cristiano balanceado, erudición y liderazgo espiritual.
Recibe el reconocimiento: Tricia Ann Stephens

El reconocimiento Mary T. Seume
Este reconocimiento otorgado anualmente por el Dr. y la Sra. Frank F. Dingwerth
en honor de la Sra. Richard H. Seume, la antigua decana asistente de las
estudiantes mujeres (1978-85) en Dallas Theological Seminary, para la graduanda
de nivel maestría que, a juicio del profesorado, mejor evidencia un carácter
cristiano balanceado, educación, y un prometedor y efectivo servicio cristiano.
Recibe el reconocimiento: Charissa Lei Dasalla

El reconocimiento Lewis Sperry Chafer
Este premio es otorgado anualmente por el Dr. y la Sra. Erwin Lutzer en nombre
del Sr. Fred R. Hickman en la amada memoria del Dr. Lewis Sperry Chafer,
fundador, presidente, profesor de teología sistemática (1924–52) y editor de la
Bibliotheca Sacra (1940–52) en Dallas Theological Seminary, para el graduado
masculino de nivel de maestría que, a juicio de los profesores, debido a su carácter
cristiano equilibrado, educación y liderazgo espiritual, mejor encarna y retrata los
ideales de Dallas Theological Seminary.
Recibe el reconocimiento: Daniel Gregory Walbert

El reconocimiento John G. Mitchell
Este premio fue establecido por el Dr. y la Sra. Howard G. Hendricks en la amada
memoria del Dr. John G. Mitchell, pastor y exvicepresidente de Multnomah
Escuela de la Biblia, al estudiante en el programa de Doctorado en Ministerio que
demuestra educación sobresaliente y efectividad en el ministerio.
Recibe el reconocimiento por DMin: Joy Putnam Dahl
Recibe el reconocimiento por DEdMin: Brent McKinney
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Reconocimientos en DTS-Houston
Los siguientes reconocimientos se presentan cada año durante la capilla de
graduación de los estudiantes de Houston. Para recibirlos, el destinatario debe
haber completado al menos la mitad de sus estudios en el campus de Houston.

El reconocimiento al logro académico en DTS-Houston
Este reconocimiento es otorgado anualmente por DTS-Houston al graduado
del nivel maestría que haya demostrado el más alto nivel de logro académico en
el campus de Houston.
Recibe el reconocimiento: Stephen T. Adegbite
Recibe el reconocimiento: Sabrina Francille Stone

El reconocimiento al servicio en DTS-Houston
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el equipo ejecutivo de
DTS-Houston al graduado de nivel maestría en el campus de Houston que haya
demostrado un celo excepcional en servir al campus de Houston y a la comunidad
en el año académico más reciente.
Recibe el reconocimiento: Tom Wah Lee

El reconocimiento Oscar M. López en DTS-Houston por evangelismo
y ministerio transcultural
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el Dr. y la Sra. Ken Hanna en
honor del Dr. Oscar M. López, profesor principal emérito del ministerio pastoral
en DTS-Houston y misionero con CAM International por más de 40 años como
pastor, plantador de iglesias y educador, al graduado en el campus de Houston
que demuestra un llamado y habilidad en las áreas de evangelismo y ministerio
transcultural.
Recibe el reconocimiento: Susan April Heavener

Reconocimientos DTS-DC
El siguiente reconocimiento se presenta cada año durante la capilla de graduación de los estudiantes de DC. Para recibirlo, el destinatario debe haber completado al menos la mitad de sus estudios en el campus de DC.
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Reconocimiento DTS-DC
DTS-DC otorga este reconocimiento anualmente al estudiante de nivel de
maestría, graduado del campus de DC, que mejor ejemplifica carácter cristiano,
estudio diligente, liderazgo espiritual y un prometedor servicio cristiano efectivo.
Recibe el reconocimiento: Cathleen McGowen Howard

Otros Reconocimientos Otorgados a Graduados
de 2019–20
Reconocimiento Harold W. Hoehner en Nuevo Testamento
Este reconocimiento se otorgado anualmente en honor del Dr. Harold Hoehner,
cuya enseñanza y liderazgo en estudios de doctorado y Nuevo Testamento
cuntribuyeron al trabajo académico de Dallas Theological Seminary por cuarenta
y dos años, al estudiante de nivel de maestría que ha hecho el trabajo más
destacado en el departamento del Nuevo Testamento.
Recibe el reconocimiento: Stephen Jeremy Selke

