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Mensaje del Pastor Titular EDR 

     Con gran entusiasmo les doy la bienvenida a la familia Alfa y Omega.  La Escuela Bíblica Alfa y Omega 

es una comunidad vibrante de aprendizaje bíblico centrada en los estudiantes. Guiada por la visión y el 

ministerio del Espíritu Santo, la Escuela Bíblica Alfa y Omega proporciona un ambiente de vida y 

aprendizaje basado en los valores y principios que se encuentran en la Palabra de Dios. 

Como una escuela bíblica basada en la Palabra de Dios, nuestro propósito es enseñar a aquellos que buscan 

conocimiento y brindar acceso a capacitación ministerial para ayudar a la iglesia local y a la comunidad 

cristiana en todo el mundo, en obediencia a la Gran Comisión (Mateo 28:16 -20). 

Los valores de comunidad, aprendizaje, reverencia y servicio se integran en la facultad, el personal y la 

administración para servir a nuestros estudiantes. Estos valores ayudan a que la experiencia de aprendizaje 

Alfa y Omega sea única. 

En nombre de la Escuela Bíblica Alfa y Omega, te animo a que disfrutes de tu experiencia de aprendizaje. 

Lo más importante, te animo a interactuar con otros estudiantes y apoyar su crecimiento y desarrollo. 

Sinceramente, 

Rev. Obed Jiménez, Pastor Titular  
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Mensaje de la directora 

     En la Escritura de acuerdo a la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo alentó a los seguidores de 

Cristo a mostrarse aprobados a Dios. Pablo estableció el estándar; se comprometió a permanecer firme en 

las Sagradas Escrituras. Él mismo Pablo siguió siendo un alumno comprometido con la dispersión de la 

Palabra a lo largo de su vida. En el evangelio de Marcos, después de la ascensión, los discípulos se 

entregaron a la obra que se les encomendó; 19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el 

cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 

confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.” Siguiendo las directivas de Jesús, la Escuela 

Bíblica Alfa y Omega está obligada por Sus promesas eternas. La misión de este ministerio es preparar a los 

feligreses que tienen el corazón y la mente inclinados a cumplir la gran comisión, buscar a las almas que 

peregrinan sin sentido y redirigirlas hacia una eternidad con el Creador. Es la intención sincera de nuestro 

personal equipar a todos los estudiantes comprometidos con las Sagradas Escrituras con el conocimiento 

para avanzar en el poder del Espíritu Santo no solo para hablar sino para convertirse en testigos de los 

milagros, señales y maravillas de que el Señor Dios todopoderoso hará a través de su obediencia y su amor 

por los heridos. 

     Gracias por tomar en cuenta la Escuela Bíblica Alfa & Omega como su fuente para avanzar en el reino 

de Cristo. Esperamos verlos en nuestras aulas. 

Lo mejor de mi, 

Sandra L. Escamilla, Directora Escuela Bíblica Alfa y Omega 
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Visión, Misión y Creencias 

Declaración de la visión 

Conviértete en una Iglesia que hace discípulos. Nuestro valor mas importante  

CONECTAR: desarrollar relaciones  

CRECER: enseñar principios bíblicos  

SERVIR: participación / trabajo en equipo  

IR: continuar haciendo discípulos  

ADORACIÓN  

Nuestro método: 

COMPASIÓN: haz que todos se sientan bienvenidos  

COMUNICACIÓN: enseña la Palabra de Dios  

NÚCLEO: trabajo en equipo / unidad  

Declaración de la misión 

Existimos para alcanzar, enseñar y equipar a las personas para que se conviertan en seguidores de Jesucristo 

para toda la vida.  

 

Mateo 28: 19-20 19  

Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; 20 enseñándoles a guardar todas las cosas que te he mandado y he aquí, estoy contigo todos 

los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
 

 
 

Declaraciones de creencias 
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Declaración de diversidad 
     Escuela Bíblica Alfa y Omega admite a los estudiantes de cualquier raza, color u origen nacional y étnico 
a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente otorgados o puestos a disposición 
de los estudiantes y no discrimina por motivos de raza, color o nacionalidad. y origen étnico en la 
administración de sus políticas educativas, políticas de admisión y otros programas administrados por la 
escuela. 
 
Declaración de verdades fundamentales de las Asambleas de Dios 
https://ag.org/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths   
 
1. LA INSPIRACIÓN DE LAS ESCRITURAS 
Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y 
son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y autoritaria de fe y conducta. 2 Timoteo 
3:15-17, 1 Tesalonicenses 2:13, 2 Pedro 1:21 
 
2. EL ÚNICO DIOS VERDADERO 
El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente en sí mismo "YO SOY", el Creador 
del cielo y de la tierra y Redentor de la humanidad. Se ha revelado también encarnando los principios 
de relación y asociación como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10-
11, Mateo 28:19, Lucas 3:22   
 

