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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 quiénes 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 un programa de Maestría en Estudios Ministeriales, en inglés se
ofrecen 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 ampliar su conocimiento al estudiar los cursos, sino que se benefician 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 a nivel
local, distrital o nacional. Trabajan activamente en lugares abiertos o cerrados al evangelio, cumpliendo el llamado de Dios en sus vidas al impactar la
eternidad donde se encuentren y doquiera Dios los mande.
Si decide estudiar con Global University, usted no estará solo, sino que formará parte de un cuerpo de alumnos que abarca cada zona geográfica del
mundo. Funcionamos a través de una red de más de 230 oficinas esparcidas alrededor del mundo, facilitando el estudio de más de 500.000 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
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DE PARTE DEL PREBOSTE
¡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 culturales. Estas diferencias no se limitan a la educación;
se hallan en todos los aspectos de la vida y en la obra del evangelio. Al viajar por el
mundo y conocer a nuestros alumnos y ex-alumnos, estoy impresionado en todas las
situaciones culturales con su compromiso por la excelencia en el ministerio. Mientras
observo a estas personas, por lo general puedo ver la intervención del llamado de Dios,
la dedicación de los alumnos y la educación con Global University. Los resultados son
asombrosos: muchas personas reciben la salvación de Cristo, muchos son sanados, se
fundan iglesias, y se establecen ministerios para-eclesiásticos. 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. Cada una de las cuatro
escuelas de Global University ofrece oportunidades para el crecimiento como seguidor
de Cristo y como líder cristiano. ¿Desea usted una instrucción fundamental como un
seguidor de Cristo y líder cristiano en formación? Entonces los 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 cumple con esos propósitos. ¿Desea un certificado, 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 un programa de Maestría en Estudios Ministeriales, en inglés se ofrecen los títulos de Master of Arts, Master of Divinity,
y Doctor of Ministry. 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. De Garmo, DMin
Preboste

Catálogo 2022 de la Escuela de Evangelismo y Discipulado

5

DE PARTE DEL DECANO
Bienvenidos a la Escuela de Evangelismo y Discipulado (EED) de Global
University. EED ofrece 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 en más de 130 idiomas y
están disponibles en todo el mundo.
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 capacitación 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 cosmovisiones. 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 en
Cristo�
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 la Internet. Para recibir
información sobre los estudios por la Internet, sírvase escribir a: info@globaluniversity.edu. Si tiene preguntas sobre nuestros
programas o materiales de capacitación o necesita otra información, puede comunicarse con Servicios Estudiantiles de Global
University, llamando al (800) 443.1083, o por correo electrónico: eed@globaluniversity.edu.
¡Gracias por su interés en la Escuela de Evangelismo y Discipulado!
Sinceramente,

Mark Barclift, PhD, EdD
Decano de la Escuela de Evangelismo y Discipulado
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INFORMACIÓN GENERAL

Global University (GU) utiliza herramientas de la tecnología
educativa para expandir 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.
Los cursos están diseñados por escritores calificados de
distintas naciones 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!

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.
• produce materiales 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�

Historia
Global University tiene una trayectoria distinguida que se
extiende por más de siete décadas y la mezcla de logros de
dos instituciones de aprendizaje a distancia: ICI y Berea.
1947
La fraternidad de las Asambleas
de Dios estableció un programa
de aprendizaje a distancia para
candidatos al ministerio que no
podían asistir a una institución de
instrucción bíblica de modalidad
residente
1967
Se fundó el Instituto por
Correspondencia
Internacional (ICI) bajo el
auspicio de la División de
Misiones Foráneas para
proveer cursos de instrucción en
evangelismo, discipulado
y formación de obreros, así
como títulos de bachillerato
para alumnos de todo el mundo.
1993
ICI se convirtió en ICI University

1958
El programa de aprendizaje a
distancia llegó a ser la Escuela
de la Biblia Berea y su oficina
central se estableció en
Springfield, Missouri.

1972
Las oficinas de ICI se trasladan
de Missouri a Bruselas, Bélgica
1985
Berea, usando los cursos
desarrollados por ICI para sus
programas de grado, se convierte
en el Instituto Superior Berea
1991
ICI se trasladó de Bélgica a
Irving, Texas
1995
La Escuela de Berea se convierte
en la Universidad Berea
2000
ICI y Berea, siendo similares en su enfoque de la educación, misión,
y servicios, se unieron para formar Global University
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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. 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.

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 santificador del Espíritu Santo por medio del cual
el cristiano puede vivir una vida santa (Gálatas 5:16-25).
• en la resurrección, tanto del salvo como del perdido,
el primero para la vida eterna y el segundo para la
condenación eterna (Apocalipsis 20:11-15).
• 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, edificar 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.
7

*La Declaración de Verdades Fundamentales, su versión completa 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.

Oﬁcina Internacional de Global University
La Oficina Internacional de Global Universidad se encuentra en
Springfield, MO, cerca del Centro Nacional de Liderazgo y Recursos
del Concilio General de las Asambleas de Dios de EE. UU.

