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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 nuestro catálogo 
encontrará toda la información respecto de 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 preparará 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 (ofrece formación espiritual  de nuevos 
creyentes y capacitación de líderes en la iglesia), 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 Estudios de Postgrado de Biblia y Teología (ofrece programas, sólo en inglés, conducentes a los títulos de Master of 
Arts, Master of Divinity, y Doctor of Ministry). 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 de acrecentar su conocimiento al estudiar los cursos, sino 
que se benefi cian asimismo del enriquecimiento espiritual y la disciplina. Nuestro diseño de instrucción los capacita para 
un aprendizaje, servicio y ministerio que abarca 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 geográfi ca del mundo. Funcionamos a través de una red de más de 226 ofi cinas esparcidas alrededor del mundo, 
facilitando el estudio de más de 400.000 alumnos. Estamos dedicados a capacitar a los creyentes para prestar servicios en 
iglesias, escuelas y en otros ministerios. A lo largo de sus estudios, nuestra universidad está preparada para ayudarle por todos 
los medios posibles.

¡Dios lo bendiga!

Gary L. Seevers Jr., PhD
Presidente



Catálogo del 2018 de la Escuela de Evangelismo y Discipulado 5

¡Saludos sinceros dondequiera usted resida!

Es un placer para mí servir como preboste de Global University. 
Tratar con asuntos académicos alrededor del mundo exige 
una comprensión y perspectiva de las diferencias regionales y 
nacionales. Estas diferencias no se limitan a la educación; se hallan 
en todos los aspectos de la vida y obra. Al viajar por el mundo y 
conocer a nuestros alumnos y ex-alumnos, estoy impresionado 
con su compromiso por la excelencia en el ministerio, en todas 
las situaciones culturales. Mientras observo estas personas, 
por lo general puedo ver la intervención del llamado de Dios, su 
compromiso y una educación con Global University. Los resultados 
son asombrosos: se salvan personas, se fundan iglesias, se 
establecen ministerios para-eclesiásticos, y cuerpos son sanados. 
El Señor opera a través de miles de hombres y mujeres que han 
estudiado programas de Global University.

Global University le permite comenzar dondequiera que usted esté 
en su propio viaje educativo, y buscar una amplia gama de metas 
de aprendizaje. ¿Desea usted instrucción básica como un nuevo 
seguidor de Cristo? Entonces las series de cursos Vida Cristiana 
y Servicio Cristiano, ofrecidos por la Escuela de Evangelismo y 
Discipulado, le darán un fundamento importante. ¿Desea estudiar 
para ingresar al ministerio, para servir en el liderazgo laico de la 
iglesia, o para su propio enriquecimiento espiritual? Los programas 
a nivel instituto de la Escuela de la Biblia Berea le servirán bien. ¿Desea un certifi cado, diploma, asociado o licenciatura, 
acreditados? Considere los programas ofrecidos por la Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y Teología. ¿Está preparado 
para seguir con estudios de postgrado? La Facultad de Estudios de Postgrado de Teología ofrece los títulos de Master of 
Arts, Master of Divinity y Doctor of Ministry, en inglés. Global es una universidad con cuatro escuelas, entonces usted tendrá 
un amplio menú de opciones para elegir. Cualquiera sea el programa que usted elija, puede estar seguro que integrará fe y 
enseñanza desde una perspectiva evangélica pentecostal.

Nuestro nombre —Global University— nos describe con precisión como una escuela de aprendizaje a distancia en todo el 
mundo. Nuestra acreditación le asegura una educación de calidad. Al tomar estudios con Global University, se une a un cuerpo 
estudiantil en cada zona horaria, y en casi todos los países del mundo. Usted puede estudiar dónde y cuándo quiera, a costos 
muy asequibles. Usted tendrá acceso al profesorado vía correo postal o correo electrónico, y nuestros recursos de biblioteca en 
línea ofrecen la oportunidad de investigar un tema tan profundamente como usted desee.

Bienvenido a la comunidad de Global University. Somos alumnos, profesorado, personal y administradores que están 
involucrados en “impactar la eternidad al alcanzar al perdido e instruir al salvado, doquiera se encuentren”.

 

Bendiciones de Dios,

David L. DeGarmo, DMin

Preboste

DE PARTE DEL PREBOSTE
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DE PARTE DEL DECANO
Bienvenidos a la Escuela de Evangelismo y Discipulado (EED) de Global 
University. EED proporciona materiales y programas de aprendizaje con 
énfasis en Evangelismo, Discipulado, y en la formación de liderazgo de 
la iglesia. Estos programas y cursos han sido traducidos a más de 130 
idiomas y están disponibles en más de 180 países. 

Al mirar a través de este catálogo encontrará programas y cursos 
diseñados específicamente para sus necesidades de aprendizaje. 
Muchos de estos cursos son excelentes tanto para grupos de estudio, 
como también para el aprendizaje individual. Otros cursos están 
diseñados para enseñar a niños de diversas edades. Como lo verá, los 
programas tienen el propósito de ayudarle a crecer en su fe, aumentar su 
comprensión de la Biblia, y proporcionar entrenamiento de liderazgo para 
la iglesia local. 

El programa de EVANGELISMO tiene como meta, ayudar a las personas a 
conocer a Jesús y convertirse en su seguidor. Los cursos están diseñados 
para personas de distintos orígenes y percepciones de carácter mundial. 
Cada año, miles de personas informan que se han convertido en 
seguidores de Jesús al leer el contenido de estos cursos. 

Los cursos de VIDA CRISTIANA proveen una base sólida de discipulado y 
de formación espiritual. Los alumnos que completen los dieciocho cursos 
pueden recibir un certificado de la serie Vida Cristiana. Esta introducción 
de temas múltiples a la vida cristiana, es fundamental para nuevos 
creyentes y para los que quieren aprender más sobre los fundamentos de su 
fe. 

El programa de SERVICIO CRISTIANO, que es más avanzado, su meta es producir líderes. Los alumnos que completen los 
dieciocho cursos pueden recibir un diploma de la serie Servicio Cristiano. Este programa es usado para el desarrollo de líderes 
de la iglesia en todo el mundo. 

Previamente, compartimos que los programas de Vida Cristiana y Servicio Cristiano estarán disponibles por Internet. Podrá 
estudiarlos en un formato interactivo por Internet en http://us-spanish.globalutraining.com. Para recibir información sobre los 
estudios por Internet, sírvase escribir a info@globaluniversity.edu. Si tiene preguntas sobre nuestros programas o materiales de 
capacitación o necesita otra información, puede llamar a Servicios Estudiantiles de Global University. 

Por correo electrónico: eed@globaluniversity.edu, o llamando al (800) 443.1083.

¡Gracias por su interés en la Escuela de Evangelismo y Discipulado! 

Sinceramente,

Mark Barclift, PhD, EdD

Decano, de la Escuela de Evangelismo y Discipulado

http://us-spanish.globalutraining.com
mailto:info%40globaluniversity.edu?subject=
mailto:eed%40globaluniversity.edu?subject=
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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 aprendizaje a distancia, 
aulas de clase, grupos de aprendizaje, y otros tipos de 
estudio, en grupo e individual. 

Escritores califi cados 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 enriquecida historia es 
una mezcla de logros de dos instituciones de aprendizaje a 
distancia. Esta doble base de experiencia añade 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 1947 
un programa de aprendizaje a distancia para candidatos 
al ministerio. Este programa llegó a ser la Escuela de la 
Biblia Berea por 1958 y su ofi cina central se estableció en 
Springfi eld, Missouri.

Con el paso de los años se vio la necesidad de desarrollar 
un programa de estudios ministeriales en español para el 
benefi cio 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 aprendizaje 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. El Dr. George M. Flattery, 

quien hizo primero la propuesta de establecer la escuela, 
fue designado como presidente de la misma. En 1972, sus 
ofi cinas 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, 
llegando a ser ICI University en 1993. 

Ambas instituciones seguían siendo fi eles 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 signifi cativos 
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 la cual fue completada en el 
año 2000.

Global University está compuesta de 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 escuelas 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 signifi ca, 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 postgrado.
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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). 

• en la esperanza bienaventurada: la resurrección de los 
que han muerto en Cristo; el rapto de la Iglesia en la 
venida de Cristo (1 Tesalonicenses 4:16-17; 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 y la Cena del 
Señor (Mateo 28:19).

• 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).

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

• en el poder santifi cador 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).

• en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y su misión 
de ser la agencia de Dios para evangelizar el mundo, 
adorar a Dios, edifi car el cuerpo de Cristo, y demostrar 
el amor y la compasión de Dios (Marcos 16:15 – 16; 1 
Corintios 12:13; 1 Corintios 14:2 – 3;) Salmos 112:9).

• en un ministerio divinamente llamado y bíblicamente 
ordenado para la cuádruple misión de dirigir la iglesia: 
alcanzar, sembrar, instruir y servir.