LA DEIDAD ADORABLE 
a. Definición de vocablos 

Los vocablos “trinidad” y “personas” según se relacionan con la Deidad, aunque no se 
encuentran en la Biblia, son vocablos que están en armonía con ella, por lo tanto podemos 
comunicar a los demás nuestro entendimiento inmediato de la doctrina de Cristo respecto al Ser 
de Dios, según se distingue de "muchos dioses y muchos señores". Por tanto podemos hablar 
debidamente del Señor nuestro Dios, que es un solo Señor, como una Trinidad o como un Ser 
de tres personas, sin apartarnos por ello de las enseñanzas bíblicas. 
Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, Juan 14:16-17   

b. Distinción y relación en la Deidad 
Cristo enseñó una distinción de personas en la Deidad que expresó en términos específicos de 
relación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que esta distinción y relación, en lo que a su 
forma se refiere es inescrutable e incomprensible, pues la Biblia no lo explica. Lucas 1:35, 1 
Corintios 1:24, Mateo 11:25-27, Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, 1 Juan 1:3-4   

c. Unidad del Único Ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
Por lo tanto, de la misma manera, hay eso en el Padre que lo constituye Padre y no Hijo; hay 
eso en el Hijo que lo constituye Hijo y no Padre; y hay eso en el Espíritu Santo que lo 
constituye Espíritu Santo y no Padre ni Hijo. Por lo que el Padre es el Engendrador; el Hijo es 
el Engendrado; y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. Así que, por cuanto 
estas tres personas de la Deidad están en un estado de unidad, existe un solo Señor Dios 
Todopoderoso y tiene un solo nombre. Juan 1:18, Juan 15:26, Juan 17:11,   Juan 17:21, Zacarías 
14:9   

d. Identidad y cooperación en la Deidad 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos en lo que respecta a persona; ni se les 
confunde en cuanto a relación; ni están divididos en cuanto a la Deidad; ni opuestos en cuanto a 
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cooperación. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo en cuanto a relación. El Hijo 
está con el Padre y el Padre está con el Hijo, en cuanto a confraternidad. El Padre no procede 
del Hijo, sino el Hijo procede del Padre, en lo que respecta a autoridad. El Espíritu Santo 
procede del Padre y del Hijo, en cuanto a naturaleza, relación, cooperación y autoridad. Por 
tanto, ninguna de las personas de la Deidad existe ni opera separada o independientemente de 
las otras. Juan 5:17-30, Juan 5:32, Juan 5:37, Juan 8:17-18  

e. El título Señor Jesucristo 
El título “Señor Jesucristo” es un nombre propio. En el Nuevo Testamento nunca se le aplica al 
Padre ni al Espíritu Santo. Por tanto pertenece exclusivamente al Hijo de Dios. 
Romanos 1:1-3, Romanos 1:7, 2 Juan 3   

f. El Señor Jesucristo, Dios con nosotros 
El Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero y 
unigénito Hijo del Padre, pero en lo que respecta a su naturaleza humana, es el verdadero Hijo 
del Hombre. Por lo tanto, se le reconoce como Dios y hombre; quien por ser Dios y hombre, es 
"Emanuel", Dios con nosotros. Mateo 1:23, 1 Juan 4:2, 1 Juan 4:10, 1 Juan 4:14, Apocalipsis 
1:13, Apocalipsis 1:17  

g. El título Hijo de Dios 
Siendo que el nombre Emanuel abarca lo divino y lo humano, en una sola persona, nuestro 
Señor Jesucristo, el título Hijo de Dios describe su debida deidad, y el título Hijo del Hombre 
su debida humanidad. De manera que el título Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad, y 
el título Hijo del Hombre al orden del tiempo. Mateo 1:21-23, 2 Juan 3, 1 Juan 3:8, Hebreos 
7:3, Hebreos 1:1-13  

h. Transgresión de la doctrina de Cristo 
Por tanto, es una transgresión de la doctrina de Cristo decir que el Señor Jesús derivó el título 
de Hijo de Dios sólo del hecho de la encarnación, o por su relación con la economía de la 
redención. De modo que negar que el Padre es un Padre verdarero y eterno y que el Hijo es un 
Hijo verdadero y eterno es negar la distinción y relación en el Ser de Dios; una negación del 
Padre y del Hijo; y una substitución de la verdad de que Jesucristo fue hecho carne. 2 Juan 9, 
Juan 1:1, Juan 1:2, Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 1:29, Juan 1:49, 1 Juan 2:22-23, 1 Juan 4:1-5, 
Hebreos 12:2   

i. Exaltación de Jesucristo como Señor 
El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de limpiarnos del pecado con su sangre, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, sujetándose a El ángeles, principados, y 
potestades. Después de ser hecho Señor y Cristo, envió al Espíritu Santo para que en el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el 
Padre hasta el fin, cuando el Hijo se sujete al Padre para que Dios sea todos en todo. Hebreos 
1:3, 1 Pedro 3:22, Hechos 2:32-36, Romanos 14:11, 1 Corintios 15:24-28  

j. Igual honor para el Padre y el Hijo 
Siendo que el Padre ha dado al Hijo todo juicio, no es solo un deber de todos en el cielo y en la 
tierra postrarse ante El, sino que es un gozo inefable en el Espíritu Santo adscribir al Hijo todos 
los atributos de la deidad y rendirle todo el honor y la gloria contenidos en todos los nombres y 
títulos de la Deidad excepto los que denotan relación (ver Distinción y relación en la Deidad; 
Unidad del único ser del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo; e Identidad y cooperación en la 
Deidad), honrando así al Hijo como se honra al Padre. Juan 5:22-23, 1 Pedro 1:8, Apocalipsis 
5:6-14, Filipenses 2:8-9, Apocalipsis 7:9-10, Apocalipsis 4:8-11   