Reconocimiento J. Dwight Pentecost en Exposición Bíblica
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el Coronel Chester R. Steffey
y por Barney y Karen Giesen en honor del Dr. J. Dwight Pentecost, distinguido
profesor emérito de Exposición Bíblica, que sirvió como profesor de DTS (1955–
2014). El reconocimiento es entregado al graduado de nivel de maestría que ha
realizado el trabajo más destacado en el departamento de Exposición Bíblica.
Recibe el reconocimiento: Ryan Alexander Wolfe

El reconocimiento John F. Walvoord en Teología Sistemática
Este reconocimiento es otorgado anualmente por la familia John F. Walvoord
en la amada memoria del Dr. John F. Walvoord, exprofesor de Teología
Sistemática (1936–86) y presidente de Dallas Theological Seminary (1952–86),
al estudiante de nivel de maestría que ha realizado el trabajo más destacado en
Teología Sistemática.
Recibe el reconocimiento: William Dixon Moody

El reconocimiento Edwin C. Deibler en Teología Histórica
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el Dr. y la Sra. John D.
Hannah en honor de Dr. Edwin C. Deibler, exprofesor de Historia de la Iglesia
(1968–83) en Dallas Theological Seminary, al estudiante de nivel de maestría que
más se ha destacado en Teología Histórica.
Recibe el reconocimiento: Brian Alan Theurer

El reconocimiento J. Ellwood Evans en Ministerio Pastoral
Este reconocimiento es otorgado anualmente por la familia Ross Smith en
memoria amorosa del Dr. J. Ellwood Evans, exprofesor de Ministerio Pastoral
(1948–75) y decano de estudiantes (1961–80) en el Dallas Theological Seminary, a
nivel el estudiante de nivel de maestría que ha realizado el trabajo más destacado
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en el departamento de Ministerio Pastoral.
Recibe el reconocimiento: Seth Madison Williamson

El reconocimiento Roy B. Zuck en el Artes Audiovisuales y Adoración
Este reconocimiento es otorgado anualmente por familiares y amigos en
amada memoria del Dr. Roy B. Zuck, quien sirvió en Dallas Theological Seminary
(1973–2013) en varios roles, incluyendo profesor principal de Exposición
Bíblica, vicepresidente de Asuntos Académicos y decano académico y editor de
Bibliotheca Sacra, al estudiante de nivel de maestría que ha realizado el trabajo
más destacado en el departamento de Artes Audiovisuales y Adoración.
Recibe el reconocimiento: Jason Alexander Cook

El reconocimiento Lucy L. Mabery-Foster en Consejería Bíblica
Este reconocimiento es otorgado por familia y amigos en la amada memoria
de la Dra. Lucy L. Mabery-Foster, a profesor de Ministerio Pastoral en el programa
de Consejería Bíblica (1990-2002) en Dallas Theological Seminary, al estudiante
de nivel maestría que haya tenido el desempeño más sobresaliente en el
departamento de Consejería Bíblica.
Recibe el reconocimiento: Susanna Joy Volkers

El reconocimiento Howard G. Hendricks en Ministerio Educacional
y Liderazgo
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el Dr. y la Sra. Michael S.
Lawson en honor del amigo y mentor Dr. Howard G. Hendricks, presidente del
Center for Christian Leadership (Centro de Liderazgo Cristiano) y distinguido
profesor en Dallas Theological Seminary (1951–2011). Este reconocimiento
se entrega al estudiante de nivel maestría que haya realizado el trabajo más
destacado en educación cristiana en el Departamento de Ministerio Educacional
y Liderazgo.
Recibe el reconocimiento: Aeriel Marie Eichenberger

El reconocimiento G. William Bryan en Servicio Cristiano
Este premio se entrega otorgado en la amada memoria de Bill Bryan, excapellán del seminario (1985–2015), al estudiante de nivel de maestría que haya
demostrado celo excepcional por el servicio cristiano práctico.
Recibe el reconocimiento: Harold Robert Loftin