Calendario de 2022
Global University tiene una política de matrícula abierta
todo el año para los alumnos individuales que se matriculan

PROGRAMAS DE ESTUDIO

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 Oficina Internacional o ingrese a nuestro sitio Web en: http://
es.globaluniversity.edu. Global University se reserva el derecho
de revisar todos los anuncios y ofrecimientos contenidos en
este catálogo y, a su discreción, realizar todas las substituciones
necesarias para mejorar los programas académicos.

Programas no conducentes a un título
Escuela de Evangelismo y Discipulado
La Escuela de Evangelismo y Discipulado ofrece programas
de capacitación en evangelismo y discipulado para todos.
Los ofrecimientos del programa son concisos, basados en
conceptos bíblicos sanos, pentecostales y prácticos. Los cursos
de evangelismo están diseñados para presentar la persona
y la vida de Jesucristo a quienes no lo conocen. El programa
de discipulado está diseñado para ayudar a los nuevos
creyentes a seguir a Jesús de acuerdo a una base bíblica bien
fundamentada. También se incluye un nivel de discipulado más
profundo, que capacita a los líderes cristianos para servir en
sus hogares, iglesias y comunidades. La mayoría de los cursos
están disponibles en más de 130 idiomas.
Escuela de la Biblia Berea
La Escuela de la Biblia Berea ofrece programas de estudios
para educación continua� 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,
y ofrecen enriquecimiento personal para los líderes laicos.
Las credenciales ministeriales son otorgadas por el Comité
de Credenciales del Concilio General por recomendación del
distrito correspondiente. Favor nótese que Global University
o la Escuela de la Biblia Berea, bajo ningún concepto
otorgan credenciales ministeriales�
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directamente con la Oficina Internacional en Springfield,
Missouri. Los alumnos que estudian con otras oficinas
deben comunicarse con éstas, 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 Oficina
Internacional estará cerrada en los siguientes feriados:
31 de diciembre de 2021
17 de enero, 2022
15 de abril, 2022
30 de mayo, 2022
4 de julio, 2022
5 de septiembre, 2022
24–25 de noviembre, 2022
26 de diciembre hasta
30 de diciembre de 2022

Año Nuevo
Martin Luther King Jr.
Viernes Santo
Día de los Caídos
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias
Navidad

Programas conducentes a un título
Escuela para el Desarrollo Ministerial
La Escuela para el Desarrollo Ministerial existe con un doble
propósito� Primero, proporcionar a la iglesia líderes cristianos
que posean una preparación fundamental adecuada para
comenzar una vida de servicio. En segundo lugar, la
escuela ofrece un mejor acceso a un programa asequible de
capacitación en liderazgo cristiano pentecostal que culmina
con un título universitario. Todos los estudiantes deben
inscribirse creando una cuenta, enviando una solicitud de
ingreso y estudiando completamente a través del Sistema de
Gestión de Aprendizaje de la universidad.
Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y
Teología
Los programas de la Facultad de Estudios de Pregrado de
Biblia y Teología 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. Homologación académica por medio de
transferencias de créditos es posible para aquellos que hayan
cursado anteriormente algún programa o cursos de pregrado.
Facultad de Estudios de Postgrado de Teología
La Facultad de Estudios de Postgrado de Teología ofrece un
estudio profundo y especializado de la Biblia y temas afines.
Su propósito es equipar a los alumnos para la investigación
individual y erudición personal. El título de Maestría en
Estudios Ministeriales se ofrece a través de un formato de
aprendizaje a distancia, estructurado individualmente, al usar
tutores, materiales impresos y electrónicos para guiar a los
alumnos en el estudio e investigación.
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George M� Flattery
Rector, Global University
Presidente de Network 211

Junta Administrativa

Gary L� Seevers Jr�
(Moderador) Presidente
PhD, Virginia Polytechnic Institute
and State University
Mark B� Ryder
Vice Presidente Ejecutivo
Vice Presidente, Red Internacional
MS, Indiana Wesleyan University
David L� De Garmo
Preboste
DMin, Assemblies of God
Theological Seminary
D� Bradley Ausbury
Vice Preboste de Eficacia Academica
PhD, Assemblies of God Theological
Seminary

Mark A� Barclift
Decano de la Escuela de Evangelismo
y Discipulado
Director de Extensión
(Ministerios Especiales)
EdD, Nova Southeastern University
Steven D� Handy
Decano,Escuela de la Biblia Berea
MA, Assemblies of God
Theological Seminary
Kevin Folk
Decano, Facultad de Estudios de
Pregrado de Biblia y Teología
EdD, University of Missouri
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Jim Ozias
Decano Asociado de la Escuela de
Evangelismo y Discipulado
BA, Southeastern University of the
Assemblies of God
C� Lynne Kroh
Directora de Admisiones y Registro
MEd, University of North Texas
Wade W� Pettenger
Vice Presidente de
Tecnología de la Información y Media
MBA, Southwest Missouri State University
Aron Vad
Vice Presidente de Finanzas
BS, Southwest Missouri State University
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Comité de Asuntos Académicos
El Comité de Asuntos Académicos (CAA) 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.
El CAA sirve como el principal cuerpo administrativo
académico; como tal, se constituye como el locus final del
diálogo en la formación de las políticas, procedimientos, y las
normas relacionadas con la División de Asuntos Académicos.