 
3. LA DEIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO 
     El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. La Biblia declara:  
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• Su nacimiento virginal…Mateo 1:23, Lucas 1:31, Lucas 1:35   
• Su vida sin pecado, Hebreos 7:26, 1 Pedro 2:22   
• Sus Milagros, Hechos 2:22, Hechos 10:38  
• Su obra vicaria en la cruz, 1 Corintios 15:3, 2 Corintios 5:21   
• Su resurrección corporal de entre los muertos, Mateo 28:6, Lucas 24:39, 1 Corintios 15:4   
• Su exaltación a la diestra de Dios. Hechos 1:9, Hechos 1:11, Hechos 2:33, Filipenses 2:9-11, 

Hebreos 1:3   
 
4. LA CAÍDA DEL HOMBRE 
El hombre fue creado bueno y justo; porque Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza". Sin embargo, el ser humano por su propia voluntad cayó en 
transgresión, incurriendo así no sólo la muerte física sino también la espiritual, que es la separación de 
Dios. Génesis 1:26-27, Génesis 2:17, Génesis 3:6, Romanos 5:12-19  
 
5. LA SALVACIÓN DEL HOMBRE 
La única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre derramada de Jesucristo, el 
Hijo de Dios. 
 
                                                 Condiciones para la salvación. 
 
La salvación se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El 
hombre se convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna por el lavamiento de 
la regeneración, la renovación del Espíritu Santo y la justificación por la gracia a través de la fe. Lucas 
24:47, Juan 3:3, Romanos 10:13-15, Efesios 2:8, Tito 2:11, Tito 3:5-7  
 
                                                     Evidencias de la salvación. 
 
La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu. Romanos 8:16   
 
La evidencia externa ante todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad.  
Efesios 4:24, Tito 2:12   
 
6. LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA 
 

EL BAUTISMO EN AGUA 
Las Escrituras establecen la ordenanza del bautismo en agua por inmersión. Todos los que se 
arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. De esta manera 
declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han sido resucitados con El para andar 
en nueva vida. Mateo 28:19, Marcos 16:16, Hechos 10:47-48, Romanos 6:4   
LA SANTA COMUNIÓN 
La Cena del Señor, que consiste en la participación de las especies eucarísticas–el pan y el fruto 
de la vid–es el símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro 
Señor Jesucristo (2 Pedro 1:4; un recordatorio de sus sufrimientos y su muerte (1 Corintios 
11:26; y una profecía de su segunda venida (1 Corintios 11:26; y un mandato para todos los 
creyentes "¡hasta que él venga!" 

 



 

pg.  
 

9 

7. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 
Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, 
el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia 
normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura de poder 
para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Lucas 
24:49, Hechos 1:4, Hechos 1:81 Corintios 12:1-31 Esta experiencia es distinta a la del nuevo 
nacimiento y subsecuente a ella. Hechos 8:12-17, Hechos 10:44-46, Hechos 11:14-16, Hechos 15:7-9  
 
Con el bautismo en el Espíritu Santo el creyente recibe experiencias como: 

• la de ser lleno del Espíritu, Juan 7:37–39, Hechos 4:8  
• una reverencia más profunda para Dios, Hechos 2:43, Hebreos 12:28  
• una consagración más intensa a Dios y dedicación a su obra, Hechos 2:42   
• y un amor más activo para Cristo, para su Palabra y para los perdidos, Marcos 16:20   

8. LA EVIDENCIA FÍSICA INICIAL DEL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 
El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en 
otras lenguas como el Espíritu los dirija. Hechos 2:4   
 
El hablar en lenguas en este caso es esencialmente lo mismo que el don de lenguas, pero es diferente 
en propósito y uso, 1 Corintios 12:4-10, 1 Corintios 12:28  
 
9. LA SANTIFICACIÓN 
La santificación es un acto de separación de todo lo malo, y de dedicación a Dios. Romanos 12:1-2, 1 
Tesalonicenses 5:23, Hebreos 13:12   
 
La Biblia prescribe una vida de "santidad sin la cual nadie verá al Señor". Hebreos 12:14  
  
Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice: "Sed santos porque yo soy 
santo". 1 Pedro 1:15-16  
  
La santificación se efectúa en el creyente cuando este reconoce su identidad con Cristo en su muerte y 
su resurrección, y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo, y somete todas sus 
facultades al dominio del Espíritu Santo. Romanos 6:1-11, Romanos 6:13, Romanos 8:1-2, Romanos 
8:13, Gálatas 2:20, Filipenses 2:12-13, 1 Pedro 1:5  
 
10. LA IGLESIA Y SU MISIÓN 
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu Santo, con el encargo divino de 
llevar a cabo su gran comisión. Todo creyente, nacido del Espíritu Santo, es parte integral de la 
asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Efesios 1:22-23, 
Efesios 2:22, Hebreos 12:23  
  
Siendo que el propósito de Dios en relación con el hombre es buscar y salvar lo que se había perdido, 
ser adorado por el ser humano y edificar un cuerpo de creyentes a la imagen de su Hijo, la principal 
razón de ser de las Asambleas de Dios como parte de la Iglesia es:  
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1. Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Hechos 1:8, Mateo 28:19-20, 
Marcos 16:15-16  

2. Ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios. Corintios 12:13   
3. Ser un canal para el propósito de Dios de edificar a un cuerpo de santos siendo perfeccionados a 

la imagen de su Hijo. Efesios 4:11-16, 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 14:12  
4. Ser un pueblo que muestra el amor y la compasión de Dios a todo el mundo. Salmo 112:9, 

Gálatas 2:10, Gálatas 6:10, Santiago 1:27   

Las Asambleas de Dios existe expresamente para dar continuo énfasis a esta razón de ser según el 
modelo apostólico del Nuevo Testamento enseñando a los creyentes y alentándolos a que sean 
bautizados en el Espíritu Santo. Esta experiencia: 

1. Los capacita para evangelizar en el poder del Espíritu con señales y milagros. Marcos 16:15-20, 
Hechos 4:29-31, Hebreos 2:3-4  

2. Agrega una dimensión necesaria a la adoración y a la relación con Dios. 1 Corintios 2:10-16, 1 
Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14   

3. Los capacita para responder a la plena manifestación del Espíritu Santo en la expresión de 
frutos, dones y ministerios como en los tiempos del Nuevo Testamento para la edificación del 
cuerpo de Cristo. Gálatas 5:22-26, Mateo 25:37-40, Gálatas 6:10, 1 Corintios 14:12, Efesios 
4:11-12, 1 Corintios 12:28, Colosenses 1:29   

11. EL MINISTERIO 
Nuestro Señor ha provisto un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el 
cuádruple propósito de dirigir a la iglesia en: 
 

• La evangelización del mundo. Marcos 16:15-20 
• La adoración a Dios. Juan 4:23-24  
• La edificación de un cuerpo de santos para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo. Efesios 4:11, 

Efesios 4:16   
• Satisfacer las necesidades humanas con ministerios de amor y compasión. Salmo 112:9, Gálatas 

2:10, Gálatas 6:10, Santiago 1:27   
 
12. SANIDAD DIVINA 
La sanidad divina es una parte integral del evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista 
en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes.  Isaías 53:4-5, Mateo 8:16-17, Santiago 5:14-
16   
 
13. LA ESPERANZA BIENAVENTURADA 
La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos 
cuando sea la venida del Señor es la esperanza inminente y bienaventurada de la Iglesia. 1 
Tesalonicenses 4:16-17, Romanos 8:23, Tito 2:13, 1 Corintios 15:51-52   
 
14. EL REINO MILENARIO DE CRISTO 
La segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, que es nuestra esperanza bienaventurada, 
seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por mil años. Zacarías 
14:5, Mateo 24:27, Mateo 24:30, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 19:11-14, Apocalipsis 20:1-6  
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Este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación,…Ezequiel 37:21-22, Sofonías 3:19-20, 
Romanos 11:26-27…y el establecimiento de una paz universal. Isaías 11:6-9, Salmo 72:3-8, Miqueas 
4:3-4  
 
15. EL JUICIO FINAL 
Habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. 
Todo aquel cuyo nombre no se halle en el Libro de la Vida, será confinado a sufrir castigo eterno en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles, la bestia 
y el falso profeta. Mateo 25:46, Marcos 9:43-48, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:11-15, Apocalipsis 
21:8 
 
16. LOS CIELOS NUEVOS Y LA TIERRA NUEVA 
"Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia". 2 Pedro 3:13, Apocalipsis 21:22  
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Descripción general de la escuela 

La Escuela Bíblica Alfa y Omega recibe todo el material de enseñanza de Global 
University, Escuela de la Biblia Berea.   

Acreditación 
Global University está acreditada por The Higher Learning Commission [La Comisión de Educación 
Superior]. Para información, diríjase a: The Higher Learning Commission, 230 South LaSalle Street, Suite 
7-500, Chicago, Illinois 60604-1411; Teléfono: 800-621-7440 y 312.263.0456 Fax: 312-263-7462; Correo 
electrónico: info@hlcommission.org; Sitio Web: www.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:  
www.nc-sara.org. 
  
Certificación del estado  
La Universidad está incorporada en el estado de Missouri y certificada para operar 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: www.dhe.mo.gov. 
 
Afiliaciones  
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]. Benefi cios de educación Los cursos de estudio 
independiente 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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L I D E R A Z G O  @  E S C U E L A  B Í B L I C A  A L F A  &  O M E G A   
     El equipo de liderazgo altamente calificado y experimentado en educación esta ansioso por servirlo a 
través de la provisión de educación por Global University (Escuela de la Biblia Berea). La comunicación 
con los discentes es importante para nosotros, comuníquese con los lideres de la escuela para cualquier 
pregunta o inquietud a través del siguiente conducto. Si es necesario un encuentro cara a cara, le rogamos 
que lo programe con anticipación.  
 

F A C U L T A D 
 
Rev. Obed Jiménez, Pastor Titular EDR, Facilitador de instrucción 
Curso en ingles (2do nivel) 
obed_pastor@yahoo.com 
(956) 638 7811 
 
Debbie Jiménez, Pastora 
Asistente Administrativa 
Debbiejimenez777@yahoo.com 
(956) 581 4774 
 
Rev. Evaristo Escamilla, Pastor Asociado, Facilitador de instrucción  
Curso en español (2do nivel)  
evaristo.escamilla@yahoo.com 
(956) 432 1969 (mensaje de texto) 
 
Sandra L. Garza-Escamilla, BASc., RN, M.Sc., PhD (C), Directora Voluntaria, Facilitador de instrucción 
Curso en español (1er nivel) 
RN.SANDI@YAHOO.COM 
(956) 529 3015 (mensaje de texto) 
 
Rene A. Barrera, BASOL, Pastor de niños, Facilitador de instrucción 
Curso en ingles (1er nivel) 
edrmissionkids@gmail.com 
(956) 241 6349 
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Diploma ofrecido 
 
Al terminar satisfactoriamente los tres niveles de este programa y respetando el plan de estudios de cada 
curso, el alumno tendrá el privilegio de solicitar un diploma; alumnos que deseen un certificado o diploma 
de Global University deberá enviar una solitud de graduación y pagar una tarifa de finalización del 
programa. El alumno tiene la opción de escoger entre el curso en (todo) Español o Ingles.  
 

