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MNSOM.org 

MNSOM Decana | Directora de Pasantías 

ÊÊÊ¿DóndeÊseÊdanÊlasÊclases? 
      

Las clases en español son en: 

ÊÊÊÊÊDistritoÊdeÊMinnesotaÊdeÊlasÊAD 
ÊÊÊÊÊ1315ÊPortlandÊAveÊS 

ÊÊÊÊÊMinneapolis,ÊMNÊ55404 
MNSOM también ofrece clases en inglés  

en Lakeville, St. Cloud, y Cloquet. 

Efesios 2:10 dice “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó 
de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas 
que preparó para nosotros tiempo atrás.” El Dios del universo 
ha apartado trabajo para usted que Él ha preparado,  
provisto, y encomendado para que usted logre! 

En la Escuela Ministerial de Minnesota (MNSOM)  
estamos preparados para ayudarlo. Si está dando los  
primeros pasos para recibir las credenciales de las  
Asambleas de Dios, actualizando sus credenciales 
actuales, o simplemente quiere tomar clases para  
enriquecer su camino personal con Dios, ¡estamos  
aquí para hacer todo lo que podamos para apoyarle en  
sus esfuerzos! 

 

 

¡Estamos aquí  para ayudarle! 

www.MNSOM.org/espanol  

EscuelaÊ 
MinisterialÊ 

deÊMinnesota 

Distrito de Minnesota de las AD 
1315 Portland Ave S 
Minneapolis, MN 55404-1454 
 

Oficina (612) 332-2400 
Fax (612) 332-2510 

email: mnsom@mnaog.org 
esilva@mnaog.org (se habla español) 
Erica trabaja los lunes, martes, y jueves 

¿CuándoÊsonÊlasÊclases? 
Las clases se hacen un sábado al mes 
desde 8:30 a.m. hasta 2:30 p.m.                
La registración comienza a las 8:00 a.m. 
Los estudiantes pueden comenzar a 
tomar clases en cualquier mes y cualquier 
orden. (Descansen julio y agosto). 
Estudiantes hacen 15 a 20 horas de 
estudio en casa antes del día de la clase. 
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ÊÊ¿QuéÊesÊlaÊescuelaÊ
ministerialÊdeÊMinnesota? 
 

La escuela ministerial de Minnesota 
(MNSOM)  empezó en abril de 2011 en 
Red Wing, Minnesota. MNSOM es parte 
de ADSOM (Association of District 
Schools of Ministry), un grupo de 37 
escuelas de distritos por todas partes de 
los estados unidos. MNSOM colabora con 
el Concilio de Minnesota y el Distrito 
Latinoamericano del Medio Oeste de las 
Asambleas de Dios. Está reconocida y 
respaldada por el Presbiterio Ejecutivo 
del Concilio General de las AD  y del 
Concilio de Minnesota como un Instituto 
Bíblico.  

¿CuántoÊcuesta? 

· Inscripción $60 (solo una vez) 
· La matricula por curso es $89.  

· El libro para cada curso cuesta 
entre $15 y $30. 

¿QuiénesÊsonÊlosÊ
instructores?Ê 
 

Los instructores de MNSOM son 
pastores locales, líderes y profesores 
académicos.  Todos nuestros 
maestros están altamente 
capacitados para exponer y 
comunicar eficazmente el material de 
cada curso, como también enseñar a 
integrar y la práctica en el ministerio 
y la vida cristiana.  

ÊÊÊ¿CómoÊestánÊ
calculadosÊlasÊnotas?Ê   

Las notas consisten de:    

·   40% Guía de estudiante (las tareas) 
·   40% Examen final 
·   20% Asistir la clase completa. 

¿CómoÊfuncionanÊlasÊ
pasantíasÊ(prácticas)?Ê 
Para obtener credenciales con las 
Asambleas de Dios, se requiere una 
pasantía para cada nivel.  Se puede 
registrar para la pasantía en la 
página normal de registro de la 
clase. Necesitaría un mentor que 
tiene credenciales con las AD. 

Ê¿QuéÊÊhagoÊparaÊrecibirÊ
credenciales? 