Coordinadores regionales y
representantes nacionales
Global University opera mundialmente a través de una red
de oficinas regionales que ayudan a las oficinas nacionales.
Los coordinadores regionales y los representantes nacionales
promueven, supervisan, y coordinan el trabajo de Global
University dentro de un área geográfica designada. Ellos,
juntamente con el personal de la oficina 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 Oficina 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 Oficina Internacional de Global
University, cuyas actividades consisten primordialmente en
escribir, desarrollar, y enseñar los cursos de Global University.
Cuerpo docente adjunto
El personal docente adjunto consiste de personas
académicamente calificadas 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.

ACREDITACIÓN Y AFILIACIONES
Acreditación

Aﬁliaciones

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

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

The Higher Learning Commission, 230 South LaSalle Street,
Suite 7-500, Chicago, Illinois 60604-1411; Teléfono: 800-6217440 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.

Certiﬁcación del estado
La Universidad está incorporada en el estado de Missouri
y certificada para operar como una universidad exenta 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:
https://dhewd.mo.gov/public-and-independent-colleges.php.
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Beneﬁcios de educación
Los cursos de estudio independiente de pregrado y postgrado
de Global University han sido aprobados para recibir
pagos de los beneficios de educación ofrecidos por el US
Department of Veterans Affairs (Departamento de Veteranos
de Guerra de los EE. UU.).
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PROPÓSITO
La Escuela de Evangelismo y Discipulado brinda capacitación sobre cómo seguir a Jesús y convertirse en un hacedor de
discípulos. La formación es sistemática y completa. Cada curso es bíblicamente sólido, pentecostal y práctico.

GRUPOS DE ESTUDIO
Si el estudio individual no es su preferencia, los cursos y programas de la EED son muy adecuados para su uso en grupos
de estudio donde los estudiantes pueden estudiar el material junto con la ayuda de un facilitador local. Estudiar en un grupo
proporciona una aplicación inmediata contextual de los conceptos, así como discusión de grupo, motivación, rendición de
cuentas, y afirmación. Un grupo de estudio puede proporcionar a los estudiantes recursos e instrumentos de prueba para el
dominio del contenido. Para obtener más información sobre el establecimiento de un grupo de estudio, visite la página de grupo
de estudio en: www.globaluniversity.edu. También puede enviar un correo electrónico a studygroups@globaluniversity.edu o
llámenos al 1-800-443-1083.

CRÉDITO POR EDUCACIÓN CONTINUADA
La Escuela de Evangelismo y Discipulado no concede equivalentes de créditos universitario. En su lugar, los cursos de la EED
pueden proporcionar a los alumnos Unidades de Educación Continua (CEU). Los alumnos inscritos oficialmente con la Oficina
Internacional de Global University pueden acceder a su cuenta personal para imprimir una lista de cursos. También pueden
obtener una copia impresa firmada por el Director de Admisiones y Registro por correo electrónico a registrar@globaluniversity.
edu para recibir más instrucciones.

EVANGELISMO
Proclamar y presentar a Jesucristo a las personas de todo el mundo es de primordial importancia para la EED. Cada año, miles
de personas deciden seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, en parte, a través de un cuidadoso estudio de los
cursos de evangelismo de la EED.
E0100S Los grandes interrogantes de la vida

E0400S Atrévase a pensar

¿Por qué nació usted? ¿Cómo encontrar la felicidad? ¿Es
este mundo todo lo que hay a la vida? Las respuestas a
estas preguntas y más se pueden encontrar en Los grandes
interrogantes de la vida, nuestro curso más ampliamente
distribuido.

¿Cómo puedo saber algo con seguridad? ¿Puede una
persona rechazar a Jesucristo sin tener en cuenta sus
afirmaciones? ¿Hay un Dios? Esta defensa apologética
fue escrita para involucrar a los estudiantes universitarios,
proporcionando una base para un encuentro inteligente
con Jesucristo.

E0200S Sucesos cumbres en la vida de Cristo
Siga la vida y ministerio de Jesús desde su nacimiento hasta
su resurrección. Este curso lo lleva en un viaje a través
de las Escrituras, haciendo hincapié en los puntos y los
acontecimientos clave de la vida de Cristo.
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E0500 La voz de los profetas
La voz de los profetas examina la vida de ocho profetas. Este
curso puede ayudar a los estudiantes saber cómo someterse
a Dios, y se ha utilizado para alcanzar a las personas de
diferentes creencias.
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DISCIPULADO
La Escuela de Evangelismo y Discipulado incluye dos programas de discipulado básicos: La serie Discipulado del Siglo 21 y
la serie Vida Cristiana. Estos programas están diseñados para proporcionar un sólido fundamento bíblico en el que un nuevo
creyente puede comenzar la emocionante aventura de seguir a Jesús.