D I P L O M A   E N   E S T U D I O S   M I N I S T E R I A L ES    
 

Cronograma de instrucción 
Los lunes – iniciando con servicio de capilla y después a las aulas 
6:30 p.m. 8:30 p.m. (en punto) 
Cada estudiante escaneará su asistencia al llegar a la capilla. 
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Participación y comunicación 
Las conferencias formales de maestros se programan dos veces por año escolar para facilitar la 
comunicación abierta entre los maestros con respecto al progreso de los estudiantes. Consulte con su 
facilitador para pedir audiencia.  
 
Informes de progreso y boletas de calificaciones 
Los informes de progreso se enviarán a los estudiantes al final de cada curso con datos acumulativos sobre 
su desempeño y progreso. 
 
Libros de texto, suministros y computadoras portátiles 
La escuela bíblica Alfa y Omega entregará personalmente a cada estudiante su libro de texto, guía de 
estudio, plan de estudios y otro material pertinente para cada curso correspondiente al recibir el pago de 
cada uno (tan pronto como se entregue a la escuela). Cada estudiante es responsable de proporcionar sus 
propios suministros, como papel, lápiz, cuaderno para anotaciones y sombreadores. Cada estudiante tiene la 
opción de llevar sus propias computadoras portátiles, tabletas completamente cargadas. Escuela Bíblica Alfa 
y Omega  no es responsable por la pérdida o robo de dichos artículos. 
 
Asistencia / Tardanzas 
Todos los estudiantes registrarán su asistencia escaneando el código QR en la Capilla de la Juventud. 
Instrucción comienza inmediatamente después de que finaliza el servicio de la capilla, y es fundamental que  
todos los estudiantes estén preparados para comenzar la instrucción a tiempo. Un estudiante que llega tarde 
pierde valioso tiempo de instrucción. Solo dos ausencias permitido por curso debido a la carga de trabajo. 
Después de dos ausencias, será necesaria la reinscripción para tener un segunda oportunidad de culminar 
satisfactoriamente. Es imperativo mantenerse al día con todos tareas en el plan de estudios. 
 
Capilla 
Obligatorio asistir puntualmente al servicio de capilla a las 6:30 p.m. en la Capilla de la Juventud. Los 
estudiantes de segundo (2do) nivel (clase de inglés y español) se alternarán para ministrar el servicio. Los 
alumnos serán asignados por la facultad. Todos los alumnos de 2º nivel tendrán la oportunidad de participar 
a través del año escolar (2022-2023). 
 
Simulacros de incendio / evacuaciones 
La escuela tendrá al menos un simulacro de incendio por semestre dentro del año escolar. Se han establecido 
señales y procedimientos específicos para todo tipo de simulacros de desastre, y se han designado áreas de 
seguridad. Los facilitadores están equipados con instrucciones; durante estos simulacros, nadie podrá entrar 
o salir de la escuela. Tenga paciencia y comprenda esta importante regla. Su seguridad es nuestra principal 
preocupación. 
 
Salud y seguridad 
 

Accidentes 
El contacto de emergencia del estudiante será notificado inmediatamente por teléfono cada vez que ocurra 
una emergencia médica y se mantendrá un Informe de Incidentes en el archivo permanente del estudiante. 
En tales casos, es especialmente crucial que la escuela tenga números de teléfono que funcionen para la 
familia de los estudiantes y para contactos alternativos en caso de que la familia no esté disponible. Esté 
atento a mantener actualizados los registros de la escuela. 
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Conducta estudiantil 
Las siguientes reglas se aplican en cada aula y en toda la escuela; Estas expectativas facilitarán la creación 
de un entorno de aprendizaje seguro y ordenado. 
 
Estándares de conducta de Alfa y Omega 
Toda interpretación de reglas / estándares se dejará a discreción de los líderes escolares. 
 

• Los estudiantes seguirán todas las regulaciones del Manual del Estudiante Alfa y Omega. 
• Los estudiantes trabajarán en el material asignado y se abstendrán de dormir, distraerán a otros 

estudiantes e interrumpirán el ambiente de aprendizaje de conformidad con las directivas de los 
facilitadores. 

• El estudiante llegará a tiempo; no se permitirá merodear fuera del edificio; Se espera 
estacionamiento en áreas designadas. Adherirse a la ordenanza de la ciudad da evidencia de 
sumisión al Señor. 

• Los estudiantes solo usarán computadoras con fines académicos (investigación, preparación para 
exámenes, proyectos / sitios web asignados por el maestro). Abstenerse de participar en las redes 
sociales durante el tiempo de instrucción. Los estudiantes pondrán los teléfonos celulares en modo 
silencioso durante el tiempo de instrucción. 

•  El estudiante demostrará la capacidad de resolver conflictos sin mala conducta física y / o verbal. 
• Un estudiante no debe poseer consumir ni estar bajo la influencia de ninguna bebida alcohólica de 

ningún tipo o cualquier sustancia representada como alcohol. 
• Un estudiante no deberá vender, intentar vender, transmitir o intentar transmitir drogas o sustancias 

representadas o consideradas drogas por el comprador, en la propiedad de la escuela, en una función 
escolar, o en cualquier propiedad utilizada por la escuela. 