La Declaración de Verdades Fundamentales, su versión 
plena se encuentra en: http://adeua.org/Beliefs/Our_
Fundamental_Truths.cfm.

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.

Ofi cina Internacional de 
Global University
La Ofi cina Internacional de Global University está 
establecida en un edifi cio de cinco pisos en la Avenida 
Glenstone en la ciudad de Springfi eld, Missouri. Se 
encuentra 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 Springfi eld. 

Calendario de 2018
Global University tiene una política de matrícula abierta 
todo el año para los alumnos individuales que se 
matriculan directamente con la Ofi cina Internacional en 
Springfi eld, Missouri. Los alumnos que estudian con otras 
ofi cinas 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 Estándar 
Central, con servicio telefónico disponible de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m. La Ofi cina Internacional estará cerrada en los 
siguientes feriados:

1 de enero, 2018

15 de enero, 2018

30 de marzo, 2018

28 de mayo, 2018

4 de julio, 2018

3 de septiembre, 2018

22 y 23 de noviembre, 2018

24 de diciembre de 2018 hasta el 26 
de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2018 hasta el 1 
de enero de 2019

NOTA: El 15 de junio (Día de la Ceremonia de Graduación) la 
Ofi cina Internacional cerrará 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. Puede 
comunicarse con la Ofi cina Internacional o ingrese a nuestro 
sitio Web en: http://es.globaluniversity.edu. 

Programas no conducentes a un título 

Escuela de Evangelismo y Discipulado
La Escuela de Evangelismo y Discipulado (EED), ofrece 
programas en evangelismo, formación espiritual, y en 
liderazgo cristiano tanto para niños como para adultos, con 
cursos disponibles en más de 120 idiomas. Los programas 
incluyen Evangelismo, Currículo Bíblico para Niños, Vida 
Cristiana y Servicio Cristiano. Usted puede matricularse por 
Internet en los cursos de Vida Cristiana y Servicio Cristiano 
en http://us-spanish.globalutraining.com para obtener 
un Certifi cado de Vida Cristiana o un Diploma de Servicio 
Cristiano. Para más información puede llamar a Servicios 
Estudiantiles al 1-417-862-9533. 

Escuela de la Biblia Berea
La Escuela de la Biblia Berea es el programa de continuación 
educativa para adultos de Global University. Los cursos son 
ideales 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. Las 
credenciales ministeriales son otorgadas por el Comité de 
Credenciales del Concilio General por recomendación del 
distrito correspondiente. En otros países, se debe consultar 
con la iglesia nacional para los cursos requeridos para 
credenciales. Importante: Favor notar que Global University 
ni la Escuela de la Biblia Berea, bajo ningún concepto 
otorgan credenciales ministeriales.

Los creyentes que sirven en otras iglesias que no pertenecen 
a las Asambleas de Dios pueden sustituir el curso THE142 
Historia, misiones y gobierno de las Asambleas de Dios 
por un curso de estudios ministeriales específi co de su 
denominación, para cumplir los requisitos del diploma en 
estudios ministeriales.

Aunque no se da crédito universitario por estos cursos, se 
mantienen expedientes académicos y se ofrecen diplomas 
que certifi can la fi nalización de los estudios. Se ofrecen 
diplomas en Estudios Ministeriales, Estudios Ministeriales 
con Especialización en Liderazgo, Biblia y Doctrina, y 
Liderazgo Organizacional de los Exploradores del Rey. Se 
conceden certifi cados para cada uno de los tres niveles de 
estudios ministeriales. Los requisitos específi cos para cada 
uno de estos programas se encuentran en el catálogo de 

EBB. Para cursos ofrecidos en español, consulte el catálogo 
en: http://es.globaluniversity.edu.  Los alumnos deben 
completar al menos el 50 por ciento de sus cursos en el 
mismo idioma en que su diploma o certifi cado será otorgado.

Programas conducentes a un título 

Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y Teología
La Facultad de Pregrado de Biblia y Teología ofrece 
programas de estudio que incluye certifi cados y diplomas, 
y títulos de asociado y licenciado. Los programas de 
pregrado están diseñados para ministros, estudiantes para 
el ministerio y laicos que desean una educación bíblica 
en profundidad. Estos programas de título están abiertos 
para todos aquellos que  han completado su educación 
secundaria o su equivalente.

Facultad de Estudios de Postgrado de Teología 

(Disponible sólo en inglés)

La Facultad de Estudios de Postgrado ofrece títulos de 
maestría a través de un formato de aprendizaje 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 
Arts in Biblical Studies, Master of Arts in Ministerial Studies, 
Master of Divinity, Doctor of Ministry—Biblical Studies and 
Theology, y Doctor of Ministry—Church Ministries.

El Programa Master of Divinity es reconocido y aceptado 
como la formación de capellanía para el Ejército de los 
EE.UU. Las personas interesadas en una carrera de capellanía 
militar deben contactar con el Decano de la Facultad de 
Postgrado al 1-800-443-1083.

Para más información de la matriculación en esta facultad 
ingrese a la Internet en: http://www.globaluniversity.edu.
También puede solicitar un catálogo de esta facultad a su 
director regional, o llamando a la Ofi cina Internacional al
 1-800-443-1083.
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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 la Red 
Internacional, 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 educativas y procedimientos 
que se aplican a los programas educativos de Global 
University. El comité es responsable por las decisiones que 
afectan los programas educativos, asuntos académicos, los 
métodos de instrucción y cómo se imparte, y también 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 fi n, 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.

Coordinadores regionales y 
representantes nacionales
Global University opera mundialmente a través de una red 
de ofi cinas regionales que ayudan las ofi cinas nacionales. 
Los coordinadores regionales y los representantes 
nacionales promueven, supervisan, y coordinan el 
trabajo de Global University dentro de un área geográfi ca 

designada. Ellos, juntamente con el personal de la ofi cina 
nacional, alientan a los alumnos a procurar y alcanzar 
excelencia académica.

La junta administrativa de Global University y los 
coordinadores regionales forman el Consejo de Liderazgo 
de Global University. Este comité, juntamente con la 
ayuda del personal de la Ofi cina Internacional, se reúne 
cada dos años para revisar logros pasados y desarrollar 
procedimientos, objetivos y estrategias para promover 
el mejoramiento continuo y el crecimiento constante de 
Global University.

Cuerpo docente
Las personas que sirven en Global University como 
miembros del cuerpo docente se encuentran incluidas 
dentro de las siguientes categorías:

Cuerpo docente en residencia
El personal docente en residencia son aquellas personas 
que pertenecen al personal de la Ofi cina 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 consiste de personas 
académicamente califi cadas que operan mediante la red 
de Global University. Dicho personal académico 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. 
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ACREDITACIÓN Y APROBACIONES

Acreditación
Global University está acreditada por The Higher Learning 
Commission [La Comisión de Educación Superior]. 
Para información, diríjase a: 

The Higher Learning Commission, 
230 South LaSalle Street, Suite 7-500, 
Chicago, Illinois 60604-1411; 
Teléfono: 800-621-7440 y 312.263.0456
Fax: 312-263-7462; 
Correo electrónico: info@hlcommission.org; 
Sitio Web: hlccommission.org.

Global University ha sido aprobada por el estado de 
Missouri para participar en el National Council for State 
Authorization Reciprocity Agreements (NC-SARA) [Concilio 
Nacional para los Acuerdos de Reciprocidad de Autorización 
Estatal]. NC-SARA es un acercamiento voluntario y regional 
de la supervisión estatal de la educación superior a 
distancia. Esta es la dirección de su sitio web: nc-sara.org.

Certifi cación
La Universidad está incorporada en el estado de 
Missouri y certifi cada para operar por medio de la 
Missouri Coordinating Board for Higher Education [Junta 
Coordinadora de Educación Superior del estado de 
Missouri]. Esta es la dirección de su sitio web: dhe.mo.gov.

Afi liaciones
Global University está afi liada 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 Offi  cers (AACRAO) [Asociación Americana de 
Directores y Funcionarios de Admisión]; la Asia Pacifi c 
Theological Association (APTA) [Asociación Teológica 
del Asia Pacífi co]; y la Association for Pentecostal 
Theological Education in Africa (APTEA) [Asociación para la 
Educación Teológica Pentecostal en África], y el Council for 
Advancement and Support of Education (CASE) [Concilio 
para el Avance y Apoyo a la Educación].
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PROPÓSITO
El propósito de la Escuela de Evangelismo y Discipulado 
(EED) es: ayudar a evangelizar, a discipular y capacitar a 
un número creciente de personas, en un mayor número 
de lugares, culturas e idiomas.  Los cursos de EED están 
disponibles en más de 120 idiomas, en unos 175 países. 
Estos cursos son ideales tanto para estudios individuales 
como también en grupo.

La EED, una escuela de Global University, existe para:

• funcionar mediante la oración con la visión de ser parte 
del cumplimiento de la Gran Comisión de Jesucristo.

• participar en un método eficaz de distribución 
mundial de evangelismo, discipulado, y materiales de 
capacitación.

• considerar las necesidades de la iglesia local y todos los 
que usan nuestro material.

• elaborar productos eficaces mediante el diseño y el 
desarrollo de herramientas prácticas e innovadoras para 
el aprendizaje y desarrollo.

• entablar relaciones entre individuos, grupos, e iglesias 
a nivel mundial.

EVANGELISMO
El programa de evangelización tiene como su objetivo 
presentar a Cristo como Salvador, a personas de todas las 
naciones. Miles de personas anualmente han afirmado que 
han aceptado a Cristo como su Salvador personal utilizando 
los cursos de evangelismo de Global University. 

E0100S-90  Los grandes interrogantes de la vida
¿Se ha preguntado alguna vez qué es la vida en sí y qué pasa 
después de la muerte? Muy popular y ampliamente usado 
alrededor del mundo, este curso está diseñado para los que 
desean conocer más de la naturaleza de Dios y los sucesos 
en el mundo.

E0200S Sucesos cumbres en la vida de Cristo
Sigue la vida y ministerio de Jesús desde su nacimiento 
hasta su resurrección. Esta serie de seis lecciones conduce 
al lector en un viaje con Cristo a través de las Escrituras, 
enfatizando puntos y eventos clave de la vida de Cristo.

E0400S-90 Atrévete a pensar
¿Cómo puedo estar seguro de lo que creo? ¿Puede una 
persona rechazar a Jesús sin considerar honestamente sus 
afirmaciones? ¿Acaso hay un Dios? Este curso fue escrito 
para alumnos universitarios y busca proveer la base para un 
encuentro intelectual con Jesucristo.

E0500S-90 La voz de los profetas
Este curso examina la vida de ocho profetas. Un estudio 
cuidadoso y obediente a las palabras de los profetas 
ayudará al alumno a saber cómo someterse a Dios. Este 
curso fue diseñado como ayuda para alcanzar a los 
Musulmanes, pero se ha empleado también efectivamente 
para alcanzar personas con diversas creencias.
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Serie Vida Cristiana

Los cursos en esta serie incluyen instrucción en seis temas importantes para el creyente: La vida espiritual, La Biblia, La 
teología, La iglesia, El servicio cristiano, y La ética cristiana. Se recomienda que los alumnos estudien sistemáticamente los 
cursos en el orden en el que se presentan en este catálogo. Hay tres unidades de seis cursos cada una. Puede estudiarlos en un 
formato interactivo  en: http://us-spanish.globalutraining.com.

Para establecer un Grupo de Estudio usando los materiales de discipulado de Global University, puede ir a la página de Grupos  
de Estudio en la Internet: http://es.globaluniversity.edu. Nuestro correo electrónico es: eed@globaluniversity.edu; o llame a la 
Escuela de Evangelismo y Discipulado al 1-800-443-1083. 

L1110S-90 Su nueva vida (Vida espiritual)
En el momento que usted aceptó a Cristo como Salvador, 
comenzó una nueva vida. Él es el dador de la vida 
maravillosa, próspera, y de gozo inagotable. Este curso, 
escrito por Louise Jeter Walker, ayuda a explicar todo 
respecto de su nueva vida. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Usted ha comenzado una nueva vida
 2. Usted está aprendiendo a caminar
 3. Su padre le habla
 4. ¿Desea usted crecer?
 5. Nueva vida, nuevas actividades
 6. Sus nuevas normas
 7. Usted tiene un Ayudador
 8. Su vida es una luz
 9. Cómo tener un hogar feliz
10. Su nueva libertad

L2120S-90 Su Biblia (La Biblia)
El rey David dijo años atrás, “Lámpara es a mis pies tu palabra 
y lumbrera a mi camino” (Salmos 119:105). No importa cuál 
difícil sea su situación, o qué decisiones deba tomar, usted 
puede tener la misma seguridad que el rey David tuvo. Este 
curso, adaptado por Judy Bartel Graner del curso original escrito 
por Louise Jeter Walker, le ayudará a estudiar la Biblia. Da 
un entendimiento de cómo Dios ve las circunstancias y nos 
ayuda cuando le buscamos. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Beneficios del estudio bíblico
 2. El libro que Dios nos ha dado
 3. Cómo encontrar en la Biblia lo que usted desea
 4. Los libros del Antiguo Testamento
 5. Los libros del Nuevo Testamento
 6. Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios

L3130S-90 Quién es Jesús (Teología)
Este curso comienza con el nacimiento de Jesús y continua 
con las profecías respecto de su Segunda Venida. Escrito por 
Elton G. Hill y adaptado por Louise Jeter Walker, este curso 
ilustra una imagen de la vida de Jesús. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Descubriendo a Jesús
 2. Jesús, el Mesías prometido 
 3. Jesús, el Hijo de Dios
 4. Jesús, el Hijo del hombre
 5. Jesús, el Verbo
 6. Jesús, la Luz del mundo
 7. Jesús, el que sana y bautiza
 8. Jesús, el Salvador
 9. Jesús, la resurrección y la vida
10. Jesús, el Señor

L4140S-90 La Iglesia (La iglesia)
¿De dónde proviene la iglesia, y qué pasará con ella en 
el futuro? El autor Donald Smeeton da a los creyentes 
un mejor entendimiento de su lugar en la iglesia, y les 
muestra también cómo desarrollar su potencial como parte 
indispensable del cuerpo de Cristo. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. El plan de Dios para la Iglesia
 2. La historia de la Iglesia
 3. Lo que es la Iglesia
 4. Cómo puedo pertenecer a la Iglesia de Dios
 5. La Iglesia se parece a un cuerpo
 6 Lo que la Iglesia hace para sí misma
 7. Lo que la Iglesia hace para el mundo
 8. Lo que la Iglesia hace para Dios

Unidad Uno

DISCIPULADO

http://us-spanish.globalutraining.com
http://es.globaluniversity.edu
eed@globaluniversity.edu
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L5150S-90 Evangelismo personal (El servicio)
Jesús es nuestro ejemplo y modelo para llevar las buenas 
nuevas al resto de la humanidad. Él quiere que compartamos 
con otros esas buenas nuevas dondequiera que nos 
encontremos. El autor Jean-Baptiste Sawadogo ayuda al 
lector a entender la verdadera naturaleza del evangelismo. El 
aplicar los principios de este curso capacitará a los cristianos 
para compartir de Cristo con los de su entorno de manera 
más convincente, poderosa, y positiva. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Elabore un plan
 2. Prepárese
 3. Comprométase
 4. Comparta su experiencia
 5. Entienda la tarea
 6. Supere las barreras
 7. Analice su acercamiento
 8. Espere recompensas

L6160S-90 Ética bíblica (Ética cristiana)
Con demasiada frecuencia los creyentes piensan en las 
cosas de este mundo en vez de seguir una vida virtuosa. Pero 
el propósito de la vida piadosa debe ser la santidad. Los 
autores John y Sara Miles aclaran las razones tras las reglas 
que Dios estableció para ayudar a los creyentes a servir a 
Dios. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Dios lo hizo a usted lo que es
 2. Dios es el modelo para nuestra vida
 3. Lo que Dios quiere que usted sea y haga
 4. Dios le da reglas de conducta
 5. Dios le da principios de conducta
 6. Dios quiere que cuide de sí mismo
 7. Dios quiere que se ocupe de la iglesia
 8. Dios lo envía a ayudar a personas del mundo

Unidad Dos

L1210S-90 Cuando oramos (Vida espiritual)
Dios nos ha creado con un deseo de buscarlo. Así, notamos 
que necesitamos de un poder mayor al nuestro para resolver 
nuestros problemas, protegernos, y satisfacer nuestras 
necesidades. Mediante la oración, sabemos que podemos 
pedir ayuda a Dios. El autor J. Robert Ashcroft nos enseña una 
manera de orar para hallar respuestas y satisfacer nuestras 
necesidades mientras oramos y adoramos a Dios. Este curso 
contiene las siguientes lecciones:

 1. Piense en Dios cuando ore
 2. Acérquese a Dios como debe ser
 3. Escuche a Dios cuando ore
 4. Use la Palabra de Dios cuando ore
 5. Piense en los demás cuando ore
 6. Únase a otros cuando ore
 7. Deje que el Espíritu Santo le ayude

L2220S-90 Cómo estudiar la Biblia (La Biblia)
Luego de escoger seguir el plan de Dios para nuestra vida, no 
solamente somos responsables de conformar nuestra vida y 
carácter a la imagen de Cristo, sino de compartir el amor de 
Cristo con otros para que ellos también sean transformados. 
Cumplimos mejor nuestras responsabilidades a medida 
que respondemos a la revelación del Espíritu Santo a través 
del estudio de la Biblia. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Por qué estudiar la Biblia
 2. Información básica acerca de la Biblia
 3. La Biblia como literatura
 4. Preparación para el estudio de la Biblia
 5. Estudio de la Biblia libro por libro
 6. Estudio temático
 7. Estudio de personajes
 8. Estudio devocional