Serie Discipulado del siglo veintiuno
La serie el Discipulado del siglo veintiuno debe ser usado como un suplemento a la serie Vida Cristiana. Cada lección puede ser
seleccionada para ampliar los estudios de discipulado.Todas las lecciones están basadas en la Biblia con aplicaciones prácticas,
e introducen verdades bíblicas claves para el crecimiento espiritual de los recien convertidos. Las lecciones incluyen versículos
sugeridos para memorizar. Cada lección concluye con un auto examen. Las lecciones bendecirán a los recien convertidos con el
gozo de seguir a Jesús.
DA2101 Libro 1—El comienzo
¿Cómo comenzar a tomar el primer paso como un nuevo
cristiano? Comenzar bien es la llave para el éxito en el camino
nuevo de fe del recien convertido. Capitalizando en el gozo y
alegría de haber nacido de nuevo, este curso guía al recien
convertido hacia una relación más profunda con el Señor. Las
lecciones en este curso son:
1.	 Sus primeros pasos como cristiano
2. El viaje del discipulado
3. Cómo obtener el máximo beneficio del estudio
bíblico
4. Alimentar una pasión por la oración
5. Desarrollo y uso de su fe
6. La iglesia: su nuevo hogar espiritual
7. El corazón de la adoración
8.	 Conociendo al Espíritu Santo
9.	 El Bautismo en el Espíritu Santo
10. Llegar a ser semejantes a Cristo:
La santificación
11.		 Cómo afrontar la tentación
12. El fruto del Espíritu
13. Cómo vencer el temor y la ansiedad
DA2102 Libro 2—Cómo enfrentar los problemas
Ser un seguidor de Cristo es un viaje lleno de aventuras de
crecimiento espiritual. Este curso cubre 13 temas básicos
de la vida cristiana. Estos temas incluyen cómo descubrir la
voluntad de Dios, la administración de las finanzas, el manejo
del fracaso, y muchos otros. Las lecciones en este curso son:
1. La superación del enojo
2.	 El perdón
3. El establecimiento de mejores relaciones
4. Perseverancia
5. La corrección de Dios
6. El manejo del fracaso
7. Los dones del Espíritu Santo
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8.
9.
10.
11.		
12.
13.

Sus finanzas
¿Por qué Dios permite el sufrimiento?
Cómo descubrir la voluntad de Dios
Entendiendo la autoridad espiritual
Descubra su lugar en el ministerio
El esfuerzo para alcanzar la excelencia

DA2103 Libro 3—Hacer una diferencia
Cada seguidor de Cristo tiene un área de influencia. Desde
el desarrollo inicial de una visión ministerial hasta el uso de
todas sus habilidades y talentos colocados a su servicio, hay
importancia en todo lo que usted hace. Este curso anima y
prepara a los cristianos para que sean líderes y puedan servir
a Cristo en nuevas formas. Las lecciones en este curso son:
1. Desarrollo de la visión
2. Objetivos centrados en Cristo
3. La misión de evangelización
4. Una actitud dócil
5. Servicio en la iglesia local y más allá
6. Aprovechar el tiempo al máximo
7. Sus habilidades y talentos
8. Desarrollo de la capacidad de liderazgo
9. La importancia del trabajo en equipo
10. Promover la unidad en la iglesia local
11.		 El manejo del conflicto
12. Mejoramiento de su actitud
13. Cómo superar los obstáculos

Catálogo 2022 de la Escuela de Evangelismo y Discipulado

Serie Vida Cristiana
Jesús dijo: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa
sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca”. (Mateo 7: 24-25) La serie Vida Cristiana está diseñada para dar a los nuevos creyentes un sólido
fundamento bíblico sobre el cual comenzar su vida como un seguidor de Cristo. Los cursos ayudarán a los alumnos a crecer
en su relación con Cristo, interactúar con la Palabra de Dios, y comprender mejor los propósitos de Dios para sus vidas. La
serie consta de 18 cursos centrados en torno a seis temas: la vida espiritual, la Biblia, la teología, la Iglesia, el servicio y la ética
cristiana.

Unidad Uno

CL1110S Libro 1: Su nueva vida (Vida espiritual)

CL3130S Libro 3: Quien es Jesús (Teología)

Jesucristo es el dador de la vida. Él nos ayuda a medida
que empezamos a caminar a través de este viaje de
descubrimiento. Este curso explica cómo la vida cristiana es
un paseo maravilloso, bendecido y alegre con Dios que nunca
termina y le da nueva libertad por medio de Él. Las lecciones
en este curso son:
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

¿Quién es Jesús? Hemos oído que es el Hijo de Dios, la Luz
del Mundo, y el Mesías prometido, ¿pero qué significa esto
realmente? Este curso presenta una imagen vívida de la vida
de Jesús que comienza con su nacimiento y continua luego
con las profecías acerca de su segunda venida. Las lecciones
en este curso son:
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

CL2120S Libro 2: Su Biblia (La Biblia)

¿Dónde empezó la iglesia, y hacia dónde se dirige? Este
curso ayuda a los creyentes a comprender su lugar en la
iglesia y la forma de realizar su potencial como una parte
indispensable del cuerpo de Cristo. Las lecciones en este
curso son:
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

El salmista dijo años atrás, “Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino” (Salmos 119:105). Este curso le
ayudará a estudiar la Biblia y le dará un entendimiento de
cómo Dios ve las circunstancias. 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
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CL4140S Libro 4: La Iglesia (La iglesia)
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CL5150S Libro 5: Evangelismo personal (El servicio)

CL6160S Libro 6: Ética bíblica (Ética cristiana)