•  El estudiante se abstendrá de traer pistolas a las instalaciones de la Escuela Bíblica Alfa y Omega. 
• Un estudiante no deberá poseer, manejar o transmitir ninguna arma de fuego. Se considera arma de 

fuego cualquier arma (incluida una pistola de arranque, una escopeta, una pistola paralizante, una 
pistola Taser u otra pistola de caza o deportiva). 

• El estudiante se abstendrá de cualquier contacto físico intencional que cause lesiones a otra persona. 
 

SUGERENCIAS UTILES  
Crédito por esta poción dada al manual del estudiante de Global University. 
 
Tomando en cuenta los siguientes consejos contribuirán a la finalización exitosa de su programa 
seleccionado por un estudio independiente. 
  

1. Enfoque sus estudios con el máximo esfuerzo desde el principio. Esto lo salvará de la presión 
adicional de intentar ponerse al día más tarde. 

2. Aprenda a administrar su tiempo de manera eficiente y efectiva. Con un estudio independiente viene 
el responsabilidad de tomar decisiones sobre cuánto tiempo necesitará para sus estudios. 

3. Haga su horario para entregar las tareas y sígalo. Los siguientes diarios de programas y cursos le 
permitirán planificar y seguir su progreso. 

4. Participe en un ministerio activo en su iglesia local. Esto te permitirá aplicar el aprendizaje a través 
del estudio independiente. 

Exámenes 
Crédito por esta poción otorgada al MANUAL DEL GRUPO DE ESTUDIO Polizas a partir del 1 de enero de 2019 de Global University. 
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1. Exámenes en línea. Los exámenes de Escuela de la Biblia Berea están disponibles para tomarse en 
línea utilizando un sistema de contraseña. Se recomienda que los estudiantes aprovechen este 
sistema. Proporciona retroalimentación inmediata, dando al estudiante su puntaje en el examen y una 
lista de los objetivos relacionados con las preguntas perdidas. 

2. Exámenes de impresión. Si se prefieren los exámenes impresos, asegúrese de completar los 
formularios de Scantron por completo cuando se realice el examen. Incluya el nombre del estudiante, 
el número del estudiante, el número del curso y el formulario de examen en la ubicación adecuada. 

3. Las cuentas de correo electrónico de los estudiantes se crean en el sitio web de Global University 
para cada estudiante al momento de la inscripción. Los informes finales de calificaciones se envían a 
esta dirección. El Grupo de Estudio será notificado cuando el de un estudiante esté disponible en 
línea si el estudiante ha otorgado permiso para divulgar información académica en su formulario de 
registro. Sección 

4. Los siguientes artículos deben ser devueltos cuando se complete el curso. ◊ El examen en sí ◊ El 
Formulario Scantron (No engrape nada en el formulario Scantron). ◊ El examen a libro cerrado 
certificado de validación (portada del examen) ◊ El Informe de requisitos de aprendizaje de servicio 
(SLR). Retomar Exámenes. Si un estudiante reprueba (por debajo de una calificación numérica de 
70) un examen, él o ella es permite una repetición y se le cobra una tarifa de repetición. Se 
administrará un examen alternativo para el volver a tomar. Si el estudiante no aprueba la 
recuperación, deberá volver a matricularse en el curso pagando el matrícula actual y luego aprobar el 
examen final para recibir crédito por el curso. A modificación a la póliza: el director, podrá solicitar 
una exención a favor del estudiante. Se remitirá al departamento correspondiente: queda a su 
discreción conceder la exención. Si se concede, el estudiante se reinscribirá en el curso y volverá a 
tomar el examen. El grado anterior no se elimina de la transcripción; sigue desempeñando su papel 
en el GPA global, es decir, la nota que se obtenga en el segundo examen, se sumará, no sustituirá a 
la primera. 
 

Completando Cursos y Programas 
 Crédito por esta poción otorgada al MANUAL DEL GRUPO DE ESTUDIO Poliza a partir del 1 de enero de 2019 de Global University. 
 

1. La mayoría de los cursos de Berea requieren que el estudiante presente un formulario de informe 
para la asignación de RAS. [EXCEPCIÓN: Los cursos de Pasantías Ministeriales y los cursos de 
Berea más antiguos que requieren un libro de texto NO tienen tareas RAS.] Esta tarea se encuentra 
en la sección Materiales esenciales del curso (ECM) en la parte posterior del libro de texto de 
estudio independiente. Este formulario de informe debe enviarse junto con el examen del alumno. El 
informe RAS puede enviarse en línea a través del curso en línea o el formulario RAS genérico en 
nuestro sitio web. NOTA: EL RAS SE VENCE EN LA SEXTA SEMANA DEL CURSO. UN 
ESTUDIANTE NO SE SENTARÁ EL DÍA DEL EXAMEN PROGRAMADO SI EL RAS  NO 
SE PRESENTÓ A TIEMPO. 

2. A medida que los estudiantes completen sus cursos, recibirán un informe final de calificaciones para 
cada curso. • Los estudiantes que deseen un certificado o diploma de Global University deben 
presentar una solicitud de graduación y pagar una tarifa de finalización del programa. 

