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Escuela Bíblica Alfa Y Omega  
1020 N Los Ébanos Rd 
Mission, TX 78572 
(956) 581- 4774 
 

BIB 121S – Introducción a la hermenéutica: Como interpretar la Biblia 
Primavera I 2023 Curso 2 Nivel 1 (16 de enero al 20 de marzo) 

 
Facilitador: Sandra Lylia Garza-Escamilla, BASc., RN, M.Sc., Ph.D. (C) 
Oficina: Oficina de El Divino Redentor A/D; por cita. 
               lunes-jueves 10:00 AM – 2:00 PM 
Teléfono:  (956) 529-3015 
Correo electrónico: RN.SANDI@YAHOO.COM 
Horario de clases: 6:30 pm 8:30 pm  
Aula educativa: Capilla juvenil  
 

P L A N   D E  C U R S O Descripción del curso BIB121S  
 

Introducción a la hermenéutica: Como interpretar la Biblia (5 CEU’s) 

Este es un curso introductorio sobre los principios que hay que conocer para interpretar las 
Escrituras. En él se resume la necesidad de los principios hermenéuticos y se examinan los 
requisitos, herramientas y metas del intérprete de la Biblia. Luego sigue una reseña histórica de 
la hermenéutica, desde los primeros intérpretes judíos hasta la actualidad. El curso contiene una 
unidad que trata sobre los principios generales y específicos de interpretación de la Biblia, otra 
sobre los géneros literarios y una tercera sobre la aplicación de los principios. Los alumnos 
desarrollan sus capacidades practicando estos principios en ejercicios que se les proporcionan 
con este fin. 

 
Además de usar su Biblia, le recomendamos que use también Hermenéutica por Henry A 

Virkler para enriquecer su experiencia de aprendizaje. 

 

Objetivos del curso 

Al completar este curso, usted podrá 
 1. Explicar la necesidad de conocer los principios hermenéuticos que sirvan como guías en 

la interpretación. 

ISBN 978-0-7617-1587-0 
Autor: Mike McClaflin 

 
Escuela de la Biblia Berea, 
una Escuela de Global University 

ESPAÑA 
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 2. Resumir los requisitos, herramientas y metas del intérprete de la Biblia. 
 3. Identificar los puntos clave de la historia de la hermenéutica. 
 4. Analizar los contextos histórico y literario de algún pasaje de las Escrituras. 
 5. Analizar los significados y relaciones entre las palabras de algún pasaje bíblico. 
 6. Hacer un contraste entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado, e identificar las claves 

para interpretar cada uno. 
 7. Distinguir entre los géneros literarios de la Biblia y los principios que sirven de guía para 

su interpretación. 
 8. Resumir la relación que existe entre el antiguo pacto y el nuevo, y entre éstos y el reino 

de Dios. 
 9. Valorar e identificar los principios eternos y transculturales, basados en cierto pasaje de 

las Escrituras. 
10. Explicar el papel del Espíritu Santo en la interpretación, el uso y la aplicación de las 

Escrituras. 

Medios de evaluación: 

La totalidad de la calificación se toma del examen final. 
 
PREPARACION DE CLASE 
Discusión / Participación  
La asistencia y participación del alumno es imprescindible para el proceso de aprendizaje. La 
exposición al material en el hogar a través del material asignado y la atención en el aula 
conducirán a una mayor comprensión del contenido. Se espera que cada estudiante asista a clase, 
a menos que haya una circunstancia abrumadora. La prioridad es que se ore por el alumno y que 
el estudiante permanezca vigente con los cursos. 
 
Asignaturas 
Cada semana hay lectura asignada; utilice cada día para avanzar, no se retrase. La exposición al 
material mediante la lectura, a través de evaluaciones después de cada capítulo, respondiendo al 
cuestionario de cada capítulo, y finalmente el resumen por el facilitador, es lo que le dará éxito. 
 