Jesús trajo las Buenas Nuevas a las personas y quiere que
sus seguidores hagan lo mismo. Este curso ayuda al lector
a comprender la verdadera naturaleza de la evangelización
mediante el intercambio de experiencias con los demás y
cómo superar las barreras. La aplicación de los principios de
este curso permitirá a los creyentes presentar a Cristo a los
demás de una manera más convincente, potente y positiva.
Las lecciones en este curso son:
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

Sobre una base diaria, los cristianos a menudo se centran
en las cosas del mundo en lugar de buscar una vida recta.
Dios nos ha dado un modelo y las reglas a seguir para vivir
rectamente. Este curso aclara las razones detrás de las
reglas que Dios ordenó para ayudar a los creyentes a disfrutar
servir a Dios. Las lecciones en este curso son:
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
CL1210S Libro 7: Cuando oramos (Vida espiritual)

CL3230S Libro 9: El amigo que le ayuda (Teología)

Dios creó a las personas con el deseo de buscarlo. La gente
necesita sabiduría, protección y provisión. La oración les permite
llegar a Dios en busca de ayuda. Este curso enseña cómo orar
y tener comunión con Dios.Las lecciones en este curso son:
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

Este curso nos presenta a nuestro amigo especial, el Espíritu
Santo. En los momentos más difíciles, el Espíritu Santo nos
da vida y dirección. El Espíritu Santo nos llena y nos da poder
también. Las lecciones en este curso son:
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

CL2220S Libro 8: Cómo estudiar la Biblia (La Biblia)

CL4240S Libro 10: Adoración cristiana (La iglesia)

En la medida que los creyentes siguen el plan de Dios para sus
vidas, son responsables tanto por conformar su vida y carácter a
la imagen de Cristo, como compartir el amor de Cristo con otros.
El Espíritu Santo revela la mente de Dios a través del estudio
de la Biblia. Este libro da una idea de cómo tener un estudio
organizado de la Biblia. Las lecciones en este curso son:
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
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Dios anhela tener compañerismo y comunión con la
humanidad. A medida que las personas crecen en su vida
cristiana, su verdadero deseo de adorar al Señor crece. Este
curso ilustra la necesidad y beneficios de la adoración, y da
pautas que serán de ayuda para la adoración en grupo. Las
lecciones en este curso son:
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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CL5250S Libro 11: Obreros cristianos (El servicio)
Dios ha dotado a todos los cristianos para el servicio en el
cuerpo de Cristo. Este curso ofrece sugerencias prácticas para
el desarrollo de dones para el servicio en la iglesia y relata
cómo Dios organizó la iglesia y cuidadosamente coloca a cada
miembro en el cuerpo de Cristo.Las lecciones en este curso son:
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

CL6260S Libro 12: Matrimonio y hogar
(Ética cristiana)
Dios estableció el matrimonio y la familia como la piedra
angular de la sociedad. Este curso ayuda a los miembros de
la familia a apreciarse más entre sí mediante la enseñanza
de los principios básicos de las relaciones adecuadas en el
hogar a través de las enseñanzas de la Biblia. Las lecciones
en este curso son:
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
CL1310S Libro 13: El plan de Dios—Su decisión
(Vida espiritual)
Las decisiones impactan nuestras vidas. ¿Ha pensado en
ellas? Tenga en cuenta los siguientes tres principios: 1)
Nos convertimos en lo que pensamos. 2) Nos convertimos
en lo que creemos. 3) Somos lo que decidimos. Estos tres
principios eternos están activos en nuestra vida desde el
momento en que entendemos el bien y el mal. Dios tiene un
plan para su vida, pero depende de la elección que haga. El
Plan de Dios-Su decisión, presenta las opciones de Dios y
cómo se pueden incorporar en la vida diaria. Las lecciones en
este curso son:
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?
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CL2320S Libro 14: El Evangelio de Juan (La Biblia)
Este curso sigue el patrón del Evangelio de Juan, centrado
en Jesús y los detalles de su vida, la enseñanza y las
afirmaciones que no se encuentran en los otros Evangelios. El
autor realiza un estudio, capítulo por capítulo de la descripción
viva de Cristo propuesta por el discípulo Juan, su discípulo
más cercano durante sus años de ministerio. Las lecciones en
este curso son:
1. Juan 1
2. Juan 2–4
3. Juan 5–7
4. Juan 8
5. Juan 9–10
6. Juan 11
7. Juan 12–13
8. Juan 14–15
9. Juan 16–17
10. Juan 18–19
11. Juan 20–21
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CL3330S Libro 15: Esto creemos (Teología)
Este curso discute las dieciséis verdades más importantes de
la Biblia sobre el pecado, la salvación, el Espíritu Santo, y el
futuro, explicando su importancia para hoy. Las lecciones en
este curso son:
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
CL4340S Libro 16: Lo que hacen las iglesias (La iglesia)
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué significa ser
bautizado? ¿Por qué un creyente participa de la cena del
Señor? Este curso responde a preguntas frecuentes acerca
de la iglesia. Las lecciones en este curso son:
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
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CL5350S Libro 17: El ministerio de enseñanza
(El servicio)
¿Cuál es la importancia de la enseñanza cristiana? Jesús
comisionó a sus seguidores a hacer discípulos de todas las
naciones, enseñándoles a obedecer a Él (Mateo 28: 19-20).
Este es el mandato de la iglesia. Este curso ilustra cómo tener
un ministerio de enseñanza productiva y gratificante. Las
lecciones en este curso son:
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
CL6360S Libro 18: El cristiano en su comunidad
(Ética cristiana)
Jesucristo cambia profundamente las personas que lo
aceptan como su Salvador personal, pero ¿cuál es el
siguiente paso? Ser parte de la comunidad de la iglesia es
importante en nuestro caminar cristiano. Este curso enseña
que la comunidad cristiana se ve mejor a través de la actitud
de amor que los cristianos demuestran el uno hacia el otro.
Las lecciones en este curso son:
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
Serie Servicio Cristiano
El apóstol Pablo afirma que “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:
16-17). La Serie Servicio Cristiano está diseñada para proporcionar a los obreros cristianos / los líderes de todas las naciones
y culturas con una formación adicional Biblia y herramientas prácticas necesarias para hacer el trabajo del ministerio. La serie
incluye 18 cursos centrados en torno a seis temas: la vida espiritual, la Biblia, la teología, la Iglesia, el servicio, la ética cristiana.
Los estudiantes pueden obtener un Diploma de Servicio Cristiano completando totalmente los 18 cursos, incluyendo cada
examen final.