3. Se alienta a los estudiantes a seguir una vida de aprendizaje. Los cursos de La Escuela de La Biblia 
Berea son elegibles para la transferencia, bajo ciertas restricciones, a un programa de 
licenciatura en artes. 
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Requisito de Aprendizaje en línea (RAS) 
Nombre y numero del curso: ______________________________________________________ 

Su nombre:________________  Numero de 
alumno: ______________ Fecha: ______________ 

1a. Fecha de la actividad ministerial:  (MM/DD/YYYY) 

1b. Descripción de la actividad y su contenido: Describa brevemente su actividad ministerial en el 
espacio provisto mostrando cómo se relaciona con el contenido del curso. Identifique el contenido 
relacionado por capítulo, lección o número de página. 
 
 
  

1c. Identifique el curso relacionado, y su contenido por capitulo, lección, o numero de pagina.   
 
 
  

2. Resultados: ¿Cuáles fueron los resultados a causa de su participación en esta actividad? Incluya las 
descripciones de las reacciones de las personas, decisiones de aceptar a Cristo, milagros confirmados, 
bautismos en agua o del Espíritu, vidas transformadas, etc. Describa a las personas o grupo quienes 
beneficiaron de o que participaron en esta actividad ministerial. Utilice números cuando corresponda, 
para describir sus resultados (aproxime cuando haya duda).  

 
 
3.Registre los números aquí:  
¿Inconversos a quienes testifico?  ¿Cuántas nuevas decisiones por Jesus?  ¿Bautizados en el Espíritu 
Santo? ¿Otros?  

4.Reflexion: Conteste las siguientes preguntas basadas en su participación en esta actividad: 
 
 
  

 
¿Le parece que esta actividad trajo satisfacción o llenó una aparente necesidad en 
otros?___________________________________________________ 

¿Estaba usted adecuadamente preparado para esta actividad? ¿Explique por qué o por qué 
no?_____________________________________________________ 

¿Estaba consciente de sentimientos positivos o negativos mientras la actividad se llevaba a cargo? 
Explique detalladamente.___________________________________ 

¿De que forma sintió la ayuda del Espíritu Santo durante la actividad? 
_____________________________________________________  
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¿Qué cambiaría si tuviera que repetir la misma actividad? 
_____________________________________________________ 

¿Cuáles fueron los puntos débiles y fuertes, dentro de sí mismo, que fueron revelados durante esta 
actividad?_____________________________________________ 

¿Ha recibido comentarios acerca de esta actividad? Por favor describa. 
______________________________________________________ 

 
Requisito de Aprendizaje   

Crédito por esta poción otorgada al MANUAL DEL GRUPO DE ESTUDIO Polizas a partir del 1 de enero de 2019 de Global University. 
 

La mayoría de los cursos de Berea requieren una asignación de requisitos de aprendizaje de servicio (RAS). 
Esta es una oportunidad para que el estudiante practique en el ministerio los conceptos que está 
aprendiendo. El formulario de informe de asignación debe enviarse a Global University. No se asignará una 
calificación para el curso hasta que el estudiante haya completado satisfactoriamente esta tarea. 

 
(Componente requerido: calificado como "Aceptable" o "Inaceptable") 

 
Todos los estudiantes deben completar un requisito de aprendizaje de servicio para cada curso y presentar 
un informe de evaluación resumida para indicar la aplicación de los beneficios derivados del curso. El 
informe de evaluación debe dar evidencia de la capacidad del estudiante para aplicar los conceptos 
presentados en el curso a un ministerio y / o entorno profesional. Esto se aplica a todas las inscripciones de 
cursos el 1 de enero de 2012 y posteriores. Los cursos de “Service Learning Process” de Global University 
están diseñados para que participes en un aprendizaje independiente. Este enfoque lo reta a ver cada curso 
de tres maneras distintas: 

Reflexión, Evaluación, Valoración. Esto se conoce como el principio REV.	
 

1. Este primer paso es su reflexión sobre el contenido del curso mientras considera cómo el tema bajo 
investigación se relaciona con su propia teología del ministerio y sus metas u objetivos ministeriales. 

2. El segundo paso, la evaluación, es el proceso de análisis crítico y el ordenamiento cognitivo de la 
información y los materiales en patrones y estructuras reflexivos y potencialmente útiles. 

3. El tercer paso, la valoración, lo invita a aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos de 
manera integrada, efectiva y coherente. 
 

Componentes de aprendizaje de servicio Deberá enviar un informe de evaluación de aprendizaje de servicio 
con la asignación final para cada curso. En este informe, debe analizar lo que ha aprendido en el curso 
respectivo y aplicar el principio REV en relación con su ministerio o entorno profesional. Su informe de 
evaluación debe incluir lo siguiente: 
 

1. El objetivo de la aplicación. Describa una meta u objetivo realista que le gustaría lograr a través de 
este requisito de aprendizaje de servicio. Ejemplos incluyen: 

• Escriba y pronuncie un sermón que sea fiel al texto bíblico y que sea relevante y aplicable a 
su audiencia; 

• aplique el principio de asesoramiento breve para ayudar a las parejas a mejorar la calidad de 
su matrimonio; 
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• prepare un bosquejo de la lección que aplique lo que ha aprendido en este curso y enseñe esa 
lección al grupo de edad apropiado. 

• Participación en un ministerio de evangelización. 
• Involucrado en un Ministerio de Radio, Ministerio de Altar, Ministerio de Oración, 

Educación Cristiana, Equipo de Seguridad de la Iglesia, Ujier, Obra Misionera, Predicación, 
etc… 

2. El método de aplicación. Describa el método o técnica que utilizará para alcanzar su objetivo 
declarado. El enfoque aquí está en la interacción con las personas. Si tiene la intención de utilizar un 
método basado en Internet (como blogs, publicaciones en Facebook u otros enfoques de redes 
sociales), debe documentar las respuestas y el compromiso con otras personas. Los ejemplos 
incluyen asesoramiento, predicación, enseñanza, entrevistas y testimonio. 

