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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
Explicación de los códigos de curso
Las siguientes descripciones de curso son agrupadas en
cuatro divisiones:
BIB = Biblia
THE = Teología/Historia
MIN = Ministerio/Teología práctica
CSB = Servicio cristiano

Materiales recomendados: Global University y los líderes
ejecutivos de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos
recomiendan que los alumnos obtengan y lean los libros
recomendados para cada curso de secuencia ministerial.
Esto no sólo aumentará su conocimiento de un tema en
particular, sino que estos libros serán recursos valiosos en
su ministerio futuro.

Unidades de educación continuada

Materiales para un curso
Materiales requeridos: Al momento en que usted se
inscribe en un curso de la secuencia ministerial, usted
recibirá un Libro de texto de Estudio Independiente (LEI).
Este libro es su maestro, libro de texto y guía de estudio,
en un conjunto. En la última sección del LEI se hallan los
Materiales Esenciales del Curso (MEC), que contiene las
evaluaciones de unidad (EU), las claves de respuestas,
el requisito de aprendizaje por servicio (RAS), y otras
ayudas para el aprendizaje.
Otros cursos, que no son parte de la secuencia
ministerial, no tienen LEIs, MECs, EUs, o RAS. En lugar
de esto, una Guía de Estudio (GE) y un libro de texto
separado, son los materiales de estudio requeridos para
cada uno de estos nueve cursos. A la mitad de estas GEs,
hay una Evaluación de Mitad de Curso, una prueba que
el alumno mismo califica, para verificar su progreso en el
curso. La Guía de Estudio provee enseñanza adicional,
tareas de lectura, y preguntas de estudio que guían al
alumno en la lectura del libro de texto.

Continuing Education Units (CEUs)
Los unidades de educación continuada son una norma
usada nacionalmente por la comunidad de educación
para medir la participación en las actividades del
aprendizaje. Global University ha seguido patrones
aceptables para determinar la cantidad de unidades que
se pueden obtener al completar cada curso. El significado
relativo y el tiempo aproximado de la cantidad requerida
para completar cada curso son indicados por el número
de unidades; estas unidades no son iguales a los créditos
a nivel universitario.
Muchos de los cursos están disponibles en formato
digital a través de un sistema de biblioteca digital (a
través del Software Bíblico Logos). Si usted desea
estudiar los cursos Berea en formato digital, recibirá una
biblioteca entera de Biblias y fuentes de referencia para
su computadora. Los materiales de los cursos están
diseñados para interactuar con esta biblioteca con el
propósito de llevar sus estudios a una nueva dimensión.
Llame para obtener información acerca de disponibilidad.

División de Biblia

El libro de texto primordial es la Santa Biblia, junto con el libro de texto listado, para cada uno de los cursos de Biblia.

BIB 112S Los Evangelios
Sinópticos: La vida y enseñanzas de
Cristo (5 CEUs)
Un estudio de la vida y enseñanzas
de Cristo basado en Mateo, Marcos,
y Lucas. Después de una breve
introducción al mundo en que
nació Jesús, se provee un estudio
cronológico de su vida. Se le da
énfasis al contexto de sus enseñanzas
y milagros. El contenido está dispuesto
de tal modo que ayude a los alumnos
a aplicar los principios del estudio
a su propia vida y a usarlos en su
predicación y enseñanza.
Materiales requeridos:
Los Evangelios Sinópticos: La vida y
enseñanzas de Cristo por Quentin McGhee
y Willard Teague
Materiales recomendados:
La vida de Cristo por Ralph M. Riggs
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BIB 115S Hechos: La obra del Espíritu
Santo en los creyentes (5 CEUs)
Un detallado estudio del contenido,
propósitos, principios, y aplicaciones
de Hechos. El curso da énfasis al
papel del Espíritu Santo en la iglesia
primitiva y en la actualidad. Se da
atención al crecimiento geográfico,
numérico, cultural, y teológico de la
iglesia desde Jerusalén a Roma. Se
consideran los viajes de Pablo como el
trasfondo para sus epístolas.  
Materiales requeridos:
Hechos: La obra del Espíritu Santo en los
creyentes por George O. Wood
Materiales recomendados:
El libro de los Hechos por Stanley M.
Horton