Unidad Uno

CS1111S Libro 1: Crecimiento espiritual
(La vida espiritual)

CS3131S Libro 3: Verdades fundamentales (Teología)

La madurez cristiana debe ser la meta de cada creyente. Eso
es lo que el Señor desea de nosotros. Este libro enseña que
aunque los creyentes no pueden ser completamente como
Cristo, deben tratar de alcanzar “toda la medida de la plenitud
de Cristo” (Efesios 4:13). Las lecciones en este curso son:
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

Una forma importante del estudio de la Biblia es encontrar
todas las enseñanzas relativas a un tema determinado.
Este curso presenta un estudio sistemático por temas de
la Escritura, tratando sobre la naturaleza de Dios, Cristo,
el Espíritu Santo, los ángeles y la humanidad así como la
creación de Dios. Las lecciones en este curso son:
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

CS2121S Libro 2: El reino, el poder y la gloria (La Biblia)

CS4141S Libro 4: El ministerio de la iglesia (La iglesia)

Este panorama del Nuevo Testamento estudia cómo Dios
habla con autoridad a la iglesia y el mundo de hoy, así
como lo hizo en el Nuevo Testamento y en la historia. El
nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de
su Hijo, Jesucristo, es el tema de este curso. Encuentra
una comprensión más completa de las verdades del
Nuevo Testamento y la manera confiable en el que fueron
transmitidas. Las lecciones en este curso son:
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
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Jesús encomendó a su Iglesia el ministerio de alcanzar al
mundo con el mensaje de salvación. Este curso enseña que
la Gran Comisión dada por Cristo es la autoridad de la iglesia
para actuar en nombre de Dios. Cristo no dejó a la iglesia para
que llevara a cabo el trabajo sola. Él envió al Espíritu Santo
para trabajar a través de cada creyente para cumplir el plan de
redención de Dios. Las lecciones en este curso son:
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

17

CS5151S Libro 5: Los dones espirituales (El servicio)
Pablo escribió en 1 Corintios 12:1, “No quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales”. Este libro
enseña acerca de los dones espirituales, que son cruciales
para el cuerpo de Cristo y para ayudar a los creyentes a ser
una mayor bendición para la iglesia y ser más eficaces en la
difusión del evangelio. Las lecciones en este curso son:
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

CS6161S Libro 6: La solución a los problemas
(Ética cristiana)
La Biblia nos da pautas para encontrar soluciones a los
numerosos problemas de la vida, incluyendo problemas con
la familia, nuestras relaciones sociales, y la superación de
la depresión. Este curso describe algunos principios para la
solución de problemas que pueden ser muy útiles para los
líderes cristianos, y ayuda al lector a convertir los problemas
en victorias. Las lecciones en este curso son:
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

Unidad Dos
CS1211S Libro 7: Oración y adoración (Vida espiritual)
La adoración incluye alabanza y servicio a Dios. La oración
que Jesús enseñó a sus discípulos revela que la oración
y la adoración deben ser parte de la vida diaria. Este libro
describe cómo la oración y la adoración están conectadas,
y la manera de vivir para agradar a Dios y cumplir sus
propósitos. Las lecciones en este curso son:
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
CS2221S Libro 8: Tiendas, templos y palacios (La Biblia)
Este panorama del Antiguo Testamento comienza con la
creación, continúa a través del juicio del diluvio, a continuación,
sigue el tema del pueblo escogido de Dios. Este libro cubre el
relato del Antiguo Testamento del pacto de Dios con el pueblo
que escogió usar para bendecir al mundo.Las lecciones en este
curso son:
1. Hechos y palabras de Dios
2. Historia de la raza humana
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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
CS3231S Libro 9: La salvación en Cristo (Teología)
Todas las necesidades espirituales de la humanidad se
cumplen mediante la redención de Cristo en la cruz. Este
curso explica cómo la salvación incluye no sólo el perdón de
los pecados pasados y liberación del poder del pecado en el
presente, sino también la protección contra los estragos que
podrían resultar de los pecados en el futuro. Las lecciones en
este curso son:
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
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CS4241S Libro 10: Cómo fundar iglesias (La iglesia)
Desde el día de Pentecostés, los seguidores de Cristo han
estado fundando iglesias en todo el mundo. Este curso nos
muestra el valor de tener la dirección del Espíritu Santo en
las estrategias de planificación para la fundación de nuevas
iglesias. La Biblia nos da los principios y propósitos que
guían la fundación de iglesias en cada cultura y pueblo. Las
lecciones en este curso son:
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
CS5251S Libro 11: Predicación y enseñanza (Servicio)