L3230S-90 El Amigo que le ayuda (Teología)
Todos necesitamos amigos, y valoramos a los amigos que 
son especiales que siempre están a nuestro lado. La autora 
Louise Jeter Walker nos presenta a un amigo especial, el 
Espíritu Santo. Muchos alumnos han experimentado el 
bautismo en el Espíritu Santo después de estudiar este 
curso. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo
 2. El Espíritu Santo da vida
 3. El Espíritu Santo le ayuda a orar
 4. El Espíritu Santo le guía
 5. El Espíritu Santo le da poder
 6. El Espíritu Santo le llena

L4240S-90 Adoración cristiana (La iglesia)
Dios también desea tener compañerismo y comunión con 
la humanidad. A medida que una persona crece en su vida 
cristiana, crece también un deseo de adorar al Señor. La 
autora Judy Bartel Graner ayudará a los que buscan mantener 
una devoción constante y privada mediante la ilustración de 
la necesidad y el beneficio de la adoración. Este curso provee 
pautas que son de beneficio para la adoración en grupo. Este 
curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Adoración: Una joya espiritual
 2. Sólo Dios es digno
 3. Cómo adorar en la oración
 4. Adoración en el servicio
 5. Adoración por medio de la música
 6. Normas para la adoración
 7. La práctica de la adoración
 8. Adoración: Ahora y para siempre
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L5250S-90 Obreros cristianos (El servicio)
Dios ha equipado a cada creyente para servirle a Él en la 
iglesia. Este curso ofrece sugerencias prácticas que seguir 
para desarrollar dones en el Cuerpo (la Iglesia). La autora 
Marian Brandt relata cómo Dios organizó la iglesia y ordenó a 
cada miembro en el cuerpo de Cristo. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. La familia de los obreros de Dios
 2. Los obreros en la primera iglesia
 3. El plan de Dios para los obreros
 4. Yo puedo ser un obrero
 5. Cómo ser obrero
 6. Trabajo en equipo
 7. Trabajemos en amor
 8. Trabajemos con los líderes
 9. Terminemos con gozo

L6260S-90 Matrimonio y hogar (Ética cristiana)
Dios estableció el matrimonio, y la familia es el fundamento 
de la sociedad. El autor Rex Jackson ayuda a los miembros 
de la familia a que haya mayor aprecio del uno por el 
otro, mediante el aprendizaje de principios básicos de las 
relaciones apropiadas en el hogar. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Lo que es el matrimonio
 2. Antes del matrimonio
 3. Al escoger su futuro cónyuge
 4. Compromiso y matrimonio
 5. Al establecer un hogar
 6. Deberes del esposo
 7. Deberes de la esposa
 8. Deberes de los hijos
 9. Deberes de los padres

Unidad Tres

L1310S-90 El plan de Dios—Tu decisión  
         (Vida espiritual)
Dios tiene un plan para la vida de cada creyente, pero 
permite que cada persona decida por sí misma si seguirá su 
plan o no. El autor Lowel Harrup le ayudará a conocer más 
respecto del plan de Dios. El conocimiento del plan de Dios 
y saber que usted puede tomar decisiones, le servirá cuando 
confronte un sinnúmero de opciones que se presentan cada 
día. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. ¿Tiene Dios verdaderamente un plan?
 2. ¿Me hará saber Dios lo que debo hacer?
 3. ¿Demanda Dios demasiado?
 4. ¿Estoy fuera del plan de Dios?
 5. ¿Es suficiente con ser cristiano?
 6. ¿Cómo puede Dios hablarme?
 7. ¿Sabía Cristo el plan de Dios?
 8. ¿Cómo me enfrento al futuro?

L2320S-90 El Evangelio de Juan (La Biblia)
Este curso sigue el modelo del evangelio de Juan y se centra 
en la persona de Jesús. El autor Rex Jackson guía al lector en 
un estudio del Evangelio de Juan de capítulo a capítulo. Él 
presenta la vívida descripción de Cristo dada por el discípulo 
amado Juan, su compañero cercano durante sus años de 
ministerio.

L3330S-90 Esto creemos (Teología)
Saber que la Biblia dice respecto del pecado, la salvación, 
y el Espíritu Santo, y el futuro es crucial para los cristianos 
en cada nivel de madurez. Este curso trata sobre las 
enseñanzas principales de la Biblia. Las llamamos doctrinas 
fundamentales, y señalan los temas que cada cristiano 
debe saber, de la naturaleza de Dios y la persona de Cristo, 
el carácter de la iglesia, y la vida del cristiano. Adaptado 
por Judy Bartel Graner, este curso trata sobre las verdades 
más importantes de las Escrituras y bosqueja su relevancia 
para los cristianos en la actualidad. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. La Biblia
 2. Dios
 3. El hombre y el pecado
 4. Jesucristo
 5. La salvación
 6. El Espíritu Santo
 7. La Iglesia
 8. El mundo de los espíritus
 9. El futuro
10. La ley de Dios
11. Nuestra relación Dios y los demás
12. La vida cristiana
13. La vida llena del Espíritu



Catálogo del 2018 de la Escuela de Evangelismo y Discipulado 17

L4340S-90 Lo que hacen las iglesias (La iglesia)
¿Cuál es el propósito de las iglesias? ¿Que significa ser 
bautizado? ¿Por qué un cristiano debe participar de la Santa 
Cena? Los autores Robert y Evelyn Bolton responden muchas 
de las más frecuentes interrogantes respecto de la iglesia. 
Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Las iglesias adoran a Dios
 2. Las iglesias se someten al Espíritu Santo
 3. Las iglesias predican la Palabra
 4. Las iglesias enseñan la verdad
 5. Las iglesias bautizan a los creyentes
 6. Las iglesias conmemoran la muerte del Señor
 7. Las iglesias proveen compañerismo
 8. Las iglesias celebran ceremonias y fiestas
 9. Las iglesias crecen
10. Las iglesias ministran a las personas

L5350S-90 El ministerio de enseñanza (El servicio)
Jesús comisionó a sus seguidores para que hagan discípulos 
a todas las naciones, enseñando a que obedezcan sus 
mandamientos (Mateo 28:19–20). Este es el mandato a la 
iglesia. La autora Marjorie Stewart ilustra cómo tener un 
ministerio de enseñanza que sea productivo y fructífero. Este 
curso contiene las siguientes lecciones:

 1. La enseñanza es un ministerio
 2. La enseñanza cristiana es importante
 3. La enseñanza cristiana es especial
 4. Todos necesitan la enseñanza
 5. Todos pueden ser maestros
 6. No necesita un escritorio
 7. Usted sí necesita un mensaje
 8. También necesita un método
 9. El Señor Jesús empleó buenos métodos

L6360S-90 El cristiano en su comunidad 
          (Ética cristiana)
Jesucristo cambia profundamente a las personas que lo 
aceptan como su Salvador personal. Un cambio importante 
se muestra en cómo los cristianos tratan a los demás. El 
autor Donald Stuckless enseña que la comunidad cristiana 
se entiende mejor a través del espíritu de amor que los 
cristianos demuestran entre sí. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. La idea de comunidad
 2. La comunidad del cristiano
 3. Crecemos en comunidad
 4. Firmeza moral en comunidad
 5. Edificamos en comunidad
 6. Aprendemos de Jesús y su comunidad
 7. Brille en su comunidad
 8. Pertenecemos a la iglesia de la comunidad
 9. Contribuya a su comunidad
10. Continuemos en comunidad
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CAPACITACIÓN

Al completar los dieciocho cursos en la Serie de Servicio Cristiano, los alumnos pueden obtener un Diploma de Servicio 
Cristiano*. Seis temas educativos se encuentran en cada unidad de estudio: Vida espiritual, Biblia, Teología, Iglesia, Servicio, y 
Ética. Puede estudiarlos en un formato interactivo  en: http://us-spanish.globalutraning.com.   
Para establecer un  Grupo de Estudio usando estos cursos de discipulado, puede ir a la página de Grupos de Estudio en la 
Internet en http://es.globaluniversity.edu. O llame a la Escuela de Evangelismo y Discipulado al 1-800-443-1083.

NOTA*: Los cursos de la Escuela de Evangelismo y Discipulado son a nivel de Instituto y no otorgan crédito académico, pero 
ofrecen Unidades de Educación Continua (UEC).  Si está matriculado, puede solicitar una lista de ursos concluidos a través de 
Global University, que documenta los cursos que se han completado.

Unidad Uno

S1111S-90 Crecimiento espiritual (La vida espiritual)
La madurez cristiana debe ser la meta de todo creyente 
a fin de alcanzar “la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo” (Efesios 4:13). El autor Rick Howard enseña que 
ningún creyente puede alcanzar la semejanza de Cristo 
durante su vida terrenal, la Biblia la coloca como meta para 
todos los seguidores de Cristo. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Dios quiere que crezcamos
 2. Jesucristo: Un modelo de crecimiento
 3. Ilustraciones de crecimiento
 4. Obstáculos y ayudas para el crecimiento
 5. Motivaciones para el crecimiento
 6. Elementos formativos del desarrollo espiritual
 7. Verdades fundamentales
 8. Evidencia del carácter cristiano
 9. Evidencia de un ministerio provechoso
10. Evidencia de transformación espiritual

S2121S-90 El reino, el poder, y la gloria (La Biblia)
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. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios hizo 
con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, es el tema 
de este curso escrito por Jean-Baptiste Sawadogo y Marcia 
Munger. Este curso proveerá un mejor entendimiento de las 
verdades del Nuevo Testamento y los medios verdaderos 
por los cuales fueron trasmitidas. Un estudio de este curso 
capacitará al alumno para enseñar a otros acerca de la 
Palabra de Dios de una manera óptima: Este curso contiene 
las siguientes lecciones:

 1. El Nuevo Testamento y su mundo
 2. Jesús y los evangelios
 3. Mateo y Marcos
 4. Lucas y Juan
 5. La Iglesia se establece
 6. La Iglesia se extiende

 7. La Iglesia continúa creciendo
 8. La Iglesia encuentra soluciones
 9. La Iglesia en conflicto y anticipación
10. Confiamos en el Nuevo Testamento

S3131S-90 Verdades fundamentales (Teología)
Una forma importante de estudiar las Escrituras es encontrar 
todas las enseñanzas relacionadas con cierto tema. Los 
autores Floyd Woodworth Jr. y David Duncan seguirán 
este tipo de estudio sistemático para ver que enseñan las 
Escrituras 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. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Dios: Su naturaleza y características naturales
 2. Dios: Sus características y obras morales 
 3. Cristo: La expresión visible del Dios invisible
 4. El Espíritu Santo: Sabio administrador
 5. Los ángeles: Ejércitos de luz o de tinieblas 
 6. La humanidad: Súbditos del Creador 
 7. Pecado y salvación: Problema y solución 
 8. Las Sagradas Escrituras: Revelación escrita de Dios 
 9. La iglesia: La comunidad del pueblo de Dios
10. El futuro: Revelación, recompensa y descanso 

Serie Servicio Cristiano

http://us-spanish.globalutraning.com
http://es.globaluniversity.edu


S4141S-90 El ministerio de la iglesia (La iglesia)
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 la iglesia tiene para actuar de parte de 
Dios. Sin embargo, 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. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. El problema universal
 2. El plan universal
 3. La iglesia universal
 4. La iglesia de Dios en acción
 5. Ministrando a Dios
 6. Ministrando los unos a los otros
 7. Ministrando al mundo
 8. La persona, en ministerio
 9. El acto de ministrar
10. Los resultados del ministerio

S5151-90 Los dones espirituales (El servicio)
Pablo escribió en 1 Corintios 12:1, “No quiero, hermanos, 
que ignoréis acerca de los dones espirituales.” Los dones 
espirituales son de mucha importancia para el cuerpo de 
Cristo. El autor Robert Brandt enseña respecto de los dones 
espirituales, que están a disposición del creyente para ser de 
mayor bendición a la iglesia y más eficaz en la propagación 
efectiva del evangelio. Este curso contiene las siguientes 
lecciones:

 1. Dios tiene dones para usted
 2. Dios desea que usted sepa acerca de sus dones
 3. Apóstoles y profetas
 4. Evangelistas, pastores y maestros
 5. Los dones de servicio, enseñanza y exhortación
 6. Los dones de dadivosidad, administración, 

misericordia y ayuda
 7. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe
 8. Sanidad, hacer milagros, profecía
 9. Discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación 

de lenguas

S6161S-90 La solución a los problemas  
            (Ética cristiana)
La Biblia nos da pautas para encontrar soluciones a los 
problemas de la vida. No existen soluciones fáciles para 
algunos de los problemas que enfrentamos. 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. La autora Dorothy Johns le ayudará a 
convertir sus problemas en victorias. No es la voluntad de 
Dios que los cristianos vivan en derrota. Este curso contiene 
las siguientes lecciones:

 1. El origen de los problemas
 2. Encontrando soluciones: Un enfoque cristiano
 3. Principios cristianos para la solución de problemas
 4. Problemas en las relaciones sociales
 5. Problemas familiares
 6. Problemas de una persona soltera
 7. La sexualidad en el diseño de Dios
 8. Superando la depresión
 9. Sufrimiento y muerte
10. Manteniendo la esperanza
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S1211S-90 Oración y adoración (La vida espiritual)
Adorar es alabar y servir a Dios. Una lectura cuidadosa de 
la oración que Jesús enseñó a sus discípulos muestra que 
no podemos separar la oración de la adoración en nuestra 
vida diaria. El autor Morris Williams presenta una nueva 
vida de oración y adoración. La oración nunca termina; es 
parte de todo lo que hacemos. En este curso, se presenta 
la oración como la preparación para la adoración, y la 
adoración se define como un estilo de vida que agrada a Dios 
continuamente y cumple sus propósitos. Este curso contiene 
las siguientes lecciones:

 1. ¿A quién se debe orar?
 2. Una relación familiar
 3. Una ciudadanía celestial
 4. Un rey a quien adorar
 5. Un reino que buscar
 6. Un plan que seguir
 7. Provisión para las necesidades de sustento
 8. Provisión para las necesidades sociales
 9. Provisión para las necesidades espirituales
10. Provisión para las necesidades de seguridad

S2221S-90 Tiendas, templos, y palacios (La Biblia)
Este panorama comienza desde la creación, pasando por el 
diluvio, toca el tema acerca del pueblo escogido de Dios, y 
la simiente de Abraham. En este curso, el autor Rick Howard 
trata las escrituras del Antiguo Testamento como un relato 
del trato de Dios con el pueblo que Él escogió usar como 
instrumento para bendecir el mundo. Este curso contiene las 
siguientes lecciones:

 1. Hechos y palabras de Dios
 2. Historia de la raza humana
 3. Historia del pueblo escogido
 4. Historia de fe y adoración
 5. Un hogar para el pueblo de Dios
 6. El reino unido
 7. Escritos de la época del reino
 8. El reino dividido
 9. Juicio y cautiverio
10. Retorno y restauración

S3231S-90 La salvación en Cristo (Teología)
La salvación es el tema crucial de este curso, escrito por 
David Duncan, 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 traer los 
pecados del futuro. Todas las necesidades espirituales de la 
humanidad se satisfacen por medio de la redención provista 
por Jesús en la cruz. 

La salvación en Cristo contiene las siguientes lecciones:

 1. Salvación preparada
 2 Arrepentimiento
 3. La humanidad confía en Dios: Fe
 4. La humanidad se vuelve a Dios: Conversión
 5. La voluntad de Dios en la salvación
 6. Regeneración
 7. Justificación
 8. Una nueva familia: Adopción
 9. Santificación
10. Glorificación

S4241S-90  Cómo fundar iglesias (La iglesia)
Desde el día de Pentecostés, los seguidores de Cristo han 
estado fundando iglesias a través del mundo. El autor Larry 
Pate nos muestra el valor de tener la dirección del Espíritu 
Santo al planear la estrategia para la fundación de nuevas 
iglesias. La Biblia enseña los principios y propósitos que 
conforman las pautas para fundar iglesias en toda cultura y 
pueblo. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Iglesias del Nuevo Testamento
 2. Las iglesias y su misión
 3. Iglesias de gobierno propio
 4. Iglesias que fundan nuevas iglesias
 5. Iglesias de sostenimiento propio
 6. Las iglesias capacitan a líderes
 7. Consejos prácticos sobre la fundación de iglesias
 8. Las iglesias planifican para multiplicarse

S5251S-90 Predicación y enseñanza (El servicio)
El autor Ernest Pettry muestra 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. Este 
curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Usted y el ministerio
 2. La preparación personal
 3. La preparación del material
 4. El significado de la predicación
 5. El mensaje de la predicación
 6. El método de predicación
 7. El significado de la enseñanza
 8. El corazón de la enseñanza
 9. El método de enseñanza
10. Un ministerio equilibrado

Unidad Dos
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S6261S-90 Personas, tareas, y metas  
           (Ética cristiana)
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. Este curso contiene 
las siguientes lecciones:

 1. Las personas que dirigen y las siguen
 2. Los líderes aprecian a las personas
 3. Los líderes crecen y ayudan a otros a crecer

 4. Los líderes planean y organizan
 5. Los líderes se comunican
 6. Los líderes resuelven problemas y toman decisiones
 7. Los líderes aceptan responsabilidad
 8. Los líderes trabajan para lograr objetivos
 9. Los líderes se motivan y motivan a otros