BIB 117S Epístolas de la prisión:
Efesios, Filipenses, Colosenses y
Filemón (5 CEUs)
Un estudio práctico de los principios
acerca de los cuales Pablo
escribió a las iglesias durante su
encarcelamiento. Los conceptos
están presentados en un lenguaje
fácil de entender, con explicaciones,
ilustraciones, y aplicaciones que
hacen que los conceptos ayuden a
los alumnos tanto en su vida personal
como en el ministerio.
Materiales requeridos:
Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses,
Colosenses y Filemón por LeRoy Bartel
Materiales recomendados:
Comentario Bíblico Mundo Hispano:
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y
Filemón
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BIB 121S Introducción a la
hermenéutica: Cómo interpretar la
Biblia (5 CEUs)
Un curso de introducción a los principios
de interpretación de las Escrituras.
Resume la necesidad de principios
hermenéuticos, y explora las cualidades,
herramientas, y metas de un intérprete
bíblico. A esto sigue una investigación
histórica de la hermenéutica desde los
primeros intérpretes judaicos hasta
el presente. El curso incluye una
unidad sobre los principios generales
y específicos para interpretar la Biblia,
una unidad sobre géneros, y una unidad
sobre aplicación de principios. Los
alumnos desarrollan sus habilidades por
practicar los principios en ejercicios que
se les proveen.
Materiales requeridos:
Introducción a la hermenéutica: Cómo
interpretar la Biblia por Quentin McGhee,
Carl Gibbs, y Willard Teague
Materiales recomendados:
Hermenéutica por Henry A. Virekler

BIB 212S Estudio del Nuevo
Testamento (5 CEUs)
Un curso introductorio que le
proporciona al alumno el trasfondo del
Nuevo Testamento para entenderlo,
enseñarlo y aplicarlo. Puntos clave de
cada libro del Nuevo Testamento serán
resaltados de forma tal que puedan
ser predicados y enseñados.

BIB 215S Romanos: La justificación
por la fe (5 CEUs)
Un estudio profundo del libro de
Romanos. Este curso enfatiza la
explicación sistemática del evangelio
de Pablo a los romanos y provee un
vistazo a las doctrinas del pecado, la
salvación y la santificación. El alumno
aprenderá cómo la unión con Cristo y
la habitación del Espíritu Santo lleva al
crecimiento espiritual.
Materiales requeridos:
Romanos: La justificación por la fe, por
William F. Lasley, con notas de sermones
por Richard Dresselhaus
Materiales recomendados:
Epístola a los Romanos por Ernesto
Trenchard

BIB 313S Las epístolas a los
corintios (5 CEUs)
Un estudio de 1 y 2 de Corintios
que provee a los alumnos verdades
para la predicación y la enseñanza,
y ayuda práctica para trabajar con
los problemas que enfrenta la iglesia
contemporánea. El alumno aprenderá
cómo Pablo enseñó a los corintios a
manejar la división y la adversidad.
Al aplicar estos principios, el alumno
estará preparado para enfrentar los
retos ministeriales del siglo 21.

Materiales recomendados:
La conducta del creyente por Morris
Williams

Materiales recomendados:
El Mundo del Nuevo Testamento por James
Packer, Merrill Tenney y William White

BIB 318S El Pentateuco (5 CEUs)

Un estudio práctico del Antiguo
Testamento, este curso le provee
a los alumnos material que puede
ser utilizado para la predicación y la
enseñanza. Puntos clave de cada
libro del Antiguo Testamento serán
resaltados de una forma inspiracional
e informativa.
Materiales requeridos:
Estudio del Antiguo Testamento por el
cuerpo docente de Global University

Un estudio de los cinco libros de
poesía o sabiduría: Job, Salmos,
Proverbios, Ecclesiastes y Cantar
de los Cantares. Estos libros cubren
temas como el sufrimiento, la
paternidad, y el temor a Dios, y nos
enseñan cómo vivir. Este curso está
diseñado para ayudar al alumno en
su caminar con Dios y a ministrarles a
aquellos que necesitan instrucción.
Materiales requeridos:
Los Libros Poéticos por Scott Ellington
Materiales recomendados:
Los Libros Poéticos por Pablo Hoff

BIB 378S Apologética (4 CEUs)
Este curso trata de la defensa y
comprobación del cristianismo.
Se hace una reseña histórica de
la apologética y se desarrolla una
respuesta a los desafíos actuales de la
fe, como el naturalismo, el idealismo, y
el universalismo.
Materiales requeridos:
Apologética por el cuerpo docente de
Global University.
Apologética cristiana: Una respuesta a
los desafíos actuales de la fe por William
Dyrness