Completar las clases de MNSOM es 
el primer paso para buscar las 
credenciales del ministerio de las 
Asambleas de Dios. Las credenciales 
requieren un extenso procedimiento 
que incluye: referencias, 
recomendaciones, verificación de 
antecedentes, verificación de crédito, 
entrevistas, una prueba escrita, 
clases de credenciales, etc. Puede 
encontrar más información sobre el 
proceso de credencialización en el 
sitio web de la Escuela Ministerial de 
Minnesota en mnsom.org.  
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 NivelÊ1:ÊSeguimientoÊdeÊclasesÊparaÊobtenerÊ 
  ÊÊÊlaÊCertificación 
Ê 
112ÊÊLaÊvidaÊyÊlasÊenseñanzasÊdeÊCristo 

Este curso se concentrará en los principales eventos en la vida de Cristo, centrándose en el tiempo, el 
lugar, las circunstancias y las personas involucradas en el ministerio del Señor. El objetivo de esta clase 
es aumentar la comprensión de los alumnos del mensaje, el ministerio y la misión del Señor; 
inspirándolos a ser mejores ministros del evangelio de Jesucristo.          

121ÊÊIntroducciónÊaÊdoctrinasÊpentecostales 

Este curso de introducción a la teología pentecostal proporciona una visión general de las doctrinas 
bíblicas, basadas en la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios. 

122ÊÊHistoria,ÊmisionesÊyÊgobiernoÊdeÊlasÊAD 
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una comprensión del desarrollo histórico y las 
políticas de gobierno de las Asambleas de Dios a través de las historias de personas significativas 
involucradas. Prestará especial atención a la Constitución y los Estatutos del Concilio General y su 
aplicación a la confraternidad nacional, los consejos de distrito, las iglesias locales y los ministros con 
credenciales. 

133ÊÊEvangelismoÊenÊlaÊiglesiaÊlocal 
Un estudio teológico y práctico de la Gran Comisión de compartir el Evangelio con el mundo, tanto 
personalmente como en cooperación con otros creyentes. 

134ÊÊÉticaÊministerial 
Este curso proporcionará una descripción general de todo el alcance de la ética ministerial. Abordará 
diferentes cuestiones éticas desde la perspectiva bíblica y teológica. El curso ayudará al alumno a 
establecer métodos y enfoques básicos para mantener altos estándares éticos en sus vidas. 

136ÊÊLaÊhermenéuticaÊI 
Un curso introductorio sobre los principios para interpretar la Biblia, enfatizando ambos métodos 
gramaticales históricos. Los principios aprendidos equiparán al estudiante para interpretar 
apropiadamente los diferentes géneros de las Escrituras. 

137ÊÊLaÊhermenéuticaÊII 
Este curso examina los géneros de las Escrituras y sus diferencias y usos. Los principios aprendidos 
equiparán al estudiante para interpretar apropiadamente los diferentes géneros de las Escrituras. 

138ÊÊIglesiasÊconÊpoderÊdelÊEspíritu 
Esta clase examina el corazón del crecimiento dinámico de la iglesia: crear discípulos con poder del 
Espíritu que participan en cinco actividades: conectar, crecer, servir, ir y adorar con amor y poder del 
Espíritu Santo de Dios. 

140Ê(fueÊ230)ÊÊTeologíaÊsistemática 
Una introducción a la teología y un estudio detallado de las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios, las 
Escrituras, el hombre, Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la Iglesia y los últimos tiempos. 

141Ê(fueÊ211)ÊÊIntroducciónÊalÊAntiguoÊTestamento 
Este curso servirá como una introducción a la historia, la literatura y el mensaje básico del Antiguo 
Testamento. El curso abordará figuras principales, eventos y temas del Antiguo Testamento y su relación 
fundamental con el Nuevo Testamento. 

 

142Ê(fueÊ212)ÊÊIntroducciónÊalÊNuevoÊTestamento 
Este curso servirá como una introducción a la historia, la literatura y el mensaje básico del Nuevo 
Testamento. El curso abordará figuras principales, eventos y temas presentados en cada uno de los 
libros del Nuevo Testamento. 

 

150ÊÊPasantíaÊdeÊlaÊCertificación 
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 NivelÊ2:ÊSeguimientoÊdeÊclasesÊparaÊobtenerÊÊ
  ÊÊÊlaÊLicencia 
Ê 
213ÊÊRomanos 

La carta de Pablo a la iglesia en Roma es la presentación teológica más extensa en el Nuevo 
Testamento. Por esta razón, ha exigido la atención de los estudiantes bíblicos en todas las épocas. Sin 
embargo, hay pasajes significativos en Romanos que están en paralelo en otros escritos del Nuevo 
Testamento, lo que indica que Pablo está abordando cuestiones importantes que no son del todo 
nuevas. 

