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La Escuela de la Biblia Berea no es un 
programa universitario. Es el programa de 
continuación educativa para adultos (nivel 
instituto) de Global University. Este programa 
educativo es ideal para el enriquecimiento 
personal como también para la preparación 
de liderazgo ministerial y de la iglesia.  
 
Como tal, los cursos de Berea no reciben 
crédito universitario. Sin embargo, los cursos 
pueden transferirse como crédito a un 
programa de pregrado de Global University 
conforme a pautas estrictas. Usted debería 
ponerse en contacto con la oficina nacional 
de Global University en su país para 
determinar si los cursos completados con 
Berea son elegibles para transferencia como 
crédito universitario.  
 
Aunque no se da crédito universitario por 
estos cursos, se mantienen expedientes 
académicos y se ofrecen diplomas que 
certifican la finalización de los estudios. 
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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 maestría. 

 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. 

 

Global University es una universidad con cuatro 

escuelas:  

 

 Escuela de Evangelismo y Discipulado 

 Escuela de la Biblia Berea 

 Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y 

Teología 

 Facultad de Postgrado de Biblia y Teología 



Diploma en  

Estudios Minister ia les  
 
Al completar el Diploma en Estudios 
Ministeriales (incluyendo los tres niveles de 
estudio), el alumno habrá dominado el 
contenido básico de la Biblia (Antiguo 
Testamento y Nuevo Testamento), los 
principios teológicos, y las habilidades 
ministeriales prácticas, para servir en la iglesia 
en un puesto de liderazgo.  
 
 

Nivel 1 

 Cristo en los Evangelios Sinópticos 

 Introducción a la doctrina pentecostal 

 Hechos: La obra del Espíritu Santo en los 
creyentes 

 Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, 
Colosenses y Filemón 

 Introducción a la hermenéutica: Cómo 
interpretar la Biblia 

 El evangelismo en la iglesia local 

 La Iglesia: De Pentecostés a la Reforma 

 Relaciones interpersonales y la ética en el 
ministerio 

 Práctica ministerial: Nivel básico 

Bienvenidos a la Escuela de la Biblia Berea 

 
 
 
 

Nivel 2 

 Introducción a la teología: Una perspectiva 
pentecostal 

 Estudio del Nuevo Testamento 

 Estudio del Antiguo Testamento 

 Romanos: La justificación por la fe 

 Introducción a la homilética 

 Escatología: Un estudio de las cosas por venir 

 Liderazgo eficaz 

 Introducción a las misiones de las Asambleas 
de Dios 

 Manejo de conflictos para líderes de la iglesia 

 Práctica ministerial: Nivel intermedio 
 
 

Nivel 3 

 Oración y adoración 

 Las epístolas a los corintios 

 El Pentateuco 

 Los Libros Poéticos 

 La predicación en el mundo contemporáneo 

 Administración de la iglesia, finanzas y ley 

 El ministerio pastoral 

 Práctica ministerial: Nivel avanzado 

Diploma en  

Bibl ia  y Doctr ina  
 
Al completar el Diploma en Biblia y Doctrina, el 
alumno tendrá un conocimiento básico de la 
Biblia y la teología que le ayudará en los 
papeles de ministerio laico tales como la 
instrucción en la clase de escuela dominical, a 
compartir el evangelio con amigos y vecinos, y 
en su vida devocional personal. Este diploma 
es ideal para el laico que desea un 
conocimiento más profundo de la Palabra de 
Dios.  
 
 

Secuencia 1 

 Estudio del Antiguo Testamento 

 Estudio del Nuevo Testamento 

 Introducción a la hermenéutica: Cómo 
interpretar la Biblia 

 Cristo en los Evangelios Sinópticos 

 Hechos: La obra del Espíritu Santo en los 
creyentes 

 Introducción a la doctrina pentecostal 

 El Pentateuco 

 Oración y adoración 
 
 

Secuencia 2 

 Introducción a la teología: Una perspectiva 
pentecostal 

 Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, 
Colosenses y Filemón 

 Romanos: La justificación por la fe 

 Escatología: Un estudio de las cosas por 
venir 

 Los Libros Poéticos 

 Las epístolas a los corintios 

 Teología sistemática 1 

 Teología sistemática 2 