Materiales requeridos:
Las epístolas a los corintios por James D.
Hernando

Materiales requeridos:
Estudio del Nuevo Testamento por el
cuerpo docente de Global University

BIB 214S Estudio del Antiguo
Testamento (5 CEUs)

BIB 322S Los Libros Poéticos (5 CEUs)

Un estudio de Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio
con una perspectiva práctica para
la predicación y la enseñanza. El
Pentateuco constituye el fundamento
en el cual se basa el pacto del Nuevo
Testamento y es un estudio importante
para cualquier persona que desee
entender la Biblia como un todo.
Materiales requeridos:
El Pentateuco por Roger Cotton
Materiales recomendados:
El Pentateuco por Pablo Hoff

Materiales recomendados:
El Mundo del Antiguo Testamento por
James Packer, Merrill Tenney y William
White
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División de Teología / Historia

El libro de texto primordial es la Santa Biblia, junto con el libro de texto listado, para cada una de los cursos de Teología / Historia.

THE 114S Introducción a la doctrina
pentecostal (5 CEUs)

THE 221S Teología
sistemática 1 (4 CEUs)

THE 245S Escatología: Un estudio de
las cosas por venir (5 CEUs)

Un examen de las cuatro doctrinas
cardinales de las Asambleas de Dios:
salvación, bautismo en el Espíritu
Santo, sanidad, y la segunda venida
de Cristo. Después de una unidad de
introducción sobre la importancia de
la doctrina, hay una unidad de estudio
sobre cada una de las doctrinas. Este
curso es esencial para la posterior
comprensión del mensaje pentecostal
en su integridad, tal como se presenta
en otros cursos.

Un estudio de la bibliología (la
doctrina de las Escrituras que
se concentra en la naturaleza
de la revelación, la inspiración y
autoridad de las Escrituras, y el
desarrollo y transmisión del canon);
teología propia (la doctrina de la
existencia de Dios, los atributos,
las obras, y la Trinidad); Cristología
(la teología de la obra y la persona
de Jesucristo, considerando sus
nombres, su naturaleza, sus
cargos, su humillación, su muerte
expiatoria, su resurrección, y su
exaltación); antropología (la teología
de la condición humana— origen,
naturaleza, y caída); y la soteriología
(el plan de salvación divino —
regeneración, justificación, adopción,
santificación, y liberación— para el
creyente).

Una estudio bíblico de los eventos
por venir desde una perspectiva
pentecostal. El curso estudia el
arrebatamiento y varios puntos de
vista sobre la Gran Tribulación y el
Milenio. Este curso es una buena
fuente de información para enseñar
y predicar acerca de la segunda
venida de Cristo.

Materiales requeridos:
Introducción a la doctrina pentecostal por
Zenas J. Bicket
Materiales recomendados:
El Espíritu Santo revelado en la Biblia por
Stanley M. Horton

THE 142S Historia, misiones y
gobierno de las Asambleas de Dios
(EE.UU.) (5 CEUs)
Un estudio del desarrollo histórico
de las Asambleas de Dios, la historia
del movimiento de misiones en las
Asambleas de Dios, y el gobierno
eclesiástico de la fraternidad. Se
presta atención a la Constitución
y Estatutos del Concilio General
en relación con los ministros con
credenciales, las iglesias locales, y los
concilios de distrito.
Materiales requeridos:
Historia, misiones y gobierno de las
Asambleas de Dios (EE.UU.) por Gary
McGee, Annette Newberry, y Randy Hedlun

THE 211S Introducción a la teología:
Una perspectiva pentecostal (5 CEUs)
Una estudio de las doctrinas cristianas
desde una perspectiva protestante
y evangélica. El curso provee un
estudio completo de la “Declaración de
verdades fundamentales”  del Concilio
General de las Asambleas de Dios
(EE.UU.).
Materiales requeridos:
Introducción a la teología: Una perspectiva
pentecostal por Johnny Ford.
Materiales recomendados:
Doctrinas bíblicas por William Menzies y
Stanley Horton
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Materiales requeridos:
Teología sistemática 1 por el cuerpo
docente de Global University.
Teología sistemática por Stanley M.
Horton, ed.

THE 222S Teología
sistemática 2 (4 CEUs)
Un estudio de pneumatología (la
doctrina pentecostés distinta del
Espíritu Santo, enfocada en la
divinidad y la personalidad del
Espíritu, y la obra del Espíritu al
darle a los creyentes los beneficios
de la obra de Cristo: santificación por
medio del Espíritu); eclesiología (la
doctrina de la iglesia, incluyendo la
definición, la misión, y el propósito,
organización, y ordenanzas);
angelología (la doctrina de los
ángeles— su creación, naturaleza,
caída, y obra); y escatología (la
doctrina de los últimos tiempos,
incluyendo la Segunda Venida,
resurrecciones, juicios y estado
final).

Materiales requeridos:
Escatología: Un estudio de las cosas por
venir por Zenas J. Bicket
Materiales recomendados:
Nuestro destino por Stanley Horton

THE 311S Oración y
adoración (5 CEUs)
Una introducción a las enseñanzas
bíblicas acerca de la oración y la
adoración lleva a consideraciones
prácticas para cultivar la intimidad
con Jesucristo en cada aspecto de
la vida, desde la oración privada
y personal hasta la celebración
pública. El alumno descubrirá los
beneficios de una vida dinámica
de oración. Apreciará las muchas
maneras en que el Espíritu Santo
hace que la oración y la adoración
sean significantivas y poderosas.
Un estudio de los retos de la
oración como el aprender a oír
la voz de Dios, el problema de
la oración no contestada y qué
hacer cuando parece que Dios no
nos está hablando es seguido por
recomendaciones prácticas para
cómo llegar a ser guerreros de la
oración más fervientes y efectivos.
Materiales requeridos:
Oración y adoración por Cheryl Taylor y
Russ Michaels
Materiales recomendados:
El Espíritu nos ayuda a orar por Zenas
Bicket y Robert Brandt

Materiales requeridos:
Teología sistemática 2 por el cuerpo
docente de Global University.
Teología sistemática por Stanley M.
Horton, ed.
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THE 351S Historia de la
iglesia (4 CEUs)
Un estudio de los grandes
movimientos, renacimientos, y
conflictos que han marcado la iglesia
desde sus primeros días hasta el
movimiento pentecostal del siglo
veinte. El curso enfatiza que nadie
puede apropiadamente apreciar o
entender la gran variedad en la iglesia
cristiana de hoy sin un conocimiento
de la muy extensa historia anterior de
la iglesia.

Materiales requeridos:
Historia de la iglesia por el cuerpo docente
de Global University.
La historia de la iglesia cristiana por Jesse
L. Hurlbut

THE 411S La iglesia: de Pentecostés a
la Reforma (5 CEUs)
Un estudio introductorio a la
cristiandad desde su nacimiento
hasta el comienzo de la Reforma
Protestante. El curso capacita al
alumno para aplicar las comprensión

asimilada del pasado a las situaciones
contemporáneas. Este curso es
usado solamente por alumnos que no
pertenecen a las Asambleas de Dios
que están estudiando el diploma en
Estudios Ministeriales. Este reemplaza
THE142S Historia, misiones y
gobierno de las Asambleas de Dios.
Materiales requeridos:
La iglesia: De Pentecostés a la Reforma
por Donald D. Smeeton

División de Ministerio / Teología práctica

El libro de texto primordial es la Santa Biblia, junto con el libro de texto listado, para cada uno de los cursos de Ministerio / Teología práctica.

MIN 123S El evangelismo en la iglesia
local (5 CEUs)
La iglesia local es el origen del
evangelismo para alcanzar a su
comunidad y al mundo. Después
de una teología bíblica fundamental
de la Gran Comisión y el papel del
Espíritu Santo en el evangelismo,
este curso propone un acercamiento
comprensivo e integrado al
evangelismo en la iglesia local que
evite el evangelismo y discipulado que
se limita al trabajo de un determinado
departamento de la iglesia. Pone
su enfoque en una diversidad de
métodos de evangelismo, el propósito
evangelizador de una fraternidad
organizada de iglesias, y el liderazgo
pastoral en el evangelismo. La
porción más extensa del curso está
dedicada a la responsabilidad de
todos los creyentes en el evangelismo
y a la instrucción bíblica práctica
concerniente al evangelismo personal
eficaz.
Materiales requeridos:
El evangelismo en la iglesia local por
Randy Hurst
Materiales recomendados:
Guía completa de evangelismo por Scott
Dawson, ed.

personal del ministro, los desafíos del
ministerio, la gente de la comunidad, y
los demás ministros.  
Materiales requeridos:
Relaciones interpersonales y la ética en el
ministerio por T. Ray Rachels
Materiales recomendados:
Ética ministerial por T. Burton Pierce

MIN 191S Práctica ministerial: Nivel
básico (6 CEUs)
La primera de tres pasantías que
se desarrollarán para el Diploma
en Estudios Ministeriales. Cada
pasantía requiere que el alumno
trabaje con un pastor local para
lograr experiencia práctica en varias
actividades ministeriales. Este curso
comenta la importancia de una buena
actitud en el ministerio como también
muchas funciones del ministerio, tales
como bodas y funerales. También da
énfasis al liderato del siervo y a la vida
devocional del ministro.
Materiales requeridos:
Práctica ministerial: Nivel básico (manual
del alumno) por Michael Clarensau.
Práctica ministerial: Nivel básico (manual
del tutor) por Michael Clarensau
Materiales recomendados:
Liderazgo espiritual por J. Oswald Sanders

MIN 181S Relaciones interpersonales y
la ética en el ministerio (5 CEUs)

MIN 223S Introducción a la
homilética (5 CEUs)

Un enfoque bíblico a las relaciones
que son de importancia para el
ministro, tanto en lo personal como en
lo profesional. Considera la teoría del
temperamento y su importancia para
las relaciones humanas. Este curso
se ocupa de las relaciones y de la
ética, teniendo en cuenta el desarrollo

Un estudio básico de los principios
de la predicación cristiana. El curso
enfatiza la exposición bíblica y
trabaja con aspectos prácticos como
la preparación de sermones, las
fuentes de información, el desarrollo
de los componentes de un sermón,
los diferentes tipos de sermones y la
forma de presentar un sermón.
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Materiales requeridos:
Introducción a la homilética por Ian Hall
Materiales recomendados:
Cómo preparar mensajes bíblicos por
James Braga

MIN 232S Matrimonio y familia (4 CEUs)
Un estudio de la historia, el propósito,
los beneficios, los desafíos, y
panoramas contemporáneos del
matrimonio y la vida familiar. El
curso enfatiza el desarrollo de
una perspectiva bíblica en estos
casos, una filosofía personal de las
prioridades que el pastor le da a su
relación en su propio matrimonio y
familia, y el entendimiento del papel
de la iglesia en desarrollar y aumentar
el valor de la vida cristiana familiar.
Este curso incluye la discusión de
temas como el noviazgo, preparación
para el matrimonio, sexualidad en
el matrimonio, divorcio, crianza y
disciplina de los hijos, y el impacto del
envejecimiento en los matrimonios.
Materiales requeridos:
Matrimonio y familia por James M. Harris III
Los cinco lenguajes del amor por Gary
Chapman

MIN 251S Liderazgo eficaz (5 CEUs)
Un estudio bíblico de los principios
del liderazgo. Este curso aplica esos
principios en el contexto de la iglesia.
Le brinda al alumno las habilidades
prácticas necesarias para servir en
una posición de liderazgo en la iglesia
local.
Materiales requeridos:
Liderazgo eficaz por Ron McManus
Materiales recomendados:
Desarrolle los líderes que están alrededor
de usted por John C. Maxwell
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MIN 261S Introducción a las misiones
de las Asambleas de Dios (5 CEUs)
Un curso introductorio acerca de la
ciencia de las misiones. Es un estudio
de la teología, historia y métodos de
las misiones cristianas en general y de
las Asambleas de Dios en particular.
Enfatiza los desarrollos recientes, los
problemas cruciales, las tendencias
contemporáneas y las misiones
mientras son llevadas a cabo por
iglesias nacionales y locales.
Materiales requeridos:
Introducción a las misiones de las
Asambleas de Dios por Ron Iwasko y
Willard Teague
Materiales recomendados:
Las misiones en la era del Espíritu por John
York

MIN 281S Manejo de conflictos para
líderes de la iglesia (5 CEUs)
Una perspectiva bíblica para el
manejo de conflictos. Este curso
provee una forma bíblica para manejar
las ocasiones inevitables cuando
ocurren conflictos, particularmente
en el contexto de la iglesia. Ofrece
principios prácticos para resolver
conflictos en una forma que agrade a
Dios.
Materiales requeridos:
Manejo de conflictos para líderes de la
iglesia por Wayde I. Goodall
Materiales recomendados:
El pacificador por Ken Sande

MIN 291S Práctica ministerial: Nivel
intermedio (6 CEUs)
Es la segunda de tres prácticas
ministeriales requeridas en el diploma
en Estudios Ministeriales. Este curso
ayuda al alumno a desarrollar la
actitud correcta acerca del ministerio.
Examina las características que deben
ser evitadas y las pruebas que deben
ser aprobadas en la vida del ministro.
Se enfatiza en aspecto público del
ministerio, como la predicación, la
enseñanza y el dirigir reuniones. La
vida personal del ministro, incluyendo
la administración del tiempo y la salud
personal, es también examinado.
Materiales requeridos:
Práctica ministerial: Nivel intermedio
(manual del alumno) por Michael Clarensau.
Práctica ministerial: Nivel intermedio
(manual del tutor) por Michael Clarensau
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Materiales recomendados:
Correr con los caballos por Eugene
Peterson

MIN 325S La predicación en el mundo
contemporáneo (5 CEUs)
El propósito de este curso es ayudar
a los predicadores a presentar
mensajes que cambien vidas, que
sean relevantes en el mundo donde
viven. El curso enfatiza la presentación
de mensajes verdaderos, claros,
interesantes y relevantes. Alumnos
son retados a presentar mensajes que
son fieles al poder y la intención de las
Escrituras. Además, examina la cultura
posmoderna y ofrece ayudas para
desarrollar mensajes relevantes a las
necesidades y preocupaciones de esta
audiencia.
Materiales requeridos:
La predicación en el mundo contemporáneo
por Doug Oss, Rochelle Cathcart y David
Crosby.
Materiales recomendados:
El sermón eficaz por James D. Crane

MIN 327S Administración de la iglesia,
finanzas y ley (6 CEUs)
Este curso estudia varios principios,
procedimientos y técnicas usados
hoy en el mundo de los negocios de
acuerdo como aplican a la iglesia y
a sus líderes. Se le presta atención
a las funciones de organización y
empleo, a los métodos prácticos para
levantar fondos para los gastos de la
iglesia, el mantenimiento de buenos
archivos y la administración del dinero,
las instalaciones y el equipo de la
iglesia. Además, le brinda al alumno
un conocimiento práctico de la ley para
poder reconocer y resolver preguntas
legales que confrontan los pastores y
las iglesias de hoy.

vida devocional, y su vida personal.
La unidad sobre responsabilidades
analiza el rol de un pastor en la
predicación y en la enseñanza, en
la adoración, el cuidado pastoral, el
liderazgo, la capacitación, la formación
de grupos de células, y los servicios
especiales. La unidad final trata de las
relaciones de un pastor con los líderes
laicos, con el personal de servicio, con
el trabajo, y con el llamamiento. Este
es un estudio centrado en principios
para colocar un fundamento duradero
para el ministerio pastoral.
Materiales requeridos:
El ministerio pastoral por Richard Exley
Materiales recomendados:
La brújula para el ministro evangélico por
varios autores

MIN 391S Práctica ministerial: Nivel
avanzado (6 CEUs)
Fundamentada en las dos prácticas
ministeriales anteriores, esta práctica
ministerial enfatiza tres atributos
fundamentales del ministerio, las
características que deben evitarse,
las pruebas que se deben pasar en
la vida ministerial, las áreas básicas
del asesoramiento pastoral y otras
habilidades necesarias para ser un
pastor exitoso.
Materiales requeridos:
Práctica ministerial: Nivel avanzado,
(manual del alumno) por Michael Clarensau.
Práctica ministerial: Nivel avanzado,
(manual del tutor) por Michael Clarensau
Materiales recomendados:
Ministros de Jesucristo, volúmenes I y II,
por José M. Martínez

Materiales requeridos:
Administración de la iglesia, finanzas y ley
por Joseph W. Kilpatrick y Randy J. Hedlun.
Materiales recomendados:
El líder del siglo XXI por Jorge Oscar
Sánchez

MIN 381S El ministerio
pastoral (5 CEUs)
Este curso considera el ministerio del
pastor en tres áreas: preparación,
responsabilidades, y relaciones. En la
unidad sobre preparación, estudiamos
las cualificaciones del pastor, su
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