3. Los resultados de la aplicación. Informe y comente sobre el número total de personas alcanzadas 
dentro de su objetivo, y comente sobre cualquier respuesta individual pertinente al objetivo, los 
métodos o los resultados de la aplicación. 

 
El mentor evaluará su informe como satisfactorio o insatisfactorio. El crédito para un curso se registrará y se 
emitirá una calificación del curso solo después de que envíe un informe de aprendizaje de servicio 
completado satisfactoriamente para el curso. Las preguntas sobre la finalización de este informe deben 
dirigirse a su mentor. Los mentores de Alfa y Omega : Rev. Obed Jiménez, Pastor Titular y Rev. 
Evaristo Escamilla, Pastor Asociado, Sandra Lylia Garza-Escamilla, Rene A. Barrera. 
 
¨ Para recibir una calificación para este curso, debe presentar un informe de evaluación RAS satisfactorio 
con su tarea final. 
 

Cómo se calificará el examen final: 
Crédito por esta poción otorgada al MANUAL DEL GRUPO DE ESTUDIO Polizas a partir del 1 de enero de 2019 de Global University. 

. 
Los exámenes finales de Escuela de la Biblia Berea están diseñados para medir el dominio de los 
estudiantes sobre la amplitud del contenido de cada curso. Esto significa que el puntaje del examen 
representa aproximadamente la cantidad del contenido del curso que aprendió un estudiante. Por ejemplo, 
un puntaje del examen final de 43 respuestas correctas de 50 posibles preguntas indica que el estudiante 
dominó aproximadamente el 86% del contenido del curso. 

Escuela Bíblica Alfa y Omega califica loa cursos basados en la siguiente escala. 
 
90–100%  A 4.0  Superior  
80–89%    B 3.0  Bueno 
70–79%    C 2.0  Satisfactorio 
 0–69%      F 0.0  Reprobado 
  
El examen final es el 100% de la calificación del curso; sin embargo, hay requisitos que deben cumplirse 
antes de presentar el examen final. Los requisitos son: 
 
1. Seguir todo el trabajo de clase asignado y la tarea detallada en el programa de estudios. 
2. Completar el requisito de aprendizaje de servicio (RAS). 
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La opción de estudio basada en la iglesia proporciona redes relacionales, motivación, responsabilidad y 
enriquecimiento para adultos ocupados que a veces necesitan aliento y responsabilidad. 

Tabla de lecciones para cursos 
Estos cursos se dividen en unidades, luego capítulos, luego lecciones. Siga su plan de estudios 
cuidadosamente para que pueda mantenerse al día con el trabajo de clase, las tareas, etc. Los cursos se 
tomarán en este orden. 
Crédito por esta poción otorgada al MANUAL DEL GRUPO DE ESTUDIO Polizas a partir del 1 de enero de 2019 de Global University. 
 
Nivel 1: Cursos de Ministro Certificado 
# Curso Titulo de Curso 
BIB 114S Cristo en los Evangelios Sinópticos 
BIB 121S Introducción a la hermenéutica: Como interpretar la Biblia 
BIB 212S Estudio del Nuevo Testamento 
BIB 214S Estudio del Antiguo Testamento 
MIN 171S Una Iglesia en el poder del Espíritu 
MIN 181S Relaciones interpersonales y la ética en el ministerio  
MIN 191S Practica ministerial: Nivel básico 
THE 114S Introducción a la doctrina Pentecostal  
THE 142S Historia, misiones, y gobierno de las Asambleas de Dios [EE.UU.] 
THE 211S Introducción a la teología: Una perspectiva pentecostal 

 
Nivel 2: Cursos de Ministro Licenciado 
BIB 115S Hechos: La obra del Espíritu Santo en los creyentes 
BIB 117S Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, y Filemón 
BIB 215S Romanos: La justificación por la fe 
MIN123S El evangelismo en la iglesia local 
MIN223S Introducción a la homotética 
MIN 251S Liderazgo eficaz 
MIN 261S Introducción a las misiones de las Asambleas de Dios 
MIN 281S Manejo de conflictos para lideres de la iglesia 
MIN 291S Practica ministerial: Nivel intermedio 
THE 245S Escatología: Un estudio de las cosas por venir 

 
Nivel 3: Cursos de Ministro Ordenado 
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, fianzas y ley 
MIN 381S El ministerio pastoral 
MIN 391S Practica ministerial: Nivel avanzado 
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TARIFAS 
 

Nueva tarifa de solicitud de estudiante ....................................................................................................$30.00 
Tarifa por curso ………………………………………………………………………………………..$130.00 
Tarifa de recuperación de examen (primer intento fallido) .....................................................................$25.00 
Tarifa de reinscripción del curso ..............................................................................................................$55.00 
     (opción de volver a inscribirse cuando un examen ha fallado dos veces) 
Tarifa de transcripción ................................................ ..............................................................................$5.00 
Cuota de certificado / diploma (por programa) Nivel de certificado individual ......................................$15.00 
Diploma completo ................................................ ...................................................................................$30.00 
Examen con una semana de retraso……………………………………………………………….…….$20.00 
 
No se otorgan reembolsos. 
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