 

223ÊÊEscatología 
Un estudio avanzado de la doctrina del Fin de los Tiempos, que cubre los temas de la muerte, el 
regreso de Cristo, la resurrección y el rapto, la tribulación, el milenio, el juicio y los estados finales. 

 

 

231ÊÊIntroducciónÊaÊlaÊhomilética 
Un estudio en la preparación y entrega de sermones, con especial énfasis en la predicación expositiva 
pentecostal. 

 

232ÊÊHabilidadesÊdelÊliderazgo 
Un estudio sobre los principios del liderazgo, con aplicación práctica a los roles de liderazgo 
en las iglesias de las Asambleas de Dios 

233ÊÊResoluciónÊdeÊconflictos 
Un estudio dedicado a la resolución de conflictos en la iglesia local. Se examinan las razones 
por las que las iglesias se vuelven insalubres y cómo Dios quiere sanarlas. El señorío de 
Jesucristo y su metodología para resolver conflictos forman la base de este estudio. 

 

234ÊÊIntroducciónÊaÊmisiones 
Un curso introductorio en el trabajo de misiones, tanto en general como con referencia 
especial a las Asambleas de Dios, señalando desarrollos recientes, asuntos cruciales y 
tendencias actuales. 

 

241ÊÊ(fueÊ133)ÊÊEvangelismoÊenÊlaÊiglesiaÊlocal 
Un estudio teológico y práctico de la Gran Comisión de compartir el Evangelio con el mundo, tanto 
personalmente como en cooperación con otros creyentes. 

243ÊÊ(fueÊ113)ÊÊHechosÊdeÊlosÊApóstoles 
Un estudio del libro de Los Hechos con concentración en teología bíblica, el trasfondo histórico de los 
eventos y un énfasis en la narrativa histórica y teológica de Lucas. Se prestará especial atención al 
papel del Espíritu Santo en el nacimiento y desarrollo de la iglesia. 

245ÊÊ(fueÊ115)ÊÊEpístolasÊdeÊprisión 
Esta clase es un estudio exegético de las cuatro Epístolas de la prisión de Pablo: Efesios, Colosenses, 
Filipenses y Filemón. La clase se concentrará en las enseñanzas doctrinales y prácticas de Pablo 
particularmente con respecto al creyente, la iglesia y las relaciones humanas. 

 

250ÊÊPasantíaÊdeÊlaÊLicenciaÊ 

 

(EstáÊdisponibleÊlaÊcombinaciónÊdeÊ150ÊyÊ250) 
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 NivelÊ3:ÊSeguimientoÊdeÊclasesÊparaÊ 
  ÊÊÊÊMinistroÊOrdenadoÊ 
 
311ÊÊPentateuco 

Una introducción general a la teología de los primeros cinco libros de la Biblia, señalando 
particularmente la relación de Dios con su creación y sus convenios con su pueblo, la 
naturaleza del pecado y la redención, y la importancia de la santidad en la vida y la 
adoración. 

 

312ÊÊSalmos 
Además de la descripción general del libro, incluida su autoría, clasificación y función en la 
iglesia primitiva, los salmos seleccionados se estudiarán en profundidad, comprendiendo el 
contexto histórico, la estructura, el significado y la aplicación espiritual de cada uno. 

 

314ÊÊCorintios 
Un estudio expositivo de las dos Cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, destacando sus 
respuestas a los problemas que lo afectan, sus puntos de vista sobre el carácter y el 
ministerio cristianos, y su relevancia para la iglesia contemporánea. 

 

321ÊÊTeologíaÊdeÊlaÊoraciónÊyÊadoración 
Un estudio de la oración bíblica, enfatizando la importancia y el impacto de la oración en la 
vida y el ministerio contemporáneos. También, un examen de los fundamentos de las 
Escrituras y la dinámica espiritual de alabanza y adoración corporativa. 

 

331ÊÊMinisterioÊmulticultural 
Un estudio sobre los principios, el proceso y los problemas de comunicación de una cultura 
a otra, con especial atención al desarrollo del dominio de la comunicación del Evangelio a 
personas de otras culturas. 

 

332ÊÊMinisterioÊpastoral 
Un estudio práctico del ministerio pastoral, que incluye el llamado del pastor, la predicación, 
la enseñanza, el liderazgo de la iglesia, la vida familiar y más.   

                                                                       

334ÊÊAdministración,ÊLegislaciónÊyÊFinanzasÊdeÊlaÊIglesia 
Un estudio teológico y práctico de los asuntos de la vida cotidiana al dirigir una iglesia: 
asuntos de organización, financieros, legales y de personas. 

 

 

350ÊÊÊPasantíaÊdeÊlaÊOrdenación 
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Complete el formulario de inscripción que se encuentra en www.mnsom.org/espanol y 
pague en línea la inscripción de $60 o imprime el formulario y mándelo por correo con 
tu pago. El valor de la inscripción no es reembolsable y no incluye el valor de los 
cursos individuales, ni el costo de los libros. 

Inscríbase 

 

 
 

Se requiere que todos los estudiantes presenten la recomendación de un pastor a 
menos que actualmente tengan las credenciales de las Asambleas de Dios. Puede 
descargar el formulario de recomendación en el sitio web de MNSOM.org y dárselo a 
su pastor para y enviar el formulario completo a la oficina del Distrito. 

RecomendaciónÊdelÊpastor 

RegistrarseÊparaÊunaÊclase 

 

Las clases se hacen un sábado al mes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. La registración 
comienza a las 8:00 a.m. Es importante que llegue a tiempo y traiga una copia de su 
tarea completada, libro de texto y cuaderno para tomar notas.  Ese día puede 
registrarse y pagar para la próxima clase y recibir el libro de texto y las tareas. La clase 
empieza con devocionales y después corrige la tarea, se hace un resumen del tema, se 
presenta el examen (preguntas elegidas de la tarea), y reciben instrucción adicional.  

AsistirÊaÊclase 

7 

Paso 

Paso   5 

Las tareas para cada clase están entregadas con el libro de texto —”Guía de 
Estudiante.” Leer el libro de texto independientemente y completar la tarea 
generalmente toma de 15 a 20 horas por mes dependiendo de los hábitos de estudio 
del alumno. Se requiere para completar la tarea y entregarla por Moodle antes del 
mediodía el viernes antes de la clase. El 40% de la calificación se basa en la tarea y el 
examen también (40%) se basa en la tarea. La asistencia es 20%. 

2 

 4 Paso 

Después de que MNSOM reciba su solicitud y el formulario de 
recomendación del pastor completo, nos comunicaremos con usted por correo 
electrónico con información sobre cómo inscribirse en las clases (o por el sitio web) y 
recibir los libros de texto. La matrícula es de $89 por curso. El costo del libro es 
normalmente $25 o $30 cada uno. Si te registras menos de 3 semanas antes de la 
clase, pagarás una tarifa de registro tardío de $15. Para cancelar tu asistencia y pasar 
la registración al próximo mes, pagarás $25.  

AsignaciónÊdeÊtareas 

Paso 1 

Paso 3 
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HorarioÊdeÊclasesÊ 

MNSOM.org/espanol 

EscuelaÊMinisterialÊdeÊMinnesota 

DistritoÊdeÊMinnesotaÊdeÊlasÊAD 
1315 Portland Ave. South 

Minneapolis, MN 55404-1454 
(612) 332-2400 

SeÊhablaÊespañol 

12/1/2022 

20
23

 

4ÊdeÊfebrero 231ÊIntroducciónÊaÊlaÊhomiléticaÊ 

4ÊdeÊmarzo 136ÊLaÊhermenéuticaÊIÊ 

1ÊdeÊabril 137ÊLaÊhermenéuticaÊIIÊ 

6ÊdeÊmayo 142ÊIntroducciónÊalÊnuevoÊtestamentoÊ 

3ÊdeÊjunio 138ÊIglesiaÊenÊelÊpoderÊdelÊEspírituÊ 

9ÊdeÊseptiembre 141ÊIntroducciónÊalÊantiguoÊtestamentoÊ 

7ÊdeÊoctubre 121ÊVidaÊdeÊCristoÊ 

4ÊdeÊnoviembre 134ÊÉticaÊministerialÊ 

2ÊdeÊdiciembre 245ÊEpístolasÊdeÊlaÊprisiónÊ 

(descansamos)   

7ÊdeÊenero 213ÊRomanosÊ 


