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DE PARTE DEL PRESIDENTE
¡Bienvenido a Global University!
Nos complace saber de su interés en nuestra escuela y de su deseo
de prepararse para el servicio en el Reino de Dios. En el catálogo
encontrará toda la información pertinente a quienes somos, nuestra
misión, nuestra historia, las normas y políticas de la institución,
así como también los variados programas de estudio disponibles.
Deseamos ayudarle a escoger un programa de estudio que lo
ayudará a prepararse para cumplir con el llamado de Dios en su vida.
Un aspecto único de nuestro programa es la enseñanza aplicada
y práctica ministerial a través del Requisito de Aprendizaje por
Servicio (RAS). Este requisito permite que el alumno utilice lo que ha
aprendido en teoría y lo demuestre en la práctica. Así, el alumno saca
provecho de la integración de la disciplina académica y la aplicación
práctica a través de todos sus estudios.
Global University está compuesta de cuatro escuelas que proveen
un enfoque curricular fluido que comienza con planes de estudios no
académicos y procede a través de varios niveles, para culminar con
títulos de pregrado y postgrado. Las cuatro escuelas son: Escuela
de Evangelismo y Discipulado, Escuela de la Biblia Berea (ofrece
programas de continuación educativa para adultos para capacitar
a personas para el liderazgo), Facultad de Estudios de Pregrado
de Biblia y Teología (ofrece programas conducentes a un asociado
universitario o una licenciatura), y Facultad de Postgrado de Biblia y
Teología (ofrece programas, sólo en inglés, conducentes a Master of Arts y Master of Divinity). Los catálogos para cada
escuela también están disponibles en nuestro sitio web: es.globaluniversity.edu.
Los que estudian con Global University no sólo sacan provecho al acrecentar su conocimiento al estudiar las materias,
sino se benefician asimismo del enriquecimiento espiritual y la disciplina. Nuestro diseño de instrucción los capacita
para un aprendizaje, servicio y ministerio que abarcan toda la vida. Tanto los alumnos como los ex-alumnos sirven en
el ministerio como maestros, pastores o misioneros. Otros alcanzan posiciones como líderes al nivel local, distrital o
nacional. Trabajan activamente en lugares abiertos o cerrados al evangelio, cumpliendo el llamado de Dios en sus vidas al
impactar la eternidad donde se encuentren y doquiera Dios los mande.
Si decide estudiar con Global University, usted no estará solo. Sino que formará parte de un cuerpo de alumnos que
abarca cada zona geográfica del mundo. Funcionamos a través de una red de 232 oficinas esparcidas alrededor del
mundo facilitando el estudio de más de 300.000 alumnos. Estamos dispuestos a capacitar a los creyentes para el servicio
en iglesias, escuelas y otros ministerios. A lo largo de sus estudios, nuestra universidad está preparada para ayudarle de
cualquier forma que lo necesite.
¡Dios lo bendiga!

Gary L. Seevers Jr., PhD.
Presidente
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DE PARTE DEL PREBOSTE
Es un verdadero honor servir como Preboste de Global University.
Al viajar por el mundo y conocer a nuestros alumnos, me quedo
impresionado por su entrega a la excelencia en el ministerio. Muchos
de ellos sirven en el ministerio pastoral y otros sirven en posiciones
laicas en sus respectivas iglesias locales. El hilo común es que los
cursos y programas de Global University les prepararon para seguir
el llamado de Dios en sus vidas. Al observar los alumnos, veo la
intersección del llamamiento de Dios, la entrega de los alumnos,
y una educación proporcionada por Global University. Como
resultado, miles aceptan a Cristo cuando oyen a nuestros alumnos
predicar el evangelio, se fundan miles de iglesias, y escuelas y
otras instituciones relacionadas con la iglesia son establecidas para
ministrar en sus contextos locales.
Global University le permite comenzar donde se encuentra en su viaje
educativo personal y seguir una gama larga de metas. Los estudios al
nivel de instituto, proporcionado por la Escuela de la Bíblia Berea, son
excelentes para el enriquecimiento personal o para el capacitación
de ministros y líderes laicos en la iglesia. Estudios con la Facultad de
Estudios de Pregrado de Biblia y Teología conducen a certificados
y diplomas de asociado y licenciatura. Estudios con la Facultad
de Postgrado de Biblia y Teología conducen a los títulos Master of
Arts or Master of Divinity (ofrecidos solamente en inglés). Cualquier
programa usted elije, se puede asegurar que va a integrar la fe y el
aprendizaje desde una perspectiva pentecostal y evangélica.
El nombre de nuestra institución —Global University— nos describe precisamente como una escuela mundial de
aprendizaje a distancia. Usted formará parte de un cuerpo estudiantil que representa toda zona horaria y cada continente
habitado. Con Global University, usted puede estudiar donde y cuando quiera, y puede tener acceso a recursos
electrónicos de la biblioteca para investigar temas más profundamente.
Bienvenidos a la familia de Global University. Somos alumnos, profesores, personal, y administración, todos involucrados
en el “impactar la eternidad al alcanzar al perdido e instruir al salvado, ¡doquiera se encuentren!”
Sinceramente,

John G. (Jack) Nill, PhD.
Preboste
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INFORMACIÓN GENERAL
Prólogo
La población mundial está creciendo a un ritmo
sin precedente. Hay un crecimiento explosivo en
conocimiento, y la gente está ansiosa por aprender.
Global University ha respondido a esta necesidad al
desarrollar sus propios materiales de instrucción, en
materiales impresos, audiovisuales, videos, y CD-ROM,
que llevan la escuela al alumno.
Al utilizar las herramientas de la tecnología educativa
moderna, Global University está expandiendo los
recursos de la iglesia. Los cursos de Global University son
convenientes para la instrucción de educación a distancia,
aulas de clase, centros de aprendizaje, y otros tipos de
estudio, en grupo e individual.
Escritores calificados de muchas naciones escriben
y desarrollan materiales para cursos que luego son
distribuidos alrededor del mundo en muchos idiomas.
Esto contribuye a cumplir el lema de Global University:
¡Impactar la eternidad al alcanzar al perdido e instruir al
salvado, doquiera se encuentren!

Historia
Global University tiene una trayectoria distinguida que se
extiende por casi seis décadas. Su rica historia es una
mezcla de logros de dos instituciones de educación a
distancia. Esta doble base de experiencia suma fortaleza
académica a la entidad creada por la fusión de las
universidades ICI y Berea.
La fraternidad de las Asambleas de Dios reconoció que no
todos aquellos que deseaban una preparación ministerial
podían asistir a una institución de instrucción bíblica de
modalidad residente. Por lo tanto se comenzó en 1941
un programa de educación a distancia para candidatos al
ministerio. Este programa llegó a conformar la Escuela de
la Biblia Berea por 1958 y su oficina central se estableció
en Springfield, Missouri.
Con el paso de los años se vio la necesidad de desarrollar
un programa de estudios ministeriales en español para
el beneficio de la comunidad hispana. Fue en el año de
1986 que con la ayuda del Dr. Eliezer Oyola el programa
fue establecido con los cursos necesarios para que el
alumno pudiera prepararse para el ministerio y para poder
recibir credenciales con los distritos hispanos de las
Asambleas de Dios.
En 1967, se fundó el Instituto por Correspondencia
Internacional (ICI) bajo el auspicio de la División de
Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios. Esta
segunda institución de educación a distancia fue diseñada
para proveer cursos de instrucción en evangelismo,
discipulado y formación de obreros, así como títulos
de bachillerato para alumnos de todo el mundo.
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El Dr. George M. Flattery, quien hizo primero la propuesta
de establecer la escuela, fue designado como presidente
de la misma. En 1972, sus oficinas se mudaron a
Bruselas, Bélgica, donde permaneció hasta 1991.
Tanto la Escuela de la Biblia Berea como ICI crecieron
rápidamente, agregando cursos y programas para
satisfacer las necesidades crecientes de sus alumnos.
Berea, que estuvo utilizando cursos desarrollados por ICI
para sus programas de título de pregrado, se convirtió en
Berean College en 1985 y cambió su nombre a Berean
University en 1995. ICI se mudó de Bruselas a Irving,
Texas, en 1991, y se convirtió en ICI University en 1993.
Ambas instituciones seguían siendo fieles a sus misiones
respectivas. La semejanza en enfoque, misión, y servicios
educativos hizo una fusión de las dos instituciones
algo lógico. Ambas universidades hacían avances
significativos en la entrega electrónica vía Internet y
otras tecnologías. En lugar de duplicar los costosos
sistemas de entrega, una universidad unida daría lugar a
una mejor administración de los recursos tecnológicos y
humanos. El Superintendente General de las Asambleas
de Dios Thomas Trask y el Director Ejecutivo de Misiones
Mundiales John Bueno, acordaron iniciar la fusión.
Global University tiene ahora cuatro escuelas: (1) la
Escuela de Evangelismo y Discipulado, (2) la Escuela
de la Biblia Berea, (3) la Facultad de Pregrado de
Biblia y Teología, y (4) la Facultad de Postgrado de
Teología. Todas estas instancias de Global University
son verdaderamente globales en su alcance. Alumnos
de los Estados Unidos y del extranjero se matriculan en
todos los niveles de estudio. Global University funciona
en estrecha colaboración con Misiones Mundiales
de las Asambleas de Dios, Misiones E.U.A., y otros
departamentos del Concilio General.
Global University continúa escribiendo nuevos capítulos
en la historia al cumplir su misión de impactar la eternidad
al alcanzar al perdido, e instruir al salvado, ¡doquiera se
encuentren! Esto significa usar variadas tecnologías de
comunicación a través de cursos ungidos, currículum,
consulta y cooperación, para así preparar a las personas
como discípulos de Cristo, con la ayuda de Dios y para su
gloria, en la expansión de su reino.

Misión de Global University
Global University es una universidad cristiana en la
tradición pentecostal que:
•

integra la educación y el servicio a través de una red
mundial de apoyo estudiantil.

•

provee acceso para capacitación ministerial desde el.
programa de continuación educativa para adultos
hasta el nivel de maestría.
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•

produce materiales para programas de estudio en
múltiples idiomas.

•

sirve a la iglesia local y a la comunidad cristiana a
través de cursos sobre evangelismo, discipulado,
y liderazgo, enseñando a través de métodos de
aprendizaje que no requieren internado o plan de
residencia.

Declaración Doctrinal
La posición doctrinal de Global University se expresa en
la siguiente declaración de fe.
Creemos:
•

que la Biblia es inspirada y la única autorizada e
infalible Palabra de Dios escrita (2 Timoteo 3:16).

•

que solamente hay un Dios, que existe eternamente
en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, y Dios
Espíritu Santo (Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19).

•

en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su
nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus
milagros, en su muerte vicaria y expiatoria, en su
resurrección corporal, en su ascensión a la diestra del
Padre, en su futuro regreso personal a esta tierra en
poder y gloria, para reinar por mil años (Juan 1:1).

Declaración de política de no
discriminación
Global University emplea, promueve, admite, y trata,
tanto a sus funcionarios como en sus programas
educacionales, sin hacer discriminación de raza, color,
nacionalidad u origen étnico, género, edad o estatus
como veterano.

Oficina Internacional de Global
University
La Oficina Internacional de Global University está
establecida en un edificio de cinco pisos en la Avenida
Glenstone en la ciudad de Springfield, Missouri. Se
encuentran aproximadamente a 15 minutos del Centro
Nacional de Liderazgo y Recursos del Concilio General de
las Asambleas de Dios, EE.UU. y a 10 minutos de otras
escuelas de las Asambleas de Dios en Springfield.

Calendario 2012
Global University tiene una política de matrícula abierta
todo el año para los alumnos individuales que se
matriculan directamente con la Oficina Internacional en
Springfield, Missouri. Los alumnos que estudian con otras
oficinas deben comunicarse con ellas para obtener el
calendario académico. Global University está abierta de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora del centro,
con servicio telefónico disponible de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
La Oficina Internacional estará cerrada el 30 de diciembre
del 2011 para observar el primer día del año, y también en
las siguientes fechas del 2012:

•

en la bendita esperanza: el rapto de la Iglesia en la
venida de Cristo (Tito 2:13).

•

que la única manera de ser limpio de todo pecado
es a través del arrepentimiento y la fe en la preciosa
sangre de Cristo (Juan 14:6).

•

que la regeneración por medio del Espíritu Santo es
absolutamente esencial para la salvación personal
(Tito 3:5).

•

en el bautismo en agua por inmersión (Mateo 28:19).

16 de enero

•

que la obra redentora que hizo Cristo en la cruz
provee sanidad al cuerpo humano en respuesta a la
oración del que cree (1 Pedro 2:24).

6 de abril

•

que el bautismo en el Espíritu Santo, según Hechos
2:4, es dado a los creyentes que lo piden.

3 de septiembre

•

en el poder santificador del Espíritu Santo por medio
del cual el cristiano puede vivir una vida santa
(Gálatas 5:16–25).

•

en la resurrección, tanto del salvo como del perdido,
el primero para la vida eterna y el segundo para la
condenación eterna (Apocalipsis 20:11–15).
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28 de mayo
4 de julio
22 y 23 de noviembre
24 de diciembre hasta 1 de enero, 2013

29 de junio – Ceremonia de Graduación Internacional
de Global University – La Oficina Internacional estará
cerrada más temprano.
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LAS CUATRO ESCUELAS
Global University es una universidad con cuatro
escuelas.Para mayor información sobre las escuelas y
los programas descritos a continuación y los idiomas
en que están disponibles, sírvase contactar a su
director nacional. También puede comunicarse con la
Oficina Internacional o ingrese a nuestro sitio web en
es.globaluniversity.edu.

Programas no conducentes a un título
Escuela de Evangelismo y Discipulado
Los cursos de evangelismo presentan un entendimiento
básico del evangelio para aquellos que buscan conocer
las verdades de salvación de la Palabra de Dios. Estos
cursos se encuentran disponibles para niños y adultos.
La serie Vida Cristiana ayuda a los nuevos creyentes
a explorar temas fundamentales de la vida cristiana,
incluyendo la oración, el estudio bíblico y la adoración. La
serie Servicio Cristiano entrega un enfoque profundo al
estudio bíblico y su aplicación, a través de la enseñanza,
dones espirituales, evangelismo personal, discipulado,
y otros temas importantes. Estos cursos son apropiados
para el discipulado al nivel de la iglesia local. Han sido
traducidos a más de 20 idiomas, y están disponible en
línea en spanish.globalreach.org.

Escuela de la Biblia Berea
La Escuela de la Biblia Berea no es un programa
universitario. Es el programa de continuación educativa
para adultos (nivel instituto) de Global University. Este
programa educativo es ideal para el enriquecimiento
personal como también para la preparación de liderazgo
ministerial y de la iglesia. El programa de estudios
ministeriales de la Escuela de la Biblia Berea ha sido
aprobado para cumplir con los requisitos educativos para
obtener las credenciales ministeriales de las Asambleas
de Dios en los Estados Unidos. Sin embargo, estos
cursos no conllevan a las credenciales en el exterior, a
menos que la iglesia nacional permita que los cursos
satisfagan requisitos específicos para credenciales en
cada país. Las credenciales ministeriales son otorgadas
por el Comité de Credenciales del Concilio General por
recomendación del distrito correspondiente; ni Global
University ni la Escuela de la Biblia Berea otorga las
credenciales ministeriales.
Aquellos creyentes que sirven en otras iglesias que no
pertenecen a las Asambleas de Dios pueden sustituir
cursos de estudios ministeriales por cursos específicos
de sus denominaciones para cumplir los requisitos del
diploma en Estudios Ministeriales.
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Aunque no se da crédito universitario por estos cursos,
se mantienen expedientes académicos y se ofrecen
diplomas que certifican la finalización de los estudios. La
Escuela de la Biblia Berea ofrece diplomas en Estudios
Ministeriales, Biblia y Doctrina, Servicio Cristiano y
Liderazgo Organizacional de los Exploradores del Rey.
Los requisitos específicos para cada uno de estos
programas se encuentran en las siguientes páginas.
Debe notarse que los cursos de la Escuela de la Biblia
Berea fueron escritos y diseñados para su uso en los
Estados Unidos; sin embargo, estos cursos bíblicos son
internacionalmente adaptables. (Los alumnos deben
completar al menos el 50 por ciento de sus cursos en
el mismo idioma en que su diploma o certificado será
otorgado.)

Programas conducentes a un título
Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y
Teología
Los programas de la Facultad de Estudios de Pregrado de
Biblia y Teología están ideados para ministros, alumnos
para el ministerio, y creyentes laicos que aspiran a una
educación bíblica más avanzada. La facultad de estudios
de pregrado ofrece programas de estudio para alumnos
con deseos de obtener un título universitario.

Facultad de Estudios de Postgrado de
Teología
(Disponible sólo en inglés)
La misión de la Facultad de Estudios de Postgrado de
Teología es proveer un estudio profundo y especializado,
en el estudio de la Biblia y temas afines, para aquellos
que ya posean un título de licenciatura. Su propósito es
equipar a los alumnos para la investigación individual y
erudición personal. La Facultad de Estudios de Postgrado
ofrece títulos de maestría a través de un formato de
educación a distancia, estructurado individualmente, al
utilizar tutores, materiales impresos y electrónicos para
guiar a los alumnos en el estudio e investigación. Los
títulos ofrecidos son: Master of Divinity, Master of Arts in
Biblical Studies, y Master of Arts in Ministerial Studies.
Certificados de estudios de postgrado se ofrecen en New
Testament Studies, Education, Intercultural Studies, y
Leadership.
Para una información más detallada respecto de la
matriculación en esta facultad solicite un catálogo de esta
facultad a su director regional, a la Oficina Internacional o
ingrese a la Internet: www.globaluniversity.edu.
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ADMINISTRACIÓN Y CUERPO DOCENTE
Junta Directiva
L. John Bueno

John Maracle

(Moderador)
Miembro Emérito

Presbítero Ejecutivo, Ethnic Area,
Asambleas de Dios de los Estados
Unidos

JoAnn Butrin
(Vice-moderador)
Director de International Service
Ministries, Misiones Mundiales de
las Asambleas de Dios

Gary J. Blanchard

Scott Marcum
Miembro Público, .
Dothan, Alabama

James McHaffie

Junta Adminstrativa
Gary L. Seevers Jr.
Presidente
PhD, Virginia Polytechnic Institute and State
University

Keith E. Heermann
Vicepresidente Ejecutivo
MA, Southern California College

Asistente al Superintendente y
Secretario Ejecutivo, Distrito de
Illinois de las Asambleas de Dios

Director de Misiones y Director
de Ministerio de Varones, Distrito
de Southern Missouri de las
Asambleas de Dios

Bob Cook

Greg Mundis

Mark A. Barclift

Presidente, Alliance for Higher
Education, Asambleas de Dios de
los Estados Unidos

Director Ejecutivo de Misiones
Mundiales de las Asambleas de
Dios

Carl W. Chrisner

George M. Flattery

Lowell Nystrom

Rector de Global University,.
Presidente de Network 211

Miembro Público, .
St. Paul, Minnesota

Yukio Funatsu

Gary L. Seevers Jr.

Pastor de Kanazawa Christ Church,
Yokohama City, Japan

Presidente de Global University

Dalen Harrison

Peter Sleebos

John G. (Jack) Nill
Preboste
PhD, University of North Texas
Director de Ministerios Especiales
EdD, Nova Southeastern University
Decano, Facultad de Estudios de Postgrado de
Teología
DMin, Columbia Theological Seminary

Randy J. Hedlun
Decano, Escuela de la Biblia Berea
DTh, University of South Africa

Robert A. Love
Vicepreboste y Decano de Educación
PhD, University of Maryland

Superintendente General de las
Asambleas de Dios de Holanda

Mark R. Perry

Zollie Smith

Wade W. Pettenger

Miembro Público, .
Memphis, Tennessee

Director Ejecutivo de Misiones
en los Estados Unidos de las
Asambleas de Dios

Vicepresidente de Tecnología de la Información
y Media
MBA, Southwest Missouri State University

Mark Lehmann

Randy Valimont

Pastor de Cornerstone Church,.
Bowie, Maryland

Pastor de First Assembly of God,
Griffin, Georgia

Ron Maddux

George O. Wood

Director Regional del Norte de
Asia, Misiones Mundiales de las
Asambleas de Dios

Superintendente General de las
Asambleas de Dios de los Estados
Unidos

Miembro Público,.
Portland, Oregon

Betty Johnson
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Vicepresidente de Finanzas
MBA, Southwest Missouri State University

Joseph A. Szabo
Vicepresidente de Operaciones Globales
DMiss, Assemblies of God Theological
Seminary

Timothy K. Teague
Decano, Escuela de Evangelismo y Discipulado

Willard D. Teague
Decano, Facultad de Estudios de Pregrado de
Biblia y Teología
DMin, Denver Conservative Baptist Seminary
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Comité de asuntos académicos
El Comité de Asuntos Académicos de Global University
está compuesto por el Preboste, el Vicepreboste,
el Vicepresidente Ejecutivo, el Vicepresidente de
Operaciones Globales, y los decanos de las facultades y
los directores de las áreas de servicio académico.
La función principal del Comité de Asuntos Académicos
es la supervisión de las normas educacionales y
procedimientos que se aplican a los programas
educacionales de Global University. El Comité es
responsable por las decisiones que afectan los programas
educativos, el claustro académico, los métodos de
instrucción y envío, y los requisitos de graduación.
Una responsabilidad especial del Comité es el
reconocimiento de los créditos académicos, diplomas, y
títulos otorgados por Global University. El comité busca
mantener alto reconocimiento al asegurarse que los
materiales y los programas instructivos satisfagan las
normas de la más alta calidad. Con este fin, el comité
revisa y aprueba todos los materiales educativos ya sean
impresos, audiovisuales, CD-ROM, en video, o formatos
de envío de información vía Internet.

Directores nacionales y regionales
Global University opera mundialmente a través de una
red de oficinas nacionales y regionales. Los directores
nacionales promueven, supervisan, y coordinan el
trabajo de Global University dentro de un área geográfica
designada. Ellos, junto con el personal de la oficina
nacional, alientan a los alumnos a seguir y alcanzar
excelencia académica.
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Los directores regionales son responsables por alumnos
en muchos países y ayudan a los directores nacionales
a cumplir con sus responsabilidades y a desarrollar sus
oficinas. Los directores regionales y la junta administrativa
forman el Consejo de Liderazgo de Global University.
Este comité, junto con la ayuda del personal de la Oficina
Internacional, se reúne bienalmente para revisar logros
pasados y desarrollar procedimientos, objetivos, y
estrategias para promover el mejoramiento continuo y el
crecimiento de Global University.

Cuerpo docente
Los individuos que sirven a Global University como
miembros del cuerpo docente se encuentran incluidos
dentro de las siguientes categorías:

Cuerpo docente en residencia
El personal docente en residencia son aquellos individuos
que pertenecen al personal de la Oficina Internacional
de Global University, cuyas actividades consisten
primordialmente en escribir, desarrollar, y enseñar los
cursos de Global University.

Cuerpo docente adjunto
El personal docente adjunto lo forman personas
académicamente calificadas que operan mediante la
red de Global University. Dicho personal académico
escribe, facilita y evalúa los cursos de la universidad en
los campos donde ellos se desempeñan, o sirven como
tutores para alumnos que estudian independientemente
con Global University.

Global University

Escuela de la Biblia Berea

ACREDITACIÓN Y APROBACIONES
Acreditación

Afiliaciones

Global University está acreditada por The Higher Learning
Commission [La Comisión de Educación Superior] y es
un miembro de la North Central Association [Asociación
Centro-Norte]. Para información, diríjase a: The Higher
Learning Commission, 30 North LaSalle Street, Suite 2400,
Chicago, Illinois 60602-2504; Teléfono: 800-621-7440; .
Fax: 312-263-7462; Correo electrónico: info@hlcommission.org;
Sitio Web: www.ncahigherlearningcommission.org.

Global University está afiliada con The Alliance for
Assemblies of God Higher Education (AAGHE), [La
Alianza para la Educación Superior de Las Asambleas
de Dios]; la American Association of Collegiate Registrars
and Admissions Officers (AACRAO) [Asociación
Americana de Directores y Funcionarios de Admisión]; la
Asia Pacific Theological Association (APTA) [Asociación
Teológica del Asia Pacífico]; y la Association for
Pentecostal Theological Education in Africa (APTEA)
[Asociación para la Educación Teológica Pentecostal en
África].

Global University está acreditada por la comisión
acreditadora del Distance Education and Training
Council (DETC) [Concilio de Educación y Capacitación
a Distancia], una agencia de acreditación reconocida
nacionalmente, bajo el auspicio del Departamento
de Educación de los Estados Unidos. El Concilio de
Educación y Capacitación a Distancia es también un
miembro reconocido del Council for Higher Education
Accreditation (CHEA) [Concilio para Acreditación de la
Educación Superior]. Para mayor información diríjase a:
Accrediting Commision of the Distance Education and
Training Council, 1601 18th Street, NW, Washington, DC
20009-2529; Teléfono: 202-234-5100; Fax: 202-332-1386;
Correo electrónico: detc@detc.org; Sitio Web: www.detc.org.

Beneficios educacionales
Los cursos del programa de estudios ministeriales de
la Escuela de la Biblia Berea han sido aprobados para
los beneficios de pago de DANTES (Defense Activity for
Non-Traditional Education Support) [Actividad de Defensa
para el Respaldo de Educación No Tradicional], que es un
beneficio para los veteranos militares estadounidenses.

Certificación
La Universidad está incorporada en el estado de Missouri
y certificada para operar por medio de la Missouri
Coordinating Board for Higher Education of the State of
Missouri [Junta Coordinadora de Educación Superior del
estado de Missouri].

Global University
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NORMAS DE LA UNIVERSIDAD
Normas básicas de integridad
académica
Matricularse en Global University requiere incorporarse
a normas de integridad académica. Muchas de estas
normas pueden ser entendidas intuitivamente, y no se
presenta aquí una lista exhaustiva en cada caso; los
siguientes ejemplos representan algunos tipos básicos de
comportamientos que son inaceptables.
1. Fraude. (a) Utilizar notas no autorizadas, ayuda u
otro tipo de información al momento de contestar
un examen; (b) entregar el trabajo hecho por otro
como si fuese suyo; (c) copiar o parafrasear ensayos,
proyectos u otro tipo de trabajos escritos y entregarlos
como propios.
2. Plagio. Entregar el trabajo hecho por otros y pretender
que es el suyo o incurrir en negligencia al dar la
documentación apropiada al momento de utilizar
cualquier tipo de materiales de referencia. El plagio,
ya sea hecho a propósito o sin intención, consiste en
copiar o parafrasear información de la guía de estudio,
libro de texto, manuscritos de alguien más, o cualquier
otra fuente de información publicada o no publicada.
Cualquier palabra, pensamiento, o idea tomado de
otra fuente debe ser debidamente documentado según
el Manual de formato y estilo de Global University.
3. Fabricación. Falsificar o inventar cualquier
información, datos, o citas.
4. Obtener ventaja injustamente. a) Robar, reproducir,
poner en circulación, o tener acceso a exámenes
antes del tiempo autorizado por el instructor o
supervisor de examen; b) colaboración no autorizada
en una tarea académica; c) retener, poseer, utilizar,
o hacer circular materiales para exámenes, cuando
estos materiales claramente indican que deben ser
devueltos al supervisor de examen o a las oficinas de
Global University al concluir el examen.

Como cristianos, nosotros usamos las Escrituras como
nuestra guía de conducta. Por esto, se espera que los
alumnos se comporten según los principios bíblicos
de conducta. Ejemplos de dichos principios se pueden
encontrar en Romanos 12:9–21; Gálatas 5:22–23; y
Efesios 4:1–3, 25–32. El código de conducta también
se aplica a la comunicación verbal y escrita que se
establezca con representantes, cuerpo docente, personal,
y alumnos de Global University. Además, se extiende a
todo tipo de comunicación electrónica, incluyendo todo
tipo de mensajes, discusiones, y correos electrónicos con
el cuerpo docente y estudiantil.
Cualquier violación del código de conducta puede resultar
en acción disciplinaria, incluyendo la expulsión del
programa.  

Debido proceso de los derechos del
alumno
En todos los casos que encierran deshonestidad
académica, los alumnos que han sido acusados, o de los
que se sospecha, deben ser tratados con los siguientes
derechos:
1. Pronta investigación. Las acusaciones de
deshonestidad académica deben llevarse a cabo
con prontitud, de una manera tal que se prevenga la
exposición pública de su identidad, en la medida que
sea posible. Este tipo de investigación puede incluir
una revisión informal y una conversación con un
funcionario de la universidad antes de incurrir en la
aplicación de la falta, siempre y cuando esta revisión
no comprometa los derechos del alumno en el proceso
formal.
2. Aviso razonable por escrito de los hechos y la
evidencia. Dicho aviso debe señalar la acusación
de deshonestidad académica y los principios de
integridad académica que se dice han sido violados.

La acción disciplinaria por no mantener las normas
básicas de integridad académica en casos como estos
puede variar desde bajar la calificación final de un trabajo
escrito hasta la expulsión del programa, dependiendo de
la gravedad de la falta.

3. Aviso razonable por escrito del procedimiento.
Es decir, cómo se determinará la precisión de la
acusación.

Código de conducta

5. Una reunión con el afectado. En ésta el alumno
involucrado puede ser escuchado y la fidelidad de la
acusación puede ser determinada por un tercero que
sea neutral.

Global University es una institución educativa cristiana
con el objetivo, entre otras cosas, de preparar a hombres
y mujeres para cumplir el llamado de Dios en su vida.
Por esto, la conducta cristiana es una norma que se da
por hecho. Global University alcanza muchas culturas
alrededor del mundo y se entiende que muchas prácticas
aceptables en una cultura pueden ser intolerables en otra.  
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4. Tiempo razonable. Se debe permitir un tiempo
prudente, si éste se lo solicita, para que el alumno
prepare una respuesta a la acusación.

6. Revisión de cualquier determinación inicial adversa.
Si ésta se solicita, se conformará un comité de
apelaciones, al cual el alumno tenga acceso en
persona. Por lo general, toda aplicación de las
sanciones se suspenderá hasta que todas las
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apelaciones hechas por el alumno hayan sido
agotadas.
7. Revisión final de una apelación infructuosa. Si ésta
es solicitada, será considerada por el presidente o un
comité consultor designado por el presidente.

Atención de las quejas de los alumnos
Global University toma las quejas y los disgustos
seriamente. El Departamento de Servicio al Alumno de
la división de Asuntos Académicos mantiene y supervisa
un archivo de quejas. Cuando una queja se recibe, se
determina la naturaleza de la queja. Normalmente, una
queja se relaciona (1) al contenido de un curso o (2) al
envío o al sistema de apoyo.
•

•

Las quejas relacionadas con el contenido de un curso
son referidas al departamento para el Desarrollo de
Material Universitario (UMD) y al Profesor del curso
(POR). Un representante de matricula le comunicará
al alumno la respuesta a cualquier pregunta o la
solución a cualquier problema.
Si las quejas están relacionadas con el envío o el
sistema de apoyo, el Departamento de Servicio al
Alumno se encargará del asunto. Un representante de
matrícula se comunicará con el alumno para resolver
la dificultad. En algunos casos, esto ha llevado a la
implementación de nuevas pólizas o procedimientos
para mejorar nuestro sistema de envío.

En situaciones más difíciles o complejas, especialmente
aquellas que involucren problemas que afectan más de un
departamento o división, la queja es referida al Preboste.
Cuando sea necesario, el Comité de Asuntos Académicos
participará para resolver las quejas de un alumno de
manera pronta y satisfactoria.
Un alumno puede seleccionar uno de los siguientes
métodos para comenzar el proceso de comunicar su
queja o malestar a Global University para que sea
evaluado.
1. Un alumno se puede comunicar con un profesor
de Global University o con un empleado de una
Oficina Nacional por correo electrónico, teléfono, fax,
correo postal o en persona para así comunicar su
preocupación. A menudo, los problemas se pueden
resolver a este nivel.
2. Un alumno se puede comunicar con el departamento
de Servicios de Matricula o de Servicio al Alumno de
Global University por correo electrónico, teléfono,
fax, correo postal o en persona para así comunicar
su preocupación. El departamento de Servicios de
Matricula o de Servicio al Alumno normalmente puede
atender y resolver las preocupaciones de los alumnos.
3. Un alumno se puede comunicar con cualquier
administrador de Global University por correo
electrónico, teléfono, fax, correo postal o en persona
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para así comunicar su preocupación. En estos casos,
la preocupación será investigada para poder ser
resuelta.
Tan pronto se nos deja saber una preocupación, queja
o malestar, se tomaran las medidas necesarias para
que la situación sea resuelta lo más pronto posible sin
mucha inconveniencia. Si el alumno no está satisfecho
con la solución, el alumno puede apelar la decisión a la
Oficina Internacional de Global University y directamente
a la oficina del Preboste. Si el alumno no estuviese
de acuerdo con la solución brindada por la oficina
del Preboste, puede solicitar a dicha oficina que se
presente la situación al Comité de Asuntos Académicos.
La decisión del Comité de Asuntos Académicos será
definitiva.

Notificación de derechos bajo FERPA
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA),
traducido como la Ley de los Derechos Educacionales
y de Privacidad Familiar, otorga ciertos derechos a los
alumnos con respecto a sus expedientes académicos.
Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes
académicos del alumno dentro de un plazo de 45 días,
a partir de la recepción de su solicitud por parte de
Global University. El alumno debe hacer una solicitud
por escrito que identifique los expedientes académicos
que desea revisar y dirigirla al director de matrículas.
El director de matrículas se encargará de que el
alumno tenga acceso a estos y notificará a éste sobre
el lugar y la hora cuando puede inspeccionarlos. En
lugar de inspeccionar los expedientes académicos,
el alumno puede solicitar que estos se copien y se le
envíen por correo. En este caso, el alumno pagará
una cuota de 15 centavos de dolar estadounidense
por página, aparte del costo de envío postal.
2. El derecho a solicitar una enmienda de los
expedientes académicos si el alumno cree que estos
son inexactos o falsos. Los alumnos pueden solicitar
a la universidad que corrija los expedientes que ellos
creen son inexactos o falsos. Ellos deben escribir
al director de matrículas e identificar claramente la
parte del expediente que ellos quieren que se cambie.
También deben especificar el porqué dicho expediente
es inexacto o falso. Si la universidad decide no
modificar el expediente académico solicitado por
el alumno, la universidad notificará al alumno de la
decisión y aconsejará al alumno de su derecho a
una audiencia respecto a su solicitud de enmienda
del expediente. Información adicional respecto a los
procedimientos de la audiencia se proveerá al alumno
cuando éste sea notificado de su derecho a ésta.
3. El derecho a permitir la revelación de información
personal contenida en los expedientes académicos,
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excepto al grado que FERPA autorice el dar a conocer
dichos récords sin permiso. Una excepción que
permite el dar a conocer información de expedientes
académicos sin el permiso del alumno es cuando
éste es solicitado por funcionarios de la institución
con legítimo interés educacional. Un funcionario
de la institución es una persona empleada por la
universidad en una posición ya sea administrativa, de
supervisión, académica, de investigación o de apoyo;
una persona o compañía con la cual la universidad
ha hecho contrato (tal como un abogado, un auditor,
o un agente de recaudaciones); una persona que
sirve en la junta directiva (Board of Trustees); o un
alumno que sirva en un comité oficial tal como un
comité disciplinario o comité de quejas, o que ayude

a otro ejecutivo de la institución a desempeñar sus
funciones. Un ejecutivo de la universidad tiene
legítimos derechos educacionales a revisar los
expedientes académicos con el propósito de cumplir
su responsabilidad como profesional. El alumno
tiene el derecho de quejarse ante el departamento
de educación de los Estados Unidos si considera
que Global University ha faltado con los requisitos
de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que
administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office.
US Department of Education.
400 Maryland Avenue, SW.
Washington, DC 20202-5920

TECNOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN Y RECURSOS BIBLIOTECARIOS
Información útil por Internet
Visite el sitio web es.globaluniversity.edu para encontrar
información útil en español. Encontrará información
acerca de las cuatro escuelas de Global University.
Además, los alumnos que tengan preguntas acerca de
qué significa ser cristiano pueden visitar el sitio web
alcancemundial.org.

Cursos digitales
Global University se ha asociado con el Software Bíblico
Logos para proveer herramientas revolucionarias para el
estudio bíblico. Esta asociación le permite a los alumnos
que estudian los cursos de la Escuela de la Biblia Berea
hacerlo a través del poderoso sistema de una biblioteca
digital. El sistema de estudio digital no sólo mejora
asombrosamente la experiencia de la capacitación
sino que provee herramientas para el aprendizaje
continuo y el ministerio. Para mayor información acerca
del estudio digital o del Software Bíblico Logos, visite
es.globaluniversity.edu.

Recursos bibliotecarios
La biblioteca de Global University que se encuentra
ubicada en la Oficina Internacional de Global University
en Springfield, Missouri, es una colección de fuentes
de información electrónica e impresa que apoyan el
currículo de los programas ofrecidos por la universidad.
La biblioteca, que podría ser usada para investigación
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general, comprende más de 25.000 volúmenes,
incluyendo libros, materiales de referencia, periódicos,
mapas, microfilmes, materiales de audio y video, y
archivos verticales con catálogos de casas publicadoras.
La biblioteca ofrece valiosos recursos por Internet como
CREDO Reference, Encyclopedia Britannica Online
Academic Edition, Academic Search Elite y el banco de
datos de la American Theological Association (ATLA).
Estas fuentes de información proveen a los alumnos
de pregrado y de postgrado acceso a miles de revistas
profesionales, así como obras de referencia generales.
Usted puede utilizar estos recursos a través del sitio
web de Global University (library.globaluniversity.edu).
Conversaciones por Internet y correos electrónicos a
“Ask-A-Librarian” [Pregúntele a un bibliotecario] le permite
hacer preguntas relacionadas con su investigación a un
bibliotecario de referencia de Global University. A través
de la tecnología, Global University está continuamente
expandiendo los servicios para obtener información que
tiene disponible en el Internet con el propósito de apoyar
y mejorar la experiencia de educación a distancia de sus
alumnos.
Estos recursos no están aún disponibles en español
al tiempo de la publicación de este catálogo. Usted
puede escribirnos a studentinfo@globaluniversity.edu
para mayor información.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Global University es una institución sin fines de lucro. No
se les cobra a los alumnos más que lo necesario para
proveer servicios de educación a distancia apropiados.
Debido a las condiciones económicas cambiantes, la
universidad se reserva el derecho de revisar las cuotas
tan a menudo como sea necesario. Sin embargo, la
universidad se esfuerza para mantener los precios más
bajos que sean posibles.

Cuotas y matrícula
A los alumnos que se matriculan en los cursos de la
Escuela de la Biblia Berea por primera vez se les requiere
que paguen una cuota de nuevo alumno. Los precios de
la cuota de matrícula por los cursos, la guía de estudio,
y los libros de texto están listados en el formulario para
pedidos de la Escuela de la Biblia Berea. Las cuotas de
matrícula incluyen todos los servicios al alumno como son
la calificación de exámenes y proyectos, la contestación
a preguntas con relación al contenido de los cursos, y el
mantenimiento de los expedientes académicos.
Otros pagos, además de la cuota de nuevo alumno y los
costos de los cursos descritos más arriba, incluyen la
cuota por completar un programa, la cuota por reposición
de diploma, la cuota por tomar un examen por segunda
vez, la cuota de reactivación, y la cuota por aceleración
de trámite.

Cancelación y devolución
La matrícula puede ser cancelada por un alumno dentro
de un plazo de cinco (5) días laborables para una
devolución total, excluyendo costos de envío y empaque.
Después de los cinco (5) días laborables pasada el día
en que el formulario de acuerdo es firmado y hasta nueve
(9) meses después de la fecha de matricula o hasta que
Global University reciba el examen final del alumno, la
escuela retendrá una cuota de registro de 20% del costo
del curso. Si se ha solicitado una cancelación después
de nueve (9) meses, no se harán reembolsos. El alumno
se podrá retirar del curso, mientras el estatus de curso
sea en progreso. Se hará reembolsos por materiales que
estén en buenas condiciones de venta. No se devolverá la
cuota de nuevo alumno después de los primeros cinco (5)
días laborables. Sírvase notificar cualquier discrepancia
con el pedido no después de treinta (30) días a partir de
la fecha que aparece en la factura.
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Proceso de retiro
Las solicitudes para retirarse de un programa debe ser
enviado por escrito al encargado de admisión vía correo
electrónico, fax, o correo regular:
Correo electrónico:    registrar@globaluniversity.edu
Fax:     (417) 863-9621, Attention: Registrar
Correo regular:
		
		
		

Global University.
Atención: Encargado de admisión.
1211 S Glenstone Avenue.
Springfield, MO 65804

Actividad de Defensa para el Respaldo
de la Educación No Tradicional
(DANTES)
US Defense Activity for Non-Traditional
Education Support (DANTES)
Los materiales de estudio de la Escuela de la Biblia
Berea se encuentran incluidos (junto con los cursos
universitarios) en el catálogo de DANTES. Dicho
catálogo lista los institutos del Concilio de Educación y
Capacitación a Distancia que califican para la Actividad de
Defensa para el Respaldo de Educación No Tradicional,
o DANTES, por sus siglas en inglés. La aprobación de
esta lista hace posible para aquellos militares activos
en cualquier rama del ejército de los Estados Unidos
el recibir ayuda financiera para el pago de cuotas y
matrícula al inscribirse en los cursos de la Escuela de la
Biblia Berea. Para comenzar estudiando bajo este plan,
el personal militar debe obtener un cupón de su oficina
de educación militar. Este cupón debe completarse
y entregarse en la Oficina de Inscripción de Global
University para VA/DANTES. También debe entregarse
el formulario de matrícula. Los alumnos que hagan uso
de sus beneficios de DANTES son responsables en el
momento de matricularse de cualquier cuota o costo de
materiales que no esté cubierta por su beca de ayuda.
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SERVICIOS, POLÍTICAS, Y PROGRAMAS
Asesoría académica
La Escuela de la Biblia Berea se esmera en proveer a
los alumnos tanta ayuda como le sea posible en ejecutar
planes de programas educativos; sin embargo, los
alumnos son responsables de completar apropiadamente
todos los requisitos académicos de las clases. El
personal de la Escuela de la Biblia Berea puede ayudar
y aconsejar a los alumnos a establecer objetivos
académicos. Además, el personal de la Escuela de la
Biblia Berea puede asesorar a los alumnos para planear
una secuencia adecuada de cursos. Sin embargo, es el
interés y la disciplina de los alumnos lo que determinará el
éxito en alcanzar esos objetivos.

Estatus del alumno
No hay un tiempo límite para completar los programas
de la Escuela de la Biblia Berea. Sin embargo, si no hay
alguna actividad (matrícula o terminación) en el registro
del alumno por 18 meses, el alumno es considerado en
el estatus de inactivo. Si el alumno decide continuar con
sus estudios más adelante, puede encontrar que algunos
requisitos del programa han cambiado y puede que se
requiera trabajo adicional para el curso.

Límite de tiempo para completar un
curso
El tiempo límite para completar un curso de la Escuela
de la Biblia Berea de Global University es de 6 meses
desde la fecha en que el pedido es procesado por Global
University. Se espera que los alumnos completen sus
estudios en el tiempo asignado. Pero, si las circunstancias
lo ameritan, se puede otorgar una extensión de seis (6)
meses si el alumno la solicita. Una cuota será requerida
para dicha extensión. No se permitirán extensiones
adicionales.

Exámenes
El dominio de un curso se demuestra en gran parte
por el éxito al momento de completar el examen final.
Completar con éxito un curso significa que el alumno ha
ganado al menos el 70% de los puntos disponibles para
el curso. Las pruebas de repaso de la lección (llamadas
“Autoexamen” al final de cada capítulo), y evaluaciones
de unidad (ubicadas por lo general en el posterior del libro
de texto de estudio independiente) deben completarse
antes de que el alumno continúe con el resto del curso.
Estas evaluaciones las corrige el mismo alumno y tienen
el objetivo de ayudarlo a evaluar su dominio del curso.
Las respuestas para el autoexamen de cada lección
del curso y para las evaluaciones de unidad están en el
posterior del libro de texto de estudio independiente. (En
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el currículo previo, se incluía una evaluación de mediocurso en la guía de estudio del curso, y las claves para la
evaluación de medio-curso estaban impresas en el lado
posterior de las guías de estudio. Algunos de estos cursos
están siendo tomados y reciben servicio estudiantil.)
Cada curso requiere de un examen final. Los exámenes
deben tomarse a libro cerrado, (sin el uso de libros,
biblias, notas, o cualquier otro material). Los alumnos
tienen la opción de tomar de nuevo un examen en caso
de reprobarlo la primera vez; se deberá pagar una cuota
para tomar el examen de nuevo. Un examen alternativo
será administrado al volver a tomarlo. En caso de que
el alumno repruebe el examen por segunda vez, éste
deberá volverse a matricular pagando la cuota de
matrícula, y entonces aprobar el examen final para poder
recibir crédito por el curso.
Todos los exámenes ministeriales de la Escuela de la
Biblia Berea se ofrecen vía Internet. Los exámenes en
línea permiten que los alumnos reciban su calificación
del examen final sólo segundos después de completarlo.
Visite www.globaluniversity.edu para recibir mayor
información sobre los exámenes en línea.

Lecturas recomendadas
Un libro de lectura complementaria es recomendado
para cada uno de los cursos de la Escuela de la Biblia
Berea de Global University. Aunque estos libros no son
requeridos, los alumnos son motivados a adquirir y leer
estos materiales como parte de cada curso. Estos libros
sugeridos pueden ser comprados a través de Global
University.

Requisito de aprendizaje por servicio
La mayoría de los cursos de Berea exigen un tarea del
Requisito de Aprendizaje por Servicio, RAS. (Los cursos
antiguos no lo tienen.) Esta es una oportunidad para que
el alumno practique en el ministerio los conceptos que ha
aprendido. El formulario del informe deberá ser enviado
a Global University. No se calificará el curso hasta que
el alumno haya cumplido satisfactoriamente con este
informe.

Expedientes académicos
El expediente académico oficial de todo trabajo cursado
en la Escuela de la Biblia Berea está disponible cuando
es solicitado y autorizado por el alumno.  
Sírvase incluir la siguiente información al momento de
solicitar un expediente académico: nombre y dirección
del alumno al momento de matrícula, nombre y dirección
actual, cualquier dirección utilizada por éste desde su
matrícula, número de alumno, número de seguro social,
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la fecha en que completó la última materia, el nombre y la
dirección del individuo a quien se le envía el expediente,
y la firma del alumno. Si usted ha estudiado en un Centro
de Estudio Berea, asegúrese de incluir el nombre de la
iglesia y la ciudad y estado donde se localiza o se localizó
el centro de estudio.
Los expedientes académicos en inglés pueden solicitarse
por Internet a es.globaluniversity.edu o bien puede
enviar su solicitud por fax. Asegúrese de haber firmado
la solicitud cuando envíe el fax. Al solicitar un expediente
académico vía correo electrónico, la dirección del correo
electrónico desde la cual la petición es enviada debe
coincidir con la dirección de correo electrónico del alumno
en el archivo de Global University.

Transferencia de créditos
Crédito por estudios realizados en otros institutos bíblicos
acreditados y reconocidos será transferido, cuando estos
programas académicos sean paralelos con los programas
académicos requeridos por la Escuela de la Biblia Berea.
El alumno deberá solicitar que las otras instituciones
académicas envíen una copia oficial de su expediente
académico directamente a la Escuela de la Biblia Berea.
Este expediente y otros documentos pertinentes deberán
presentarse en el momento de la solicitud.
No se puede transferir más del 50% de los cursos
requeridos para diplomas o nivel de credenciales.
Únicamente se aceptan las clases que se hayan
aprobado con la nota mínima de “C”, o superior (2.0 en
la escala de 4.0). Aquellos cursos en los cuales se reciba
una calificación de “pasa” deben recibir certificación de
parte de esa escuela como equivalentes a la norma de la
Escuela de la Biblia Berea para una “C”, o mayor, con el
fin de aceptar la transferencia. En todo caso, la Escuela
de la Biblia Berea se reserva el derecho a determinar si
aceptará la transferencia de créditos de otra institución
académica.  

Preguntas y comentarios de los
alumnos
Los alumnos pueden hacer consultas en cualquier
momento mientras estén estudiando un curso. Cada hoja
de preguntas es contestada con previa investigación por
el personal de la Escuela de la Biblia Berea. Aquellos
alumnos que tienen acceso al Internet o correo electrónico
pueden hacer comentarios o preguntas electrónicamente.
Usted puede enviar sus preguntas vía correo electrónico a
berea@globaluniversity.edu. También los alumnos pueden
decidir enviar sus preguntas o comentarios por correo.

adultos con los que se puede obtener un diploma o
certificado. Puede obtener un diploma en: Estudios
Ministeriales, Biblia y Doctrina, Servicio Cristiano y
Liderazgo Organizacional de los Exploradores del Rey.
Puede obtener un certificado en: Nivel 1 de Estudios
Ministeriales, Nivel 2 de Estudios Ministeriales o Nivel 3
de Estudios Ministeriales.

Cumplimiento de múltiples programas
de diploma
Los alumnos que desean más de un diploma deben
tomar un mínimo de cuatro cursos además de los que
toman para otros diplomas. En algunos casos esto
puede requerir que el alumno tome cursos que no están
requeridos específicamente para un diploma, puesto
que muchos cursos se usan en más de un programa de
diploma.

Centros de estudio
Global University proporciona la oportunidad de traer los
beneficios del estudio en grupo a los alumnos de la iglesia
local o del distrito. Las iglesias locales tienen la opción
de registrarse como un Centro de Estudio de Berea.
Las oficinas de concilio pueden asociarse con Berea
para ofrecer a una Escuela de Ministerio del Distrito.
Combinando el contenido bíblico y formación práctica en
los materiales de curso con la experiencia y la dedicación
de líderes locales, el alumno recibe los beneficios del aula
más la instrucción sistemática y práctica de los cursos
Berea. Los alumnos que estudian en la iglesia local tienen
también la oportunidad de aplicar inmediatamente los
conceptos que aprenden mientras sirven en sus iglesias y
comunidades.
Un centro de estudio no es una extensión donde los
alumnos aprenden de un maestro que provee la sede
central. Es un grupo de alumnos que se matricula en
un curso y cuyo aprendizaje es guiado por un facilitador
local.
Se alienta a los alumnos que desean estudiar en un grupo
a consultar con líderes de iglesia locales sobre cómo
iniciar un Centro de Estudio de Berea en su iglesia.
Los pastores interesados en saber más sobre un Centro
de Estudio de Berea en su iglesia, puede llamar a Global
University o descargar un Manual de Procedimientos de
Centro de Estudio de la Escuela de la Biblia Berea de .
www.globaluniversity.edu.