Unidad Tres

S1311S-90 El creyente responsable  
           (La vida espiritual)
El autor José R. Silva Delgado nos muestra cómo nos 
volvemos mayordomos fieles. En una parábola, Jesús 
elogió a dos mayordomos eficientes que habían procedido 
sabiamente y condenó a aquel que nada hizo 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). Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Dios, el dueño de todas las cosas
 2. El creyente como mayordomo de Dios
 3. La administración de nuestras vidas
 4. El desarrollo de nuestra personalidad
 5. El cuidado de nuestro cuerpo
 6. El empleo de nuestros recursos personales
 7. Nuestro dinero y bienes
 8. Nuestro hogar
 9. Nuestra iglesia
10. Nuestra comunidad

S2321S-90 Cómo entender la Biblia (La Biblia)
El estudio metódico y cuidadoso de la Biblia resulta en un 
entendimiento mayor de la Palabra de Dios en su contexto. 
El tema de este curso es el estudio metódico y detenido de la 
Biblia. En la primera parte, la autora Dorothy Johns presenta 
los principios, la terminología, los medios de interpretación 
y recursos que son esenciales para todos los métodos de 
estudio bíblico eficaces. En la última sección, se consideran 
los métodos de estudio biográfico, temático y devocional y 
se evalúa su utilidad. Aunque gran parte del curso consiste 
necesariamente en una discusión académica sobre cómo 
estudiar la Biblia, el énfasis mayor está en el crecimiento 
espiritual del creyente, y cómo un estudio sistemático de las 
Escrituras es el mejor medio para alcanzar esta meta. 

Cómo entender la Biblia contiene las siguientes lecciones:

 1. La Biblia
 2. Principios básicos en el estudio bíblico
 3. Principios básicos de la interpretación
 4. Lenguaje figurado en la interpretación
 5. Composición: Conocer las partes
 6. Síntesis: Unir las partes
 7. Aplicación: Estudiar por el método del libro
 8. Método de estudio biográfico
 9. Método de estudio temático
10. Método de estudio devocional

S3331S-90 Consejero, Maestro y Guía (Teología)
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 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. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. Una persona completa
 2. Una persona divina
 3. Una persona que ayuda
 4. El Espíritu en la creación
 5. El Espíritu que comunica
 6. El Espíritu que regenera
 7. El Espíritu que llena de poder
 8. Adoración en el Espíritu
 9. Dones espirituales
10. Fruto espiritual
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S4341S-90 Ayudar al crecimiento cristiano  
           (La iglesia)
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. El énfasis está en la 
interdependencia que existe en la comunidad. Este curso 
contiene las siguientes lecciones:

 1. Vivos y creciendo
 2. Hacia la madurez
 3. Ayudar al crecimiento cristiano
 4. Descubrimiento y acción
 5. Desarrollo y aprendizaje
 6. Maestros modelos
 7. Dirección en la experiencia de aprendizaje
 8. Crecimiento en las familias
 9. Crecimiento en grupos pequeños
10. Crecimiento en las iglesias

S5351S-90 Compartamos las buenas nuevas  
           (El servicio)
Es necesario que los creyentes presenten el mensaje de 
salvación a otros en una forma clara y sencilla. Los autores 
Robert y Evelyn Bolton presentan pasajes esenciales de 
la Biblia que ayudarán a otros a responder al mensaje del 
evangelio. Este curso contiene las siguientes lecciones:

 1. ¿Por qué se debe evangelizar?
 2. ¡Usted puede evangelizar!
 3. Coopere para compartir las buenas nuevas
 4. Comprenda la experiencia de conversión
 5. Confíe en el Espíritu Santo
 6. Dependa de la Palabra de Dios
 7. Acérquese al no convertido
 8. Explique el camino de salvación
 9. Procure que llegue a una decisión
10. Haga discípulos a los recién convertidos

S6361S-90 Vida abundante (La ética cristiana)
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 el servicio del cristiano. 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 autor Antonio Gilberto da Silva ofrece un estudio 
práctico de Gálatas 5 y otros pasajes relacionados. Este curso 
contiene las siguientes lecciones:

 1. Carácter cristiano: El fruto del Espíritu
 2. Amor: El fruto excelente
 3. Gozo: El fruto de la gracia
 4. Paz: El fruto de la confianza
 5 Paciencia: El fruto de la perseverancia
 6. Benignidad y bondad: Los frutos gemelos
 7. Fe: El fruto de la creencia
 8. Mansedumbre: El fruto de la sumisión
 9. Templanza: El fruto de la disciplina
10. Producción de fruto: No hay ley contra ello
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PROGRAMA DE EVANGELISMO Y DISCIPULADO DE NIÑOS

Evangelismo
La meta del programa de evangelismo, es presentar a Jesús 
como el Salvador a cada ser humano. Anualmente, miles de 
personas nos informan que han aceptado a Cristo como su 
Salvador personal por medio los cursos de evangelismo de 
Global University.

E0600S Dios te ama
Este libro ilustra el amor de Dios por los niños, la provisión 
de Dios, la salvación, la respuesta a las oraciones, la muerte 
y resurrección de Jesús, el perdón, y cómo conocer mejor  
a Dios.

Historias bíblicas ilustradas
Esta serie de revistas infantiles ilustradas relata las historias 
de los héroes de la Biblia. Las historias son atractivas para 
muchas culturas, niños, jóvenes e incluso adultos. Cada 
revista termina con una invitación para recibir a Jesús como 
Salvador.

Discipulado
El curriculum bíblico para niños comparte los fundamentos 
de la fe desde una perspectiva pentecostal. Los niños de 
cada grupo de edad tienen la oportunidad de oír el mensaje 
del evangelio, y crecer en su fe. Los niños estudian temas 
tales como la vida espiritual, la Biblia, la teología, la iglesia, 
el servicio y la ética cristiana. Cada lección en el curriculum 
bíblico para niños refleja los temas establecidos en la serie 
Vida Cristiana. El atractivo plan de lecciones del curriculum, 
e innovadoras lecciones, se presentan acorde con las 
necesidades y habilidades del desarrollo singular de los 
niños.

Kinder
Siguiendo a Dios, es un currículo de la Biblia diseñado para 
niños de entre 4 y 5 años de edad. Cada nivel consta de un 
Cuaderno de ejercicios del alumno y una Guía del maestro. 
Los libros están divididos en tres unidades de estudio, cada 
unidad consta de diez lecciones. Los cuadernos de ejercicios 
del alumno están llenos de las actividades acorde con la 
edad, para reforzar cada lección. Las guías del maestro 
proveen planes y actividades para hacer atractiva la lección.

B1K10S-10 KG-1 LA CREACIÓN DE DIOS presenta a los 
niños los siete días de la creación.

B1K20S-10 KG-2 EL AMOR DE DIOS comparte el amor, la 
protección, su disposición de oír las oraciones, y su deseo de 
tener una comunión personal con sus hijos.

B1K30S-10 KG-3 LA AYUDA DE DIOS presenta cómo Dios 
ayuda a los niños a orar, compartir y aprender.

Libro 1
Los niños y las niñas disfrutan de un curso de obstáculos, 
viaje imaginario, juego de sombras, prueba de sabor, trenza 
de papeles y otras actividades interesantes.

B1110S-10 QUIÉN ES DIOS muestra el plan de Dios para 
la salvación y ayuda a que los niños conozcan al Padre 
celestial.

B2120S-10 LA BIBLIA: UN LIBRO EMOCIONANTE estudia 
el libro de Dios a través de objetos: una torre, una zarza 
ardiente, una honda y otros.

B3130S-10 JESÚS DA NUEVA VIDA comparte de la vida de 
Jesús, su presencia en la vida de los niños y su papel futuro.

Libro 2
Interesar a los niños en la Palabra de Dios mediante 
actividades manuales que incluyen marcadores de Biblia, 
laberintos, dramas creativos, plastilina, mapas, cajas de 
arena, álbum de recortes, cadenas para regalo, y otros más.

B4210S-10 LA IGLESIA provee una reseña básica del 
bautismo, la Santa Cena, enseñanza acerca de Dios, y otras 
funciones de la iglesia.

B5220S-10 COMPARTIENDO EL AMOR DE DIOS alienta a 
los alumnos a mostrar amor al compartir, perdonar, dar, 
testificar, y otros medios.

B6230S-10 LA FAMILIA comparte el diseño de Dios para los 
niños de la familia terrenal y la espiritual.

Libro 3
Provee a los niños de primaria con un plan de actividades 
como registros de oración, proyectos manuales, cajas de 
peticiones, concursos de memorización, carteles, lecciones 
objetivas, carreras con bolsas y más.

B1310S-10 VIDA DEVOCIONAL alienta la oración, 
adoración, lectura bíblica, y otros aspectos de la devoción 
personal.

B2320S-10 EL EVANGELIO DE MARCOS, DESTREZA BÍBLICA 
ofrece un repaso de este libro y se centra en las parábolas 
de Jesús, sus milagros, días finales, y otros énfasis en el 
evangelio de Marcos.