El reconocimiento Michael Pocock en Misiones Mundiales
Este reconocimiento lo otorgan anualmente amigos y colegas en honor
del Dr. Michael Pocock, profesor emérito de Misiones Mundiales y Estudios
Transculturales en Dallas Theological Seminary, al estudiante de nivel de maestría
que haya hecho el trabajo más destacado en el departamento de Misiones
Mundiales y Estudios Transculturales, que haya tenido un impacto significativo en
las misiones mundiales en el campus de Dallas Theological Seminary, y que haya
demostrado gran potencial en el ministerio transcultural.
Recibe el reconocimiento: Faith Anugrah Michael
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El reconocimiento Rollin Thomas Chafer en Estudios Apologéticos
Este reconocmiento es otorgado por el Dr. y la Sra. Norman L. Geisler en la
amada memoria del Dr. Rollin Thomas Chafer, hermano de Lewis Sperry Chafer,
director de registros (1924–36), editor de la Bibliotheca Sacra (1934–40) y profesor
de apologética en Dallas Theological Seminary, al estudiante de nivel de maestría
que haya presentado el mejor trabajo sobre apologética cristiana.
Recibe el reconocimiento: Caleb Joseph Brown

El reconocimiento Andrew B. y Gail Seidel
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el programa de Formación
Espiritual de DTS en honor del Dr. Andrew Seidel, exdirector ejecutivo del Center
for Christian Leadership (Centro para Liderazgo Cristiano) (1999–2014) y la Dra.
Gail Seidel (profesora adjunta de Formación Espiritual) por sus años de servicio
humilde cristiano para el crecimiento del programa de Formación Espiritual en
DTS. Este reconocimiento se otorga al estudiante de nivel de maestría que haya
hecho una contribución sobresaliente al programa de Formación Espiritual en el
seminario.
Recibe el reconocimiento: Daniel Gregory Walbert

El reconocimiento E. J. Pudney en Misiones Mundiales
Este reconocimiento es otorgado anualmente por UFM International en la
amada memoria de E. J. Pudney, fundador de Crossworld, al estudiante de ThM
que más se haya destacado en el departamento de Misiones Mundiales y Estudios
Transculturales.
Recibe el reconocimiento: Alec Chatham Zacaroli

Reconocimiento a profesores por excelencia académica
La clase que se gradúa otorga dos reconocimientos anualmente, provistos
por la clase de 1984. Estos reconocimientos se entregan a dos profesores,
uno no titular y el otro titular, que, en la estimación de la clase que se gradúa,
contribuyeron más en la preparación de su ministerio a través de la excelencia de
su enseñanza.
Profesora no titular: Dra. Linda Mae Marten

Orador
Dr. Mark Bailey
Durante más de 40 años, las pasiones
profesionales del Dr. Mark Bailey han sido la
educación teológica y el ministerio pastoral.
Ha servido 19 años como presidente del
Dallas Theological Seminary y 35 años como profesor de exposición
bíblica. Además de su servicio en el Seminario de Dallas, ha
pastoreado varias iglesias en Arizona y Texas y ha escrito libros
como To Follow Him: The Seven Marks of a Disciple y Nelson’s New
Testament Survey. El Dr. Bailey también ha dirigido numerosas giras
a Israel y el Medio Oriente y tiene demanda de conferencias bíblicas
y compromisos de predicación en todo el mundo. Su servicio
directivo incluye Insight for Living, Bible Study Fellowship y Walk
thru the Bible Ministries. La pasión del Dr. Bailey por el liderazgo
se muestra mejor en su hogar. Él y su esposa, Barby, han estado
casados durante 47 años. Tienen dos hijos casados y seis nietos.
En julio de 2020, celebraremos la transición del Dr. Bailey a su
nuevo cargo como Rector en DTS.