CS6261S Libro 12: Personas, tareas y metas
(Ética cristiana)
El conocimiento viene a menudo a través de patrones y
principios. Este curso analiza el liderazgo desde ambas
perspectivas y mira a varios líderes escogidos de Dios. Los
estudiantes tienen la oportunidad de considerar los estudios
biográficos de la Biblia en un nuevo contexto con el tema del
liderazgo. Las lecciones en este curso son:
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

La predicación y la enseñanza han desarrollado
características distintivas a lo largo de la historia de la iglesia.
Este curso demuestra cómo comunicar el mensaje de Dios de
manera efectiva a través de la predicación y la enseñanza y
ayuda a preparar al lector para predicar o enseñar de la mejor
manera para el evangelismo y el desarrollo espiritual. Las
lecciones en este curso son:
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 Tres
CS1311S Libro 13: El creyente responsable
(La vida espiritual)
Cada creyente quiere oír decir a Dios: “Bien, buen siervo y
fiel! . . . entra en el gozo de tu señor”. (Mateo 25:23) Este
curso nos muestra cómo ser fieles administradores y enseña
cómo administrar e invertir lo que Dios ha confiado a cada
creyente. Las lecciones en este curso son:
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
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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
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CS2321S Libro 14: Cómo entender la Biblia (La Biblia)
Un estudio cuidadoso, metódico de la Biblia conduce a
una mayor comprensión de la Palabra en su contexto. Este
curso introduce los principios, la terminología, medios de
interpretación y recursos esenciales para el estudio eficaz
de la Biblia. Los estudiantes estudiarán el libro de Habacuc
través de la composición, síntesis y aplicación. también
se presenta una evaluación de los métodos de estudio
biográficos, tópico, y devocionales. Las lecciones en este
curso son:
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
CS3331S Libro 15: Consejero, Maestro y Guía
(Teología)
Cerca del final del ministerio de Jesús en la tierra, les dijo a
sus discípulos el tiempo iba a venir cuando Él no estuviera con
ellos. 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). Él estaba hablando del Espíritu Santo. Este
curso describe cómo el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a
cumplir su misión. Las lecciones en este curso son:
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
CS4341S Libro 16: Ayudar al crecimiento cristiano
(La iglesia)
El crecimiento cristiano es importante para el ministerio de la
iglesia y necesario para el crecimiento y la maduración de los
nuevos creyentes. Este curso alienta y da instrucciones a los
que le gustaría ayudar a desarrollar la madurez espiritual en
otros, haciendo hincapié en la interdependencia que debe existir
en la comunidad cristiana. Las lecciones en este curso son:
1. Vivos y creciendo
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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
CS5351S Libro 17: Compartamos las buenas nuevas
(Servicio)
No hay mayor sensación de plenitud que compartir el
Evangelio con alguien y ver una transformación en su vida, ya
que se entregan a Jesús. Este libro le enseñará cómo utilizar
pasajes de las Escrituras esenciales, así como la manera
de apoyarse en la obra del Espíritu Santo a fin de presentar
con eficacia el mensaje del Evangelio y llevar a alguien a la
decisión de seguir a Cristo. Las lecciones en este curso son:
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
CS6361S Libro 18: Vida abundante (Ética cristiana)
Este curso hace énfasis en el desarrollo de cualidades
deseables tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza y de sus beneficios
en las relaciones y el servicio de los cristianos. el carácter
de Dios no sucede por accidente; Se desarrolla cuando el
Espíritu Santo produce su fruto en el creyente cristiano. El
autor ofrece un estudio práctico de Gálatas 5 y otros pasajes
bíblicos relacionados. Las lecciones en este curso son:
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
La Escuela de Evangelismo y Discipulado ofrece actualmente los siguientes materiales diseñados específicamente para el
alcance de los niños.
E0110S En Busca de Pistas
El mundo está lleno de misterios, pero tenemos un libro
que nos ayuda a resolver esos misterios: ¡la Biblia! Siga
a los detectives Justice and Hope mientras descubren las
respuestas a las preguntas más importantes de la vida. En
Buscando Pistas, los jóvenes descubrirán quién es Dios, por
qué su Hijo Jesús vino a salvarlos, de qué se trata la vida,
qué sucede cuando alguien muere, ¡y mucho más!
E0600S Dios te ama
Estudie junto con los niños en muchos países, y aprenda
sobre grandes personas que vivieron hace mucho tiempo.
Dios los amaba e hizo muchas cosas maravillosas para ellos.