EXAMEN FINAL  
Se administrará un examen final en la Clase 9 (20 de marzo del 2023). El examen será a libro 
cerrado. Para los estudiantes que presenten en línea, iniciarán sesión en su portal de estudiantes y 
procederán; la calificación se dará instantáneamente después de someter el examen. Se le dará a 
cada estudiante una ventana de dos (2) horas para completar el examen y la opción de tomar un 
examen impreso con el uso de un scantron. Los estudiantes tomarán el examen el mismo día y 
hora sin importar el formato elegido. 
 
Acoso 
La Escuela Bíblica Alfa & Omega está comprometida con los valores centrales de nuestra 
Visión: 
            Una Cultura de Amor 
            Discipulado intencional 
            Evangelismo intencional 
            Comprometidos a la obediencia 
            Adoración con pasión  
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Esto proporcionará un ambiente de respeto, libre de violencia, y fomentara una cultura de 
aprendizaje. Un aula donde el acoso no tiene escabel da testimonio de nuestras convicciones 
espirituales; es decir, de paz y amor mutuo y respetando la autonomía de los demás. 
 
Declaración de deshonestidad académica y plagio. 
Crédito a: http://www.globaluniversity.edu/PDF/catalogBSB.pdf 
 
Estándares básicos de integridad académica  
El registro en Global University requiere el cumplimiento de los estándares de integridad 
académica de la universidad. Muchos de estos estándares pueden entenderse intuitivamente y no 
se enumeran exhaustivamente; los siguientes ejemplos representan algunos tipos básicos de 
comportamiento que son inaceptables: 
 
1. Hacer trampa: 

a) usar notas, ayudas o información no autorizadas al realizar un examen; 
b) presentar el trabajo realizado por otra persona como suyo; 
c) copiar o parafrasear el trabajo de otra persona y enviarlo como suyo. 

2. Plagio: enviar el trabajo de otra persona, reclamarlo como suyo o no proporcionar la  
 documentación adecuada al utilizar cualquier tipo de material de referencia. El plagio,    
 ya sea intencional o no intencional, incluye copiar o parafrasear materiales de una guía   
 de estudio, libro de texto o cualquier otra fuente publicada o no publicada. Las  
 palabras, pensamientos o ideas tomadas de cualquier fuente deben documentarse  
 adecuadamente de acuerdo con la Guía de estilo y forma de pregrado de la Universidad  
 Global. 

3. Fabricación: falsificar o inventar cualquier información, datos o citas 
4. Obtención de una ventaja injusta: 

a) robar, reproducir, circular u obtener acceso a los materiales del examen antes 
del tiempo autorizado por el instructor o el supervisor del examen; 

b) colaboración no autorizada en una tarea académica; 
c) retener, poseer, usar o hacer circular materiales de examen previamente dados 

donde dichos materiales indiquen claramente que deben ser devueltos al 
supervisor de examen o a las oficinas de la Universidad Global al finalizar el 
examen. 

 
La acción disciplinaria por no mantener los estándares de integridad académica varía desde bajar 
una calificación de algún trabajo hasta el despido del programa, dependiendo de la gravedad de 
la ofensa.  
 
Expectativas del facilitador y estudiantes 
Se espera que cada estudiante tenga un mayor nivel de compromiso; con uno mismo y dado a 
una comprensión más profunda de las Sagradas Escrituras. Los facilitadores están entregados 
con temor al Señor y preparados para dar explicaciones y transmitir textualmente de acuerdo con 
las prácticas esperadas descritas por Global University / Escuela de la Biblia Berea / Escuela 
Bíblica Alfa y Omega. 
 
Comunicación con el facilitador 
Los facilitadores están disponibles para escuchar activamente las preguntas y preocupaciones de 
los estudiantes de la siguiente manera: 
 

1. En persona: de acuerdo con las horas descritas en este programa de estudios. 
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2. Correo electrónico: para programar una cita o preguