
SoCal Escuela de Ministerio 
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 

 
CERTIFICADO – NIVEL UNO 

 

Hechos 

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. 

Equivalente a Hechos: La obra del Espíritu Santo en los creyentes (Escuela de la Biblia Berea)  

 

Epístolas de la prisión 

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. 

Equivalente a Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón (Escuela de la Biblia 

Berea)  

 

Hermenéutica: Cómo interpretar la Biblia 

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. 

Equivalente a Introducción a la hermenéutica: Cómo interpretar la Biblia (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Evangelismo en la iglesia local 

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 que el evangelismo y 

discipulado se limiten 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. 

Equivalente a Evangelismo en la iglesia local (Escuela de la Biblia Berea) 
 

Relaciones interpersonales  

Un enfoque bíblico en 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 personal del ministro, los desafíos del 

ministerio, la gente de la comunidad, y los demás ministros. 

Equivalente a Relaciones interpersonales y la ética en el ministerio (Escuela de la Biblia Berea) 

 

 

 

 



 

A/D Historia, Misiones, & Gobierno (en inglés) 

Este curso provee una vista panorámica de la estructura de la organización.  Un estudio del desarrollo histórico 

de las Asambleas de Dios, la historia del movimiento de misiones en las Asambleas de Dios, y el gobierno y 

prácticas del Distrito Sur de California.   

Equivalente a Historia, misiones y gobierno de las Asambleas de Dios (EE.UU.)  (Escuela de la Biblia 

Berea) 

 

Introducción a Teología pentecostal 

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. 

Equivalente a la Introducción a la doctrina pentecostal (Escuela de la Biblia Berea) 
 

Los Evangelios Sinópticos: La vida y enseñanzas de Cristo 

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 

Equivalente a Los Evangelios Sinópticos: La vida y enseñanzas de Cristo (Escuela de la Biblia Berea) 
 

Práctica ministerial I 

Este curso involucra una consideración práctica de los componentes básicos de la vida de un ministro.  Se 

incluye un estudio del llamado y los dones del ministerio, los aspectos financieros y legales del ministerio, las 

bodas y funerales, las visitas al hospital y la vida devocional del ministro.  El curso también enfatiza la 

importancia de una buena actitud en el ministerio y la responsabilidad de rendir cuentas a otros. También da 

énfasis al liderato del siervo y a la vida devocional del ministro. 

Equivalente a  la Práctica ministerial: Nivel básico (Escuela de la Biblia Berea) 
 

 

LICENCIA – NIVEL DOS 

 

Panorama del Antiguo Testamento 

Un estudio práctico del Antiguo Testamento, este curso le provee al alumno material que puede ser utilizado 

para la predicación y la enseñanza. Los puntos claves de cada libro del Antiguo Testamento serán resaltados de 

una forma informativa y de inspiración.   

Equivalente al Estudio del Antiguo Testamento (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Panorama del Nuevo Testamento 

Un curso introductorio que le proporciona al alumno el trasfondo del Nuevo Testamento para entenderlo, 

enseñarlo y aplicarlo. Los puntos claves de cada libro del Nuevo Testamento serán resaltados de forma tal que 

puedan ser predicados y enseñados. 

Equivalente al Estudio del Nuevo Testamento (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Romanos 

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 

Equivalente a Romanos: La justificación por la fe (Escuela de la Biblia Berea) 

 

 



 

 

Misiones de las A/D 

El fundamento de Las Asambleas de Dios descansa sobre una filosofía misionera cuya influencia sigue hasta 

hoy.  Este es un curso introductorio acerca de la ciencia de las misiones.  Es un estudio de la historia, teología, 

filosofía y práctica 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 llevadas a cabo por 

iglesias nacionales y locales. 

Equivalente a la Introducción a las misiones de las Asambleas de Dios (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Manejo de conflictos en la iglesia 

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. 

Equivalente al Manejo de conflictos para líderes de la iglesia (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Introducción a la Homilética 

Un estudio básico de los principios de la predicación en el contexto pentecostal.  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. 

Equivalente a Introducción a la Homilética (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Escatología  

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. 

Equivalente a Escatología: Un estudio de las cosas por venir  (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Liderazgo eficaz  

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. 

Equivalente al Liderazgo eficaz (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Doctrinas Bíblicas: Una perspectiva Pentecostal 

Un estudio de las doctrinas cristianas desde una perspectiva protestante y evangélica. El curso provee un estudio 

completo de las “Declaración de verdades fundamentales” del Concilio General de las Asambleas de Dios 

(EE.UU.). 

Equivalente al Introducción a la teología: Una perspectiva pentecostal (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Práctica ministerial 2 

Es la segunda de tres prácticas ministeriales requeridas. 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 el 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 son también examinados. 

Equivalente a la Práctica ministerial: Nivel intermedio (Escuela de la Biblia Berea) 

 

 

 

 



ORDINACION - NIVEL TRES 

 

1 y 2 de Corintios 

Un estudio de 1 y 2 a los Corintios que provee al alumno verdades para la predicación y la enseñanza, y ayuda 

práctica para trabajar con los problemas que enfrentan 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. 

Equivalente a Las epístolas a los corintios  (1 & 2 de Corintios) (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Teología de la Oración y Adoración 

Una introducción a las enseñanzas bíblicas acerca de la oración y la adoración. Lleva al alumno a las 

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 

significativas y poderosas. Es 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. Sigue con 

recomendaciones prácticas para poder llegar a ser guerreros de la oración más fervientes y efectivos. 

Equivalente a la Teología de la Oración y adoración  (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Administración de la iglesia  

Este curso estudia varios principios, procedimientos y técnicas usados hoy en el mundo de los negocios y cómo 

se 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. 

Equivalente al Administración de la iglesia, finanzas y ley (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Introducción al Pentateuco 

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. 

Equivalente al Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio (Escuela de la Biblia 

Berea) 

 

Los Libros Poéticos  

Un estudio de los cinco libros de poesía o sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los 

Cantares. Estos libros cubren temas como el sufrimiento, y 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. 

Equivalente a los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiales y Cantar de los Cantares (Escuela 

de la Biblia Berea) 

 

Teología Pastoral 

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 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. 

Equivalente al El ministerio pastoral  (Teología Pastoral) (Escuela de la Biblia Berea) 



 

 

La predicación en el mundo contemporáneo  

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 enfatizará la presentación de mensajes verdaderos, claros, 

interesantes y relevantes. El alumno será retado a presentar mensajes que son fieles al poder y la intención de 

las Escrituras. Además, examinará la cultura posmoderna y ofrecerá ayudas para desarrollar mensajes relevantes 

a las necesidades y preocupaciones de esta audiencia. 

Equivalente a la predicación en el mundo contemporáneo (Escuela de la Biblia Berea) 

 

Práctica ministerial 3 

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. 

Equivalente a la Práctica ministerial: Nivel avanzado (Escuela de la Biblia Berea) 
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