B3330S-10 EL ESPÍRITU SANTO presenta las muchas 
maneras que el Espíritu Santo ministra en la vida de los 
cristianos.



Libro 4
Las actividades creativas incluyen esgrimas bíblicos, 
aprendizajes de memoria, líneas de tiempo, mapas bíblicos, 
aplicaciones personales y otras.

B4410S-10 EL PUEBLO DE DIOS provee el estudio del 
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento del pueblo de Dios, 
la iglesia primitiva, y los cristianos de hoy.

B5420S-10 MI TESTIMONIO presenta personajes de las 
Escrituras que testificaron con denuedo, y alienta al alumno 
a compartir su fe.

B6430S-10 MIS PREGUNTAS estudia por qué la gente 
muere, cómo Dios responde la oración, y otras interrogantes 
que los cristianos tienen.

Libro 5
Estas lecciones incluyen la preparación de murales, 
aprendizajes de memoria, pantomimas, intercambios en 
grupo, repasos visuales, diarios de oración, y más. 

B1510S-10 EL PLAN DE DIOS PARA MÍ comienza con la 
salvación y estudia la llenura del Espíritu Santo, el gozo, 
cómo conocer la voluntad de Dios, y otros temas acerca del 
discipulado.

B2520S-10 EFESIOS, UNA EPÍSTOLA incluye una breve 
investigación del Nuevo Testamento y resalta la oración y la 
acción de gracias, el cuerpo de Cristo, los niños y los padres, 
y otros temas.

B3530S-10 LAS ÚLTIMAS COSAS provee un estudio de 
lo sobrenatural y estudia el cielo, los ángeles, la guerra 
espiritual y la armadura, y los acontecimientos de los últimos 
tiempos.

Libro 6
Promueve el interés en las verdades de las Escrituras 
con actividades como: mural, actuación, búsqueda de 
versos bíblicos, competencia de aprendizaje de memoria, 
cronología, y muchos más.

B4610S-10 LA IGLESIA: ORIGEN Y DESTINO estudia 
la iglesia primitiva, desde su principio a través de la 
persecución y la expansión, hasta su papel final en los 
últimos días. 

B5620S-10 MINISTERIO Y MISIONES comparte el mensaje 
de salvación y alienta al ministerio personal. Diez lecciones.

B6630S-10 UNA VIDA DE FE examina la santidad, el 
arrepentimiento, la sanidad, los milagros, y otros temas.
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School for Evangelism and Discipleship
2018 ▪ Application for Non-Degree Studies (USA)

Status:   New Applicant  Former Student Student number (If former student): ________________________

Name _______________________________________
First name Second name Last name

Maiden Name ________________________________

Address _____________________________________

City ________________ State _____ Zip _________

Primary Phone ________________________________

Other phone __________________________________

Email _______________________________________

Birthdate  _____/ _____ / _______   Male
MM DD YYYY  Female

Social Security Number  ______ - ______ - ______

(A $15 application fee is due with submission)

Program of Study (please check one)

 Christian Life Certifi cate Level

 Christian Service Diploma Level

I will study in:  English  Spanish
Note: These courses are offered in numerous languages. 
Please contact the school directly at  
sed@globaluniversity.edu for any languages other 
than English.

How did you hear about Global University?
_____________________________________________
_____________________________________________

Refund / Cancellation Policy
An enrollment may be canceled by an applicant student within fi ve (5) business days. No refund will be made after 
fi ve (5) business days for the New Student Application Fee.

Permission to Release Records
I authorize Global University to release all academic and fi nancial records to and give authorization for my courses to 
be ordered by the following (complete all of the following that apply to you):

• I give permission to the individual(s) (your spouse, parent, etc.) [not required] __________________________
Name of individual(s)

• I am studying through this GU approved Study Group:
 ________________________________________________________________________________________

Name of group, church or organization City State

Note: Course work through SED is not an approved curriculum for credentialing with the Assemblies of God in the English or Spanish language. 
Please consult with individual districts in languages other than English and Spanish for potential approved studies for credentialing with SED.

This authorization is in effect until such a time that I contact Global University in Springfi eld, Missouri, and withdraw 
my authorization in writing.
 Appropriate application fee is included (refer to fee schedule). The application fee is non-refundable fi ve 

business days after this form is received by Global University.
 I understand that ministerial credentials are not issued by Global University.
 I understand that the School for Evangelism and Discipleship (SED) offers non-degree courses, which are 

calculated in Continuing Education Units (CEUs), not college credits and that it is my responsibility to verify the 
applicability of SED courses toward my educational goals.

 I understand that my completion of this study program does not guarantee my acceptance for any position by 
any church or organization.

 I agree to adhere to the standards and policies published in the SED catalog.

__________________________________________________________   ___________________________
 Applicant’s Signature Date

1211 S. Glenstone Avenue | Springfi eld, MO 65804 USA | 417.862.9533 | 800.443.1083 | FAX 417.862.0863 
Web www.globaluniversity.edu | E-mail sed@globaluniversity.edu

Revised: 10/18/2017





Please PRINT all information on the lines below.
STUDY GROUP INFORMATION:
Study Group Number (if applicable) _____________________
Church Name (if applicable) ______________________________

INDIVIDUAL STUDENT INFORMATION:
Legal Name ________________________________________

Date of Birth  ________/ ________ / ________   Male
MM DD YYYY  Female

Mailing Address _____________________________________

__________________________________________________

City _____________________State _____  Zip ___________

Primary Phone ______________________________________

Other Phone _______________________________________

Email _____________________________________________

Shipping Address ____________________________________

__________________________________________________

City _____________________State _____  Zip ___________

4 Ways to Order!4 Ways to Order!
Phone Toll Free: 800-443-1083
Mail: U.S. Student Services

Global University
1211 S. Glenstone Ave.
Springfield, MO 65804

Fax: 417-862-0863
Email: sales@globaluniversity.edu

METHOD OF PAYMENT

Global University accepts payment at the time of order by check 
or credit card. Individual student accounts cannot be billed.
 Check Enclosed
 Credit Card

__________________________________________________
Credit Card Number

__________________________________________________
(Name as it appears on card)

 Visa  MasterCard  Discover

Expiration Date ______ / ______  Security Code ________

How did you learn of Global University?

_________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Please complete the 
Terms & Conditions 
of Purchase on the 

next page...

Please complete all study group/student information on this initial page and the next page pertaining to shipping and handling 
so we can expedite your order. Please note: SED courses do not count for meeting the credentialing requirements for most 
Assemblies of God districts. SED Evangelism and Discipleship courses are for individual and group study. Global University 
recommends that all churches establish local study groups to facilitate the needs of their SED students.

SCHOOL FOR EVANGELISM 
AND DISCIPLESHIP
ORDER FORM

2018
ORDER
FORM

OFFICE USE ONLY

#____________________

$____________________

D ___________________

Prices Subject to Change
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TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE
Cancellation and Refund Policy
All material sales are fi nal, no refunds will be given. 
For those submitting a New Student Application with this order form, no refund will be made after fi ve 
(5) calendar days for the New Student Application fee.

Acknowledgement and Agreement of Terms and Conditions of Purchase
My signature on this form indicates that I understand and agree to the above-stated SED policies of 
Global University. I understand that my completion of SED studies does not guarantee my acceptance 
in any position by any church or organization. I agree that it is my responsibility to verify the 
applicability of these materials toward my educational goal.

_______________________________________________________  _____________________________
 Signature  Date

SHIPPING & HANDLING
Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ _____________________

*Study Groups only—Shipping and Handling is calculated at 7% 
of the order total or $5.00, whichever is greater.  . . . . . . . . . . . . . . . . . $  _____________________

Global University offers the following shipping options:

Standard Shipping (5-9 business days) 
$5.00 per course up to 3 courses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ _____________________

FedEx Ground (2-5 business days) 
$10.00 per course up to 3 courses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ _____________________

For orders of more than 3 courses, please call 
800-443-1083 ext. 2436 for shipping and handling cost  . . . . . . . . . $ _____________________

Additional Rush

FedEx 2nd Day ($35.00 in addition to base shipping cost)  . . . . . . . . . $ _____________________

($50.00 for Alaska, Hawaii, Guam & Puerto Rico in addition to $10.00 per course)

FedEx Next Day ($50.00 in addition to base shipping cost) . . . . . . . . . $ _____________________

(This shipping method not available for Alaska, Hawaii, Guam & Puerto Rico)

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ _____________________

Donation for ministry costs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ _____________________                                                     
(Any donation, large or small, is greatly appreciated)

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ _____________________                               
(Enter amount of your check or amount to charge)
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Study Group Resource CD G1500E-CD $5.00

Great Questions of Life Lesson 1 E0101E-10 $0.50
Great Questions of Life Lessons 1-6 E0100E-90 $2.50
Great Questions of Life Lessons 1-6 Instructor's Guide E0100E-40 $3.25
Great Questions of Life Lessons Audio E0100E-A1 $10.00