Programas ofrecidos
En la Escuela de la Biblia Berea de Global University
ofrecemos programas de continuación educativa para

Global University

Escuela de la Biblia Berea

17

DE PARTE DEL DECANO ASOCIADO
Bienvenidos a la Escuela de la Biblia Berea de Global University.
Cada alumno de la Biblia recibe el reto de las palabras del apóstol
Pablo a su discípulo Timoteo: “Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado.” Global University provee oportunidad y
abundancia de información para aumentar sus habilidades de
estudio, conocimiento y comprensión de las Escrituras. Estamos
a su servicio para enriquecer su ministerio y compromiso con el
propósito de cumplir el llamado de Dios en su vida. Al escoger
estudiar con Global University y su cuerpo de alumnado en
muchas naciones, puede presentar el amor y la verdad de la
Palabra de Dios a todos aquellos con quienes se encuentre.
Con tal privilegio y desafío para estudiar, servir y ministrar viene
una gran responsabilidad. Prepararse para cumplir el llamado
de Dios por medio de la apropiada educación e instrucción es
el primer paso para mostrar que se es un siervo responsable.
La Escuela de la Biblia Berea existe para ayudarle a prepararse
para el privilegio de representar al Padre celestial en el servicio.
Ya sea que Dios lo haya llamado a usted al ministerio a jornada
completa o a media jornada, para servir en una iglesia o en una
organización cristiana, como obrero con credenciales o como
obrero laico, nuestro currículo lo capacitará para desempeñarse
en las oportunidades de servicio que Dios le conceda.
Los métodos únicos de la educación a distancia le permiten tener
acceso a una preparación ministerial donde usted se encuentra,
en su propio horario y a un costo módico. Las opciones que ofrece nuestra educación le permiten a usted estudiar a
través de materiales impresos u online, o aun combinar herramientas de estudio digitales e impresos. Usted tiene acceso
a la capacitación que necesita para cumplir el llamamiento de Dios en la forma que mejor se acomoda a su vida.
Nuestra misión es asociarnos con usted en el servicio a Dios y los planes de su Reino para este mundo. Estamos muy
dispuestos para ayudarle a alcanzar sus metas de preparación para el ministerio. Podemos ayudarle ya sea como un
alumno independiente o como participante de un grupo de estudio local, tal como un Centro Hispano de Entrenamiento
Bíblico o un Centro de Estudio Berea.
Nos honra tenerle como parte de la familia creciente en todo el mundo de Global University.  El profesorado, personal
y administración se unen a usted para ayudarle y animarle en esta emocionante jornada de educación.  Que continúe
creciendo en “la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18).
Que el Señor le bendiga ricamente,

Anthony R. Garcia.
Decano Asociado.
Escuela de la Biblia Berea
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REQUISITOS PARA DIPLOMAS
La Escuela de la Biblia Berea de Global University
proporciona educación y preparación en Biblia y ministerio
en un nivel de continuación educativa para adultos. Como
tal, los cursos de Berean no reciben crédito universitario.
Sin embargo, los cursos pueden transferirse como crédito
a un programa de pregrado de Global University conforme
a pautas estrictas. Usted debería ponerse en contacto
con la Global University para determinar si los cursos
completados con Berea son elegibles para transferencia
como crédito universitario.
Al menos un 50 por ciento del estudio curricular del
alumno debe ser completado a través de la Escuela de
la Biblia Berea, para recibir un certificado o diploma de la
Escuela de la Biblia Berea.

Programas de diploma y certificado
Los programas de diploma y certificado descritos más
abajo tienen el propósito de preparar a los alumnos para
variados niveles de ministerio, incluyendo tanto funciones
de ministerio con credenciales como servicio laico en la
iglesia.
Las metas generales para los programas de diploma
y certificado incluyen demostrar logro al nivel de
continuación educativa para adultos en las siguientes
áreas. Después de completar con éxito el programa
Berea, el alumno será capaz de:
•

Demostrar habilidad básica en la metodología de
estudio bíblico, especialmente en cómo esta disciplina
contribuye a la preparación de sermón.

•

Demostrar un conocimiento práctico de la
organización y el contenido básico del Antiguo y del
Nuevo Testamento.

•

Demostrar un conocimiento detenido de los principios
teológicos y doctrinas que sirven como fundamento de
la fe cristiana pentecostal.

•

Aplicar principios bíblicos y teológicos fundamentales
y relevantes en contextos de ministerio locales.
Estos principios incluyen manejo de conflictos
interpersonales, conducta ética ejemplar, y el uso
de autoridad espiritual orientado por una actitud de
siervo.

•

Demostrar habilidad fundamental en una variedad
de funciones de liderazgo pastoral, incluyendo
responsabilidades de iglesia, predicación,
administración, y presidir reuniones.

•

Continuar el aprecio y práctica del aprendizaje durante
toda la vida.

El alumno que progresa a través de los niveles del
programa mostrará una habilidad creciente en estas
áreas.
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Las estrategias usadas para evaluar el logro de estos
objetivos incluyen exámenes finales, informes de
ministerio requeridos (Requisito de aprendizaje por
servicio, RAS), exámenes para credenciales con la
organización confesional paterna, y resultados encuesta
de seguimiento de los graduados.

Programa de Estudios Ministeriales
Uno de los propósitos principales de la Escuela de la
Biblia Berea de Global University es otorgar preparación
para aquellos candidatos al ministerio que no tienen la
oportunidad de asistir a un instituto bíblico residencial.
Esta capacitación también está disponible a través de la
Facultad de Estudios de Pregrado en Biblia y Teología
de Global University para obtener crédito universitario.
Los alumnos deben completar al menos el 50 por ciento
de sus cursos en el mismo idioma en que su diploma o
certificado será otorgado.
Si usted está preparándose para obtener credenciales
ministeriales con las Asambleas de Dios, póngase en
contacto con su distrito. Su distrito tal vez tenga ciertos
requisitos específicos que no están en la lista. Las
credenciales ministeriales son otorgadas por el Comité de
Credenciales del Concilio General (con la recomendación
del distrito), no por Global University.
El Presbiterio General de las Asambleas de Dios
periódicamente ha cambiado los cursos requeridos para
el diploma en Estudios Ministeriales. Cualquier alumno
que comenzó un nivel de un programa bajo un requisito
anterior podría tener la oportunidad de completar ese
nivel antes de avanzar a los actuales requisitos de
programa. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con
cómo completar los requisitos de un programa anterior,
sírvase comunicarse con Global University.
Si usted vive en los Estados Unidos y no está afiliado con
las Asambleas de Dios, usted puede sustituir THE411S
La Iglesia: De Pentecostés a la Reforma en lugar de
THE142S Historia, misiones y gobierno de las Asambleas
de Dios. Todos los cursos de otros programas de diploma
son requeridos.
Si usted vive fuera de los Estados Unidos, comuníquese
con los dirigentes de su iglesia nacional para averiguar
qué cursos podrían ser usados para cumplir los requisitos
de preparación bíblica en su país. El completar los cursos
del programa de Diploma en Estudios Ministeriales,
como se describe aquí, no garantiza que usted cumplirá
los requisitos específicos de su país. Tampoco el
satisfacer estos requisitos lo califica a usted para recibir
credenciales ministeriales en los Estados Unidos si usted
no vive allí.
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Diploma en Estudios Ministeriales
Al completar el Diploma en Estudios Ministeriales
(incluyendo los tres niveles de estudio), el alumno habrá
cumplido los requisitos académicos mínimos para solicitar
credenciales ministeriales con el Concilio General de
las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Las
credenciales ministeriales son otorgadas por el Concilio
General bajo la recomendación de las autoridades del
distrito respectivo. El completar con éxito el Programa
de Estudios Ministeriales (o cualquier nivel) prepara al
alumno para las entrevistas y exámenes que forman
parte del proceso de solicitud de credenciales. El
alumno habrá dominado el contenido básico de la Biblia
(Antiguo Testamento y Nuevo Testamento), los principios
teológicos, y las habilidades ministeriales prácticas, para
servir en la iglesia en un puesto de liderazgo. Global
University no otorga credenciales ministeriales. Global
University recomienda que los alumnos interesados
contacten a la oficina de su distrito de las Asambleas de
Dios, para averiguar sobre el proceso y los requisitos para
la solicitud de credenciales.

Nivel Uno (Ministro Certificado)
Al completar el Nivel Uno, el alumno ha cumplido con los
requisitos académicos para postular a las credenciales
de Ministro Certificado con el Concilio General de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Esto incluye
un conocimiento práctico de los métodos de estudio
bíblico, un manejo del contenido del Nuevo Testamento, y
de la doctrina pentecostal. El alumno tendrá también las
habilidades básicas necesarias para comenzar a servir en
una función ministerial en la iglesia local.
BIB 112S
		
THE 114S
BIB 115S
		
BIB 117S
		
BIB 121S
		
MIN 123S
THE 142S
		
MIN 181S
		
MIN 191S

Los Evangelios Sinópticos: La vida y .
enseñanzas de Cristo
Introducción a la doctrina pentecostal
Hechos: La obra del Espíritu Santo en .
los creyentes
Epístolas de la prisión: Efesios, .
Filipenses, Colosenses y Filemón
Introducción a la hermenéutica: Cómo .
interpretar la Biblia
El evangelismo en la iglesia local
Historia, misiones y gobierno de las .
Asambleas de Dios [EE.UU.]
Relaciones interpersonales y la ética en .
el ministerio
Práctica ministerial: Nivel básico  

Nivel Dos (Ministro Licenciado)
Al completar el Nivel Dos, el alumno ha cumplido con
los requisitos académicos para postular a la credencial
de Ministro Licenciado con el Concilio General de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Esto incluye
un dominio de contenido bíblico específico, teología
sistemática y habilidades para el ministerio.
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THE 211S
		
BIB 212S
BIB 214S
BIB 215S
MIN 223S
THE 245S
		
MIN 251S
MIN 261S
		
MIN 281S
		
MIN 291S

Introducción a la teología: Una .
perspectiva pentecostal
Estudio del Nuevo Testamento
Estudio del Antiguo Testamento
Romanos: La justificación por la fe
Introducción a la homilética
Escatología: Un estudio de las .
cosas por venir
Liderazgo eficaz
Introducción a las misiones de las .
Asambleas de Dios
Manejo de conflictos para líderes .
de la iglesia
Práctica ministerial: Nivel intermedio