profesora asociada de Consejería Bíblica
Profesor titular: Dr. Ronald Barclay Allen
profesor principal de Exposición Bíblica
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Dallas Theological Seminary
En el otoño de 1924, el primer cuerpo estudiantil de DTS se reunió para
estudiar con el maestro bíblico Dr. Lewis Sperry Chafer. Esta clase de trece
estudiantes fue el resultado de la carga que sentía el Dr. Chafer y de su visión
para fundar un seminario que enfatizara la predicación expositiva y la
enseñanza de las Escrituras.
El Dr. Chafer compartió la visión que se convertiría en Dallas Theological
Seminary con el Dr. Alex B. Winchester, pastor emérito de la Iglesia Presbiteriana
Knox, en Toronto, Canadá, y con el Dr. W. H. Griffith Thomas, un erudito
anglicano y profesor de exégesis del Antiguo Testamento en Wycliffe College,
Toronto. Dos años después, mientras el Dr. Chafer estaba ministrando en la
Primera Iglesia Presbiteriana de Dallas, él compartió su carga con el pastor de la
iglesia, el Dr. William M. Anderson.
El Dr. Chafer y el Dr. Anderson reunieron una primera junta directiva, que
sería temporal. En mayo de 1924, el Dr. Rollin T. Chafer organizó la escuela.
Esta fue incorporada por el Estado de Texas como el Evangelical Theological
College (Universidad Teológica Evangélica). El nombre fue cambiado a Dallas
Theological Seminary (Seminario Teológico de Dallas) en julio de 1936. El
seminario fue pionero en la Maestría de cuatro años en teología, que es un
año más que la Maestría en Divinidad ofrecida por la mayoría de los otros
seminarios, y que enfatiza la teología sistemática, la exégesis hebrea y del
Antiguo Testamento, exégesis griega y del Nuevo Testamento y la exposición
bíblica. DTS también ofreció el título de Doctor en Teología.
En 1974, el seminario incluyó la Maestría de Artes (Estudios Bíblicos) de
dos años para estudiantes cuyos ministerios no requirieran la capacitación
lingüística a profundidad del programa ThM. Se renombró como título de
Maestría de Artes (Estudios Cristianos) en 2015. El título de Doctor en Ministerio
fue introducido en 1980 para proporcionar mayor capacitación pastoral a los
graduados del seminario a fin de cumplir con las demandas cambiantes del
ministerio. En 1982 el título de Maestría de Artes en Educación Cristiana fue
agregado para que los estudiantes pudieran recibir capacitación especializada
en los ministerios cristianos. En 1987 se inauguró la Maestría en Ministerios
Transculturales para ofrecer entrenamiento misionero especializado.
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En 1993, el seminario lanzó la Maestría de Artes en Consejería Bíblica,
de tres años de duración, y una maestría de dos años en Exégesis Bíblica y
Lingüística. Este último programa se ofrece conjuntamente con la Universidad
Internacional de Dallas (anteriormente el Graduate Institute of Applied
Linguistics, Instituto de Posgrado en Lingüística Aplicada) en Dallas. También en
1993, el seminario cambió la nomenclatura del ThD al PhD.
Se agregó una maestría de dos años en 2005. Se trata de la Maestría de
Artes Audiovisuales y Medios de Comunicación (renombrada Maestría de
Artes Audiovisuales y Adoración en 2013) para capacitar a los ministros a
integrar una sólida educación bíblica y teológica con entrenamiento en artes
audiovisuales. El seminario agregó una maestría de dos años en Liderazgo
Cristiano en 2011 y un Doctorado en Ministerio de Educación en 2012. El
programa de Maestría en Estudios Bíblicos y Teológicos y las Maestrías de Artes
con especialización en Estudios del Antiguo Testamento, Estudios del Nuevo
Testamento y Estudios Teológicos comenzaron en 2015.
Liderazgo sobresaliente y experiencia académica han caracterizado a los
presidentes de DTS: Dr. Lewis Sperry Chafer (1924–1952), Dr. John F. Walvoord
(1952–1986), Dr. Donald K. Campbell (1986–1994), Dr. Charles R. Swindoll
(1994–2001) y Dr. Mark L. Bailey, (2001-presente). Dr. Mark M. Yarbrough se
convertirá en el sexto presidente del seminario el 1 de julio de 2020. A lo largo
de la historia del seminario, él ha mantenido firmemente su lealtad a la verdad
bíblica. Una declaración doctrinal articula las creencias de Dallas Theological
Seminary y cada año los profesores y los miembros de la junta directiva
reafirman su acuerdo con esta declaración.
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