
Nivel Uno (Ministro Certificado) 

Al completar el Nivel Uno, el alumno ha cumplido con los requisitos académicos para postular a las credenciales de 
Ministro Certificado con el Concilio General de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Esto incluye un 
conocimiento práctico de los métodos de estudio bíblico, un manejo del contenido del Nuevo Testamento, y de la 
doctrina pentecostal. El alumno tendrá también las habilidades básicas necesarias para comenzar a servir en una 
función ministerial en la iglesia local. 

 BIB 114S Cristo en los Evangelios Sinópticos 

 THE 114S Introducción a la doctrina pentecostal 

 BIB 115S Hechos: La obra del Espíritu Santo en los creyentes 

 BIB 117S Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón 

 BIB 121S Introducción a la hermenéutica: Cómo interpretar la Biblia 

 MIN 123S El evangelismo en la iglesia local 

 MIN171S Una Iglesia en el poder del Espíritu (Este curso será requerido a partir de 2018.) 

 THE 142S Historia, misiones y gobierno de las Asambleas de Dios [EE.UU.] 

 MIN 181S Relaciones interpersonales y la ética en el ministerio 

 MIN 191S Práctica ministerial: Nivel básico 

Nivel Dos (Ministro Licenciado) 

Al completar el Nivel Dos, el alumno ha cumplido con los requisitos académicos para postular a la credencial de 
Ministro Licenciado con el Concilio General de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Esto incluye un 
dominio de contenido bíblico específico, teología sistemática y habilidades para el ministerio. 
 
NOTA: Los alumnos que completaron los cursos del Nivel Uno bajo los requisitos antiguos (11 cursos) tendrán que 

tomar los siguientes cursos para completar el Nivel Dos. Nivel Dos Programa de transición. 

 THE 211S Introducción a la teología: Una perspectiva pentecostal 

 BIB 212S Estudio del Nuevo Testamento 

 BIB 214S Estudio del Antiguo Testamento 

 BIB 215S Romanos: La justificación por la fe 

 MIN 223S Introducción a la homotética 

 THE 245S Escatología: Un estudio de las cosas por venir 

 MIN 251S Liderazgo eficaz 

 MIN 261S Introducción a las misiones de las Asambleas de Dios 

 MIN 281S Manejo de conflictos para líderes de la iglesia 

 MIN 291S Práctica ministerial: Nivel intermedio 

Nivel Tres (Ministro Ordenado) 

Al completar el Nivel Tres, el alumno ha cumplido con los requisitos académicos para postular a las credenciales de 
Ministro Ordenado con el Concilio General de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Esto incluye un 
dominio de varios de los libros más difíciles de la Biblia, conceptos teológicos avanzados y habilidades 
administrativas requeridas para funciones ministeriales. 

 THE 311S Oración y adoración 

 BIB 313S Las epístolas a los corintios 

 BIB 318S El Pentateuco 

 BIB 322S Los Libros Poéticos 

 MIN 325S La predicación en el mundo contemporáneo 

 MIN 327S Administración de la iglesia, finanzas y ley 

 MIN 381S El ministerio pastoral* 

 MIN 391S Práctica ministerial: Nivel avanzado 

* Los alumnos que consideran solicitar credenciales podrían ser requeridos a participar en un seminario de distrito. 

Sírvase contactar a su oficina de distrito para mayor información..  

http://es.globaluniversity.edu/berean_es_ministerial_transition.cfm