Nivel Dos (Ministro Licenciado)
Programa de transición
Los alumnos que completaron los cursos del Nivel Uno
bajo los requisitos antiguos (11 cursos) tendrán que tomar
los siguentes cursos para completar el Nivel Dos.
THE 114S
BIB 115S
		
BIB 117S
		
MIN 181S
		
BIB 215S
THE 245S
		
MIN 251S
MIN 261S
		
MIN 281S
		
MIN 291S

Introducción a la doctrina pentecostal
Hechos: La obra del Espíritu Santo en .
los creyentes
Epístolas de la prisión: Efesios, .
Filipenses, Colosenses y Filemón
Relaciones interpersonales y la ética en .
el ministerio
Romanos: La justificación por la fe
Escatología: Un estudio de las .
cosas por venir
Liderazgo eficaz
Introducción a las misiones de las .
Asambleas de Dios
Manejo de conflictos para líderes .
de la iglesia
Práctica ministerial: Nivel intermedio

Nivel Tres (Ministro Ordenado)
Al completar el Nivel Tres, el alumno ha cumplido con los
requisitos académicos para postular a las credenciales
de Ministro Ordenado con el Concilio General de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Esto incluye
un dominio de varios de los libros más difíciles de la
Biblia, conceptos teológicos avanzados y habilidades
administrativas requeridas para funciones ministeriales.
THE 311S
BIB 313S
BIB 318S
BIB 322S
MIN 325S
		
MIN 327S
		
MIN 381S
MIN 391S

Oración y adoración
Las epístolas a los corintios
El Pentateuco
Los Libros Poéticos
La predicación en el mundo .
contemporáneo
Administración de la iglesia, .
finanzas y ley
El ministerio pastoral
Práctica ministerial: Nivel avanzado
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La Escuela de la Biblia Berea ofrece actualmente los
cursos nuevos del Nivel Uno en un formato digital
utilizando el Software Bíblico Logos. Ofrecerá los cursos
del Nivel Dos y Nivel Tres en este formato a medida que
estén disponibles. Visite es.globaluniversity.edu o llame
a nuestro número de teléfono de consultas gratuitas,
800.443.1083, para más detalles.

Diploma en Biblia y Doctrina
Al completar el Diploma en Biblia y Doctrina, el alumno
tendrá un conocimiento básico de la Biblia y la teología que
le ayudará en los papeles de ministerio laico tales como la
instrucción en la clase de escuela dominical, a compartir el
evangelio con amigos y vecinos, y en su vida devocional
personal. Este diploma está diseñado para preparar a
los alumnos para la vida cristiana. Ideal para el laico que
desea un conocimiento más profundo de la Palabra de
Dios, el diploma en Biblia y Doctrina es otorgado según la
aprobación satisfactoria de los siguientes cursos. Los 17
cursos requeridos para este diploma se listan más abajo
en 2 secuencias. Los cursos están organizados según el
orden de estudio recomendado.

Secuencia 1
BIB 214S
BIB 212S
BIB 121S
		

Estudio del Antiguo Testamento
Estudio del Nuevo Testamento
Introducción a la hermenéutica: Cómo .
interpretar la Biblia

BIB 112S
		
BIB 115S
		

Los Evangelios Sinópticos: La vida y .
enseñanzas de Cristo
Hechos: La obra del Espíritu Santo en .
los creyentes

THE 114S
BIB 318S
THE 311S

Introducción a la doctrina pentecostal
El Pentateuco
Oración y adoración

Secuencia 2
THE 211S
		
BIB 117S
		
BIB 215S
THE 245S
		
BIB 322S
BIB 313S
THE 221S
THE 222S

Introducción a la teología: Una .
perspectiva pentecostal
Epístolas de la prisión: Efesios, .
Filipenses, Colosenses y Filemón
Romanos: La justificación por la fe
Escatología: Un estudio de las .
cosas por venir
Los Libros Poéticos
Las epístolas a los corintios
Teología sistemática 1
Teología sistemática 2

Diploma en Servicio Cristiano
Los cursos de Servicio Cristiano están diseñados para el uso
internacional y transcultural. Los alumnos que han completado
el Diploma en Servicio Cristiano tendrán una introducción
básica al conocimiento y habilidades requeridos para servir
como obreros laicos en la iglesia. Estos cursos no substituyen
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los cursos requeridos en otros programas de certificado y
diploma.

Cursos requeridos
CSB 111S
CSB 121S
CSB 131S
CSB 212S
CSB 222S
CSB 232S
CSB 313S
CSB 323S
CSB 333S
CSB 414S
CSB 424S
CSB 434S
CSB 515S
CSB 525S
CSB 535S
CSB 616S
CSB 626S
CSB 636S

Crecimiento espiritual
Oración y adoración
El creyente responsable
El reino, el poder y la gloria
Tiendas, templos y palacios
Cómo entender la Biblia
Verdades fundamentales
La salvación en Cristo
Consejero, maestro y guía
El ministerio de la iglesia
Cómo fundar iglesias
Ayudar al crecimiento cristiano
Los dones espirituales
Predicación y enseñanza
Comparta las buenas nuevas
La solución a los problemas
Personas, tareas y metas
Vida abundante

Diploma en Liderazgo Organizacional
de los Exploradores del Rey
Este programa se debe completar sólo a través de la
participación en la capacitación provista por la Oficina
Nacional de los Exploradores del Rey.
La oficina nacional de los Exploradores del Rey, en
cooperación con la Escuela de la Biblia Berea de
Global University, ofrece Capacitación en Liderazgo
Organizacional de los Exploradores del Rey. Este
programa está disponible para todas las personas que
tengan una posición de liderazgo en los Exploradores del
Rey más allá de la iglesia local. Para mayor información
acerca del programa Capacitación en Liderazgo
Organizacional de los Exploradores del Rey, visite
royalrangers.com/training/organizational/.

Requisitos educativos
El programa Capacitación en Liderazgo Organizacional
incluye un elemento educativo ofrecido por la Escuela de
la Biblia Berea. Este programa de estudio capacita a los
individuos para ministrar a los niños y a las familias a través
del dominio del contenido básico de la Biblia, principios
teológicos y habilidades generales para el ministerio.
Además, estos cursos satisfacen los requisitos educativos
de las Asambleas de Dios (en los Estados Unidos) para
los candidatos a las credenciales de Ministro Certificado y
Ministro Licenciado. Esto les permite a los alumnos solicitar
credenciales ministeriales a través de su distrito, si así lo
desean. (Necesitará cumplir con otros requisitos.)
Los alumnos que se deseen matricular en este programa
deberán completar la solicitud de matrícula para el
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diploma en Liderazgo Organizacional de los Exploradores
del Rey (globaluniversity.edu/student_info/level3/bsb/
royalrangers.cfm). Esta solicitud deberá ser firmada por el
pastor del solicitante para confirmar que está involucrado
en el ministerio de los Exploradores del Rey. Además
de finalizar los requisitos del programa de capacitación
en liderazgo organizacional administrados por la oficina
nacional de los Exploradores del Rey, los siguientes
cursos deberán ser completados para obtener el diploma
en Liderazgo Organizacional de los Exploradores del Rey
(también disponible en inglés):

Escalón de Bronce
BIB 112S
		
THE 114S
BIB 115S
		
BIB 117S
		
BIB 121 S
		

Los Evangelios Sinópticos: La vida y .
enseñanzas de Cristo
Introducción a la doctrina pentecostal
Hechos: La obra del Espíritu Santo en .
los creyentes
Epístolas de la prisión: Efesios, .
Filipenses, Colosenses y Filemón
Introducción a la hermenéutica: Cómo .
interpretar la Biblia

Escalón de Plata
MIN 123S
THE 142S
		
MIN 181S
		
MIN 191S
THE 211S
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El evangelismo en la iglesia local
Historia, misiones y gobierno de las .
Asambleas de Dios [EE.UU.]
Relaciones interpersonales y la ética en .
el ministerio
Práctica ministerial: Nivel básico*
Introducción a la teología: Una .
perspectiva pentecostal

Escalón de Oro
BIB 212S
BIB 214S
BIB 215S
MIN 223S
THE 245S
		

Estudio del Nuevo Testamento
Estudio del Antiguo Testamento
Romanos: La justificación por la fe
Introducción a la homilética
Escatología: Un estudio de las .
cosas por venir

Escalón de Platino
MIN 251S
MIN 261S
		
MIN 281S
		
MIN 291S
CSB 626S

Liderazgo eficaz
Introducción a las misiones de las .
Asambleas de Dios
Manejo de conflictos para líderes .
de la iglesia
Práctica ministerial: Nivel intermedio**
Personas, tareas y metas

* Los alumnos que completaron los primeros nueve
(9) cursos cumplen los requisitos educativos para la
credencial de Ministro Certificado y pueden solicitar
credenciales ministeriales con su distrito.
** Los alumnos que completaron los primeros diecinueve
(19) cursos cumplen los requisitos educativos para la
credencial de Ministro Licenciado y pueden solicitar
credenciales ministeriales con su distrito.
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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.

26

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

Global University

Escuela de la Biblia Berea

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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División de Servicio Cristiano
Al completar los 18 cursos de la serie Servicio Cristiano, los alumnos pueden obtener un Diploma de Servicio Cristiano. El
diploma conlleva una introducción básica al conocimiento y habilidades requeridas para servir como obreros laicos en la iglesia.
Los alumnos pueden también ganar créditos de continuación educativa para adultos para los cursos de Servicio Cristiano al
matricularse en la Escuela de la Biblia Berea y hacer los pagos correspondientes.

CSB 111S Crecimiento
espiritual (2 CEUs)
La madurez cristiana debiera ser el
objetivo de cada creyente, y la meta
a alcanzar debiera ser “la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo”
(Efesios 4:13). El autor Rick Howard
enseña que aunque no podemos llegar
a ser completamente como Cristo,
tenemos que esforzarnos en la meta
más elevada que la Biblia establece
para nosotros.

CSB 121S Oración y
adoración (2 CEUs)
La adoración incluye alabanza y
adoración a Dios. El autor Morris
Williams nos introduce a una vida
nueva de oración y adoración. Un
estudio más cuidadoso de la oración
que Jesús enseñó a sus discípulos
muestra que Jesús creyó que no
podíamos separar la oración y
adoración de nuestra vida. La oración
nunca termina; es parte de todo lo que
hacemos. En este curso, la oración es
presentada como la preparación para
la adoración, y la adoración se define
como vivir constantemente en una
forma que agrada a Dios y cumple los
propósitos de Él.