Aprenda aún más sobre quién es Dios y compruebe cómo
Dios también le ama.
Historias bíblicas ilustradas
Esta serie de diseños animados a todo color cuenta las
historias de héroes de la Biblia. Esther, David, Gedeón, y la
historia de Navidad es atractiva para muchas culturas y son
disfrutados por todas las edades. Cada libro termina con una
invitación a aceptar a Jesús como Salvador.

Discipulado
El currículo de estudios de la Biblia para niños comparte los fundamentos de la fe desde una perspectiva llena de Espíritu, y es un
paralelo a los temas que se encuentran en la Serie Vida Cristiana (vida espiritual, la Biblia, la teología, la Iglesia, de servicios, y la
ética cristiana). Los niños tienen la oportunidad de escuchar el evangelio y crecer en su fe. El plan de estudios está sintonizado con
las necesidades únicas de desarrollo de los niños y sus habilidades. Las Guías del Instructor ofrecen planes de lecciones completas
con imágenes, sugerencias de actividades, y versos de memoria para cada lección. Los libros de trabajo de los estudiantes están
llenos de páginas con actividades que capturan el interés de los niños al tiempo que ayuda a conservar las verdades bíblicas.
Kinder

Quien es Dios muestra el plan de Dios para la salvación y
ayuda a los niños a conocer su Padre celestial.

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.

La Biblia: Un libro emocionante, explora la Biblia a través
de objetos tales como una torre, una zarza ardiente, y una
honda.

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

Libro 2

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 disfrutarán de una carrera de obstáculos, un viaje
imaginario, un teatro de sombras, las pruebas de sabor,
curvaturas en el papel, el teatro y otras actividades.
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Jesús da nueva vida, relata acciones sobre la vida de Jesús,
su presencia en la vida del niño, y su papel en el futuro.

Los niños son atraidos hacia la Palabra de Dios con
actividades prácticas, incluyendo marcadores de la Biblia,
laberintos, dramas creativos, arcillas, mapas, cajas de arena,
libros de recuerdos de la familia, y cadenas de regalo.
La Iglesia, proporciona un aspecto fundamental en el
bautismo, la Cena del Señor, la enseñanza, y otras funciones
de la iglesia.
Compartiendo el amor de Dios, anima a los estudiantes a
mostrar amor a través de compartir, perdonar, dar testimonio,
y otros métodos.
La familia, comparte el plan de Dios para las familias
terrenales y espirituales de los niños.
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Libro 3

Libro 5

Los niños de primaria son edificados con actividades de
mapas, cartas de oración, trabajos manuales, cajas de
preocupación, concursos de memoria, carteles, clases de
objetos, juegos pelotita, y otras actividades.

Se les enseña a los niños a través de murales, juegos físicos,
movimientos de memoria, pantomima, grupos de discusión,
comentarios visuales, revistas de oración, y otras actividades.

Vida devocional, alienta la oración, el culto, la lectura de la
Biblia, y otras facetas de devociones personales.

El Plan de Dios para mi vida, comienza con la salvación y
explora siendo llenos del Espíritu, gozo, conocer la voluntad
de Dios, y otros temas del discipulado.

El evangelio de Marcos: Habilidades de la Biblia, ofrece una
visión general de los libros de la Biblia y se centra en las
parábolas de Jesús, milagros, días finales, y otros puntos de
interés en el Evangelio de Marcos.

Efesios, una epístola; incluye un breve panorama del Nuevo
Testamento y pone de relieve la acción de gracias y la
oración, el cuerpo de Cristo, hijos y padres, y otros temas
importantes.

El Espíritu Santo, introduce las muchas maneras en q ue el
Espíritu Santo ministra en la vida de los creyentes.

Las últimas cosas, proporciona un estudio que examina temas
como el cielo, los ángeles, la guerra espiritual y la armadura,
y los acontecimientos del fin de los tiempos.

Libro 4

Libro 6

Las actividades creativas incluyen un juego de gato tamaño
natural, memoria y movimiento, líneas de tiempo, mapas de la
Biblia, y aplicación personal guiada.
El pueblo de Dios, proporciona un estudio del Antiguo y
Nuevo Testamento del pueblo de Dios escogido, la iglesia
primitiva, y los creyentes de hoy.
Mi testimonio, introduce a los que fueron firmes testigos en las
escrituras y anima a los estudiantes a compartir su propia fe.
Mis preguntas, explora por qué la gente muere, cómo Dios
responde a la oración, y otras preguntas que los cristianos se
hacen.
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Actividades utilizadas para desarrollar el interés en las
verdades de la Escritura, como pancartas, juegos de rol,
la búsqueda de las Escrituras, memorizar versículos de las
Escrituras, fuentes externas, memorias de fotografías, y líneas
de tiempo.
La Iglesia: Origen y destino, explora la iglesia primitiva desde
su inicio, a través de la persecución y la expansión, a su papel
final en los últimos días.
Ministerio y misiones comparte el mensaje de salvación y
alienta el ministerio personal.
Una vida de fe examina la santidad, arrepentimiento, sanidad,
milagros, y otros temas.
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