ESCUELA DE MINISTERIO

SOCAL NETWORK

¿QUÉ ES LA
ESCUELA DE
MINISTERIO?

El Distrito de SoCal Network, Asambleas de Dios, ofrece
clases en español para los que desean credenciales o
simplemente quieren tener un mejor conocimiento de la
Palabra de Dios. Cada curso dura dos meses – y se reúne
un sábado cada mes; el horario es de 9:00 AM hasta
4:00 PM. El estudiante recibirá su libro al l egar al primer
día de clase y tendrá un mes para leer el libro antes de
regresar para la segunda clase. Al terminar la clase, puede
tomar el examen en su hogar con el libro abierto. El
examen se entrega antes de la fecha del siguiente curso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La Escuela de Ministerio surge de una visión para preparar una generación de ministros
dispuestos a llevar el Evangelio al mundo de hoy. Para lograr esto, la Escuela de Ministerio está
diseñada teniendo en cuenta lo siguiente:
Un enfoque que sea lo suficientemente amplio para impactar a un grupo diverso de
individuos en diferentes situaciones de la vida.
Un sistema que permita a los que ya están en el ministerio, el poder avanzar y
continuar su proceso de obterner credenciales, hasta la ordenación.
Creemos que esto puede ser un gran recurso si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
Si ya esta en el ministerio y desea
No puede asistir a la universidad.
Esta haciendo un cambio de carrera obtener/actualizar sus credenciales.
Desea obtener más conocimiento Bíblico.
al ministerio.

¿CUÁNTO
CUESTA?

$50.00 - Cuota de Matriculación –
Esta cuota se paga una sola vez y no
es reembolsable.
$129.00 - Es el costo por cada
curso, incluye el libro y los
materiales. Este costo solamente se
aplica si se registra con mas de dos
semanas de anticipación del curso.
$145.00 - Es el costo del curso si
se registra con menos de dos
semanas de anticipación del curso.
$50.00 - Auditar como Oyente.
$20.00 - Auditar siendo un ministro
Ordenado de las Asambleas de Dios.

INVERSIÓN EN SU ORDENACIÓN

Al entrar a la Escuela de Ministerio, nuestra meta es que usted siga adelante
para completar el proceso de Ordenación. Llegar a la Ordinación es tan vital, que
nosotros, queremos invertir en su ministerio. Creemos que esta educación no
solamente será un beneficio para usted, sino a la iglesia local, a nuestro Network
y a la iglesia en general. Como una inversión de parte, le reembolsaremos a
usted todo el dinero que gastó durante sus estudios en la Escuela de Ministerio,
siempre y cuando usted termine sus estudios y esté aprobado para Ordenación
con el SoCal Network de las Asambleas de Dios.
Completar los cursos no garantiza que usted recibirá su credencial con las Asambleas de Dios, pero habrá cumplido
con los requisitos académicos para postular a las credenciales de Ministro con el Concilio General de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Tiene que pasar el proceso requerido para ser aprobado.

Certificado (9 Cursos):
¿QUE CLASES
NECESITO?

Historia, Misiones, y Gobierno de
las A/D
Hechos
Hermenéutica
Doctrina Pentecostal
Practica Ministerial 1

Licencia (10 Cursos):
Introducción a las Misiones de las
A/D
Introducción a la Teología
Manejo de Conflicto
Liderazgo Eficaz
Escatología
Homiletica I: Introducción a la
Predicación

Ordenación (8 Cursos):
1 & 2 de Corintios
Administración de la Iglesia
Los Libros Poéticos
Introducción al Pentateuco
Practica Ministerial 3

Ética Ministerial
Evangelios Sinópticos
Evangelismo en la Iglesia Local
Epístolas de la Prisión

Homiletica II: Practica de Predica
Nuevo Testamento
Antiguo Testamento
Romanos

Teología Pastoral
Predicación Contemporánea
Teología de la Oración y
Adoración

¿CÓMO
EMPEZAR?

Opción #1: Puede registrarse y pagar en-línea en:
schoolofministry.socalnetwork.org; seleccione la
localidad y escoja el curso adecuado.
Opción #2: Puede descargar e imprimir los formularios
(Solicitud de Nuevo Estudiantes y/o Solicitud para
Registrarse) y mandar su pago (cheque/Money Order)
a nuestras oficinas.
Opción #3: Puede llamar a nuestras oficinas y
pagar/registrarse por teléfono.

CONTÁCTENOS
(949) 252-8400

Escuela@socalnetwork.org

www.SoCalSchoolofMinistry.org

17951 Cowan
Irvine, CA 92614

PARA LAS LOCALIDADES O LISTAS DE CURSO, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