CSB 131S El creyente
responsable (2 CEUs)
El autor José R. Silva Delgado
nos muestra cómo convertirnos en
mayordomos fieles. En una parábola,
Jesús elogió a dos mayordomos
eficientes que habían procedido
sabiamente y condenó a aquel que
no hizo nada con lo que le fue dado.
Este curso enseña cómo administrar e
invertir lo que Dios nos ha confiado, de
tal manera que un día Él pueda decir,
“Bien, buen siervo y fiel... Entra en el
gozo de tu señor” (Mateo 25:23).

CSB 212S El Reino, el poder y la
gloria (2 CEUs)
Este curso hace una revisión del
Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto
que Dios hizo con la humanidad a
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través de su Hijo Jesucristo. Este
análisis del Nuevo Testamento
muestra cómo Dios habla con
autoridad a la iglesia y al mundo de
hoy así como lo hizo en la época del
Nuevo Testamento y a través del paso
de la historia. Este curso proveerá un
mejor entendimiento de las verdades
del Nuevo Testamento y los medios
verdaderos por los cuales fueron
transmitidas a nosotros. Un estudio de
este curso capacitará al alumno para
enseñar a otros acerca de la Palabra
de Dios de una manera óptima.

CSB 222S Tiendas, templos y
palacios (2 CEUs)
Este curso hace una revisión de
los libros del Antiguo Testamento,
comenzando desde la creación
pasando por el diluvio, toca el tema
acerca del pueblo escogido de Dios,
la simiente de Abraham. El autor trata
las escrituras del Antiguo Testamento
como un relato del trato de Dios con
la gente que Él escogió utilizar como
instrumento para bendecir el mundo.
Discute muchos de los nombres,
términos y eventos que son difíciles de
entender, junto con las interrogantes
que son pertinentes para comprender
el período del Antiguo Testamento.

CSB 232S Cómo entender la
Biblia (2 CEUs)
El tema de este curso es el estudio
metódico y detenido de la Biblia. En la
primera parte, la autora Dorothy Johns
introduce los principios, terminología
y medios de interpretación que son
esenciales para todos los métodos de
estudio bíblico eficaces. La siguiente
serie de lecciones enfatiza un análisis
detenido de los libros individuales a
través del método sintético o estudio
de un libro completo. Los métodos
de estudio biográfico, temático y
devocional son considerados en
la última sección y se evalúa su
utilidad. Aunque gran parte del curso
consiste necesariamente en discusión
académica sobre cómo estudiar la
Biblia, el énfasis mayor está en el

crecimiento espiritual de los alumnos,
y cómo un estudio sistemático de las
Escrituras es el mejor medio para
alcanzar esta meta.

CSB 313S Verdades
fundamentales (2 CEUs)
Como usted probablemente ha
descubierto, las enseñanzas en la
Biblia no se presentan en ésta según
clasificación de temas. Por ejemplo,
el libro de Génesis no nos da una
explicación completa de la Deidad, ni
tampoco lo hace cualquier otro libro
de la Biblia. Una forma importante de
estudiar las Escrituras es encontrar
todas las enseñanzas relacionadas
con cierto tema. Los autores Floyd
Woodworth Jr. y David Duncan siguen
este tipo de estudio sistemático para
ver lo que las Escrituras enseñan
acerca del universo y su Creador y
Sustentador, acerca de la humanidad
y la estructura escogida por Dios
para el desarrollo humano. El alumno
descubrirá también lo que la Biblia
dice acerca del futuro.

CSB 323S La salvación en
Cristo (2 CEUs)
La salvación es el tema crucial de
este curso, escrito por David Duncan,
y la definición se amplía para cubrir
todo lo que fue logrado en el Calvario.
Se presenta la salvación no sólo
como algo que incluye meramente
el perdón de pecados pasados y
liberación del poder del pecado en
el presente, sino también protección
contra la depredación que podría
resultar de los pecados en el futuro.
Todas las necesidades espirituales de
la humanidad se satisfacen por medio
de la redención provista por Jesús en
la cruz.

CSB 333S Consejero, maestro y
guía (2 CEUs)
Cerca del fin de su ministerio en la
tierra, Jesús dijo a sus discípulos
que vendría el tiempo cuando Él ya
no estaría con ellos. Entonces Él
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dijo: “Y yo rogaré al Padre, y os dará
otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre: el Espíritu
de verdad” (Juan 14:16–17). Jesús
hablaba del Espíritu Santo. En este
curso, el autor William Farrand le
compartirá las maneras en que el
Espíritu Santo le ayuda, tal cual Jesús
ayudó a las personas cuando estuvo
aquí en la tierra.

CSB 414S El ministerio de la iglesia
cristiana (2 CEUs)
Tal vez usted ha pensado que el plan
redentor de Dios terminó con la muerte
de Cristo en la cruz. Sin embargo,
Jesús comisionó a la iglesia el
ministerio de alcanzar al mundo con el
mensaje de salvación. El autor Jesse
Miranda enseña que la Gran Comisión
dada por Cristo es la autoridad que
iglesia tiene para actuar de parte de
Dios. La iglesia no ha sido dejada
sola en su tarea, ya que Cristo envió
su Espíritu Santo para ser nuestro
ayudador. El Espíritu Santo obra a
través de nosotros para cumplir el plan
redentor de Dios.

CSB 424S Cómo fundar
iglesias (2 CEUs)
Desde que la iglesia comenzó en el
Día de Pentecostés, los seguidores de
Cristo han estado fundando iglesias
a través del mundo. El autor Larry
Pates nos muestra el valor de tener la
dirección del Espíritu Santo al planear
la estrategia para la fundación de
nuevas iglesias. La Biblia entrega los
principios y propósitos que conforman
las pautas para fundar iglesias en toda
cultura y pueblo.

CSB 434S Ayudar al crecimiento
cristiano (2 CEUs)
El nutrimento cristiano es importante
para el ministerio de la iglesia y
es necesario para el crecimiento y
madurez de los nuevos creyentes, para
animarles y enseñarles los principios
esenciales de la fe. El autor Dwayne
Turner alienta e instruye a aquellos que
desean contribuir en el desarrollo de la
madurez espiritual de otros. Él también
les hace conscientes de su propia
necesidad de instrucción. El énfasis
está en la interdependencia que existe
en la comunidad cristiana. Los recién
convertidos necesitan ser instruidos y
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alentados, mientras que los cristianos
más maduros necesitan enseñar y
nutrir a otros para crecer ellos también.

CSB 515S Dones espirituales (2 CEUs)
“No quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales”,
escribió Pablo en 1 Corintios 12:1. Los
dones espirituales son vitales para
el cuerpo de Cristo. El autor Robert
Brandt enseña acerca de estos dones
espirituales, que están disponibles
para cada creyente, y así ayudarle a
convertirse en una mayor bendición
para la iglesia y tener más eficacia
para comunicar el evangelio.

CSB 525S Predicación y
enseñanza (2 CEUs)
El autor Ernest Pettry demuestra cómo
comunicar con eficacia el mensaje
de Dios a través de la predicación
y la enseñanza. Estos dos métodos
de compartir la Palabra de Dios
se asemejan en varias maneras.
Aun durante la historia de la iglesia
cristiana, cada método ha desarrollado
algunas características distintivas
que lo han hecho diferente del otro.
Este curso señala las ventajas de
ambos y ayuda a preparar al alumno
para usarlos de la mejor manera para
evangelizar a los perdidos y proveer
para el desarrollo espiritual y madurez
de aquellos que son ministrados.

CSB 535S Comparta las buenas
nuevas (2 CEUs)
Usted probablemente ya ha
compartido sus testimonio con otras
personas, y se da cuenta de la
necesidad de presentar un mensaje
de salvación en forma clara y sencilla.
Usted necesita tener a mano los
pasajes de Escritura que le ayudará
a responder a aquellos que desean
conocer más acerca de Jesús. Los
autores Robert y Evelyn Bolton le
ayudan a usar lo que usted ya sabe
acerca de la salvación y el gozo de
servir a Dios, de tal manera que pueda
compartir mejor el deleite de ser
cristiano.

CSB 616S La solución a los
problemas (2 CEUs)
Cuando usted enfrenta problemas,
¿sabe dónde encontrar las

respuestas? La autora Dorothy Johns
le ayudará a convertir sus problemas
en victorias. No existen soluciones
fáciles para algunos de los problemas
que enfrentamos. Sin embargo, la
Biblia nos da pautas para encontrar
soluciones a los problemas de la vida.
No es la voluntad de Dios que los
cristianos vivan en derrota. A medida
que estudia este curso usted aplicará
los principios para la solución de
problemas, y descubrirá la maravillosa
bendición de permitir que Aquel que
soluciona los problemas, Jesucristo, le
ayude.

CSB 626S Personas, tareas y
metas (2 CEUs)
La mayor parte de nuestro
conocimiento nos llega de dos
maneras: de modelos y de principios.
En este curso, la autora Billie Davis
analiza el liderazgo desde ambas
perspectivas y presenta ejemplos de
varios líderes escogidos por Dios.
Los alumnos tienen la oportunidad de
considerar estos conocidos estudios
biográficos de la Biblia en un nuevo
contexto usando el tema del liderazgo.
Se presentan las teorías más
avanzadas acerca del liderazgo y el
desarrollo humano, y se exponen las
implicaciones de éstas en armonía con
la fe y práctica cristiana.

CSB 636S Vida abundante (2 CEUs)
Un carácter íntegro no se produce
por accidente. El carácter cristiano se
desarrolla a medida que el Espíritu
Santo produce su fruto en el creyente.
El fruto del Espíritu, descrito en
Gálatas 5:22–23, es el resultado de
la presencia del Espíritu Santo que
habita en nuestras vidas. El autor
Antonio Gilberto da Silva ofrece un
estudio práctico de Gálatas 5 y otros
pasajes relacionados. Este curso
enfatiza el desarrollo de cualidades
deseables tales como amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza, y sus
beneficios en las relaciones y servicio
del cristiano.
Global University ofrece también
cursos de nivel universitario para
la preparación ministerial. Sírvase
llamar o escribir para solicitar mayor
información.
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