Highlights in the Life of Christ Lessons 1-6 E0200E-10 $4.00
Highlights in the Life of Christ Audio E0200E-A1 $10.00

Challenge to Encounter Study Guide E0400E-90 $4.00
Challenge to Encounter Instructor's Packet E0400E-30 $1.00

We Hear From the Prophets Study Guide E0500E-90 $4.00
We Hear From the Prophets Instructor's Packet E0500E-30 $1.00

God Loves You Study Guide E0600E-90 $4.00

Pathways for Turbulent Times Study Guide E0700E-90 $4.00

Basic Issues of Life Study Guide E0800E-91 $4.00

How Can I Be Truly Happy? Study Guide E0900E-92 $4.00

Heroes of Faith: David C0100E-10 $1.75
Heroes of Faith: Gideon C0200E-10 $1.75
Heroes of Faith: Esther C0300E-10 $1.75
The Christmas Story C0400E-10 $1.75

Great Questions of Life E0100E-A1 $10.00
Highlights in the Life of Christ E0200E-A1 $10.00

Finding the Greatest Treasure Kit (includes the Storybook & Travel Journal) DK1301 $12.50
Finding the Greatest Treasure Travel Journal only (required) DK1301E-91 $6.50
Finding the Greatest Treasure Storybook only DK1301E-90 $8.50
Finding the Greatest Treasure Leader's Guide DK1301E-40 $5.50

Getting Started Study Guide DA2101E-90 $6.00

Facing Issues Study Guide DA2102E-90 $6.00

Making a Difference Study Guide DA2103E-90 $6.00

RESOURCES

HIGHLIGHTS IN THE LIFE OF CHRIST

CHALLENGE TO ENCOUNTER

GREAT QUESTIONS OF LIFE
EVANGELISM

BASIC ISSUES OF LIFE

HOW CAN I BE TRULY HAPPY

EVANGELISM COMIC BOOKS

FINDING THE GREATEST TREASURE

WE HEAR FROM THE PROPHETS

GOD LOVES YOU

PATHWAYS FOR TURBULENT TIMES

GLOBAL KIDS

EVANGELISM AUDIO

21st CENTURY DISCIPLESHIP
BOOK ONE - GETTING STARTED

BOOK TWO - FACING ISSUES

BOOK THREE - MAKING A DIFFERENCE
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Kindergarten
Study Guide 
(includes God’s Creation, God’s Love, and God’s Help ) BK123E-10 $5.00
Instructor's Guide
(includes God’s Creation, God’s Love, and God’s Help ) BK123E-40 $6.00
Book 1
Study Guide
(includes Who God Is, The Bible: An Exciting Book, and Jesus Gives New Life ) B1123E-10 $5.00
Instructor's Guide 
(includes Who God Is, The Bible: An Exciting Book, and Jesus Gives New Life) B1123E-40 $6.00
Book 2
Study Guide 
(includes The Church , Sharing God's Love , and The Family ) B2123E-10 $5.00
Instructor's Guide 
(includes The Church , Sharing God's Love , and The Family ) B2123E-40 $6.00
Book 3
Study Guide 
(includes Devotional Life, Mark’s Gospel: Bible Skills, and The Holy Spirit ) B3123E-10 $5.00
Instructor's Guide 
(includes Devotional Life, Mark’s Gospel: Bible Skills, and The Holy Spirit ) B3123E-40 $6.00
Book 4
Study Guide 
(includes God’s People, My Witness, and My Questions ) B4123E-10 $5.00
Instructor's Guide 
(includes God’s People, My Witness, and My Questions ) B4123E-40 $6.00
Book 5
Study Guide 
(includes God’s Plan for Me, Ephesians: An Epistle, and Last Things ) B5123E-10 $5.00
Instructor's Guide 
(includes God’s Plan for Me, Ephesians: An Epistle, and Last Things ) B5123E-40 $6.00
Book 6
Study Guide 
(includes The Church: Its Origin and Destiny, Ministry and Missions, and A Life of Faith ) B6123E-10 $5.00
Instructor's Guide 
(includes The Church: Its Origin and Destiny, Ministry and Missions, and A Life of Faith ) B6123E-40 $6.00

Is Jesus God? (Atheism) Study Guide E1001E-90 $4.00
The Right Path (Islam) Study Guide E1002E-90 $4.00
The Greatest Miracle (Catholicism) Study Guide E1003E-90 $4.00
Searching for Answers (Hinduism) Study Guide E1004E-90 $4.00
I Am God (New Age) Study Guide E1005E-90 $4.00
Freedom from Karma (Buddhism) Study Guide E1006E-90 $4.00
The Spirit World (Animism) Study Guide E1007E-90 $4.00
Absolutes or Not (Post Modernism) Study Guide E1008E-91 $4.00
The Counterfeit Wealth (Materialism) Study Guide E1009E-92 $4.00

CHILDREN'S BIBLE CURRICULUM

WORLD VIEW SERIES
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Christian Life Unit Evaluation Answer Keys (5th ed.) L0000E-30 $6.50

Your New Life Independent-Study Textbook (11th ed.) L1110E-90 $6.00
Your Bible Independent-Study Textbook  (8th ed.) L2120E-90 $6.00
Who Jesus Is Independent-Study Textbook (7th ed.) L3130E-90 $6.00
The Church Independent-Study Textbook   (8th ed.) L4140E-90 $6.00
Personal Evangelism Independent-Study Textbook  (5th ed.) L5150E-90 $6.00
Bible Ethics Independent-Study Textbook (5th ed.) L6160E-90 $6.00

When You Pray Independent-Study Textbook (6th ed.) L1210E-90 $6.00
How to Study the Bible Independent-Study Textbook  (3rd ed.) L2220E-90 $6.00
Your Helpful Friend Independent-Study Textbook  (6th ed.) L3230E-90 $6.00
Christian Worship Independent-Study Textbook (4th ed.) L4240E-90 $6.00
Christian Workers Independent-Study Textbook (4th ed.) L5250E-90 $6.00
Marriage and the Home Independent-Study Textbook (6th ed.) L6260E-90 $6.00

God's Design--Your Choice Independent-Study Textbook  (6th ed.) L1310E-90 $6.00
John's Gospel Independent-Study Textbook  (8th ed.) L2320E-90 $6.00
We Believe Independent-Study Textbook (8th ed.) L3330E-90 $6.00
What Churches Do Independent-Study Textbook (5rd ed.) L4340E-90 $6.00
Teaching Ministry Independent-Study Textbook (4th ed.) L5350E-90 $6.00
The Christian in the Community Independent-Study Textbook  (6th ed.) L6360E-90 $6.00

Christian Life Series Boxed Set L999E-90 $85.00

CHRISTIAN LIFE SERIES

UNIT 1

UNIT 3

UNIT 2

Complete Christian Life Boxed Set - 18 Books
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Christian Service Unit Evaluation Answer Keys (5th ed.) S0000E-30 $6.50

Christian Maturity Independent-Study Textbook  (4th ed.) S1111E-90 $10.00
Kingdom, Power, and Glory Independent-Study Textbook (4th ed.) S2121E-90 $10.00
Cornerstones of Truth Independent-Study Textbook  (3rd ed.) S3131E-90 $10.00
Christian Church in Ministry Independent-Study Textbook (1st ed.) S4141E-90 $10.00
Spiritual Gifts Independent-Study Textbook (4th ed.) S5151E-90 $10.00
Solving Life's Problems Independent-Study Textbook (3rd ed.) S6161E-90 $10.00

Prayer and Worship Independent-Study Textbook (4th ed.) S1211E-90 $10.00
Tents, Temples, and Palaces Independent-Study Textbook  (4th ed.) S2221E-90 $10.00
Alive in Christ Independent-Study Textbook  (4th ed.) S3231E-90 $10.00
Starting New Churches Independent-Study Textbook  (2nd ed.) S4241E-90 $10.00
Preaching and Teaching Independent-Study Textbook (3rd ed.) S5251E-90 $10.00
People, Tasks, and Goals Independent-Study Textbook (3rd ed.) S6261E-90 $10.00

The Responsible Christian Independent-Study Textbook  (3rd ed.) S1311E-90 $10.00
Understanding the Bible Independent-Study Textbook (5th ed.) S2321E-90 $10.00
Counselor, Teacher, and Guide Independent-Study Textbook (3rd ed.) S3331E-90 $10.00
Helping Christians Grow Independent-Study Textbook  (2nd ed.) S4341E-90 $10.00
Sharing the Good News Independent-Study Textbook (3rd ed.) S5351E-90 $10.00
Abundant Living Independent-Study Textbook  (3rd ed.) S6361E-90 $10.00

Christian Service Series Boxed Set S999E-90 $144.00
Complete Christian Service Boxed Set - 18 Books

UNIT 3

CHRISTIAN SERVICE SERIES

UNIT 1

UNIT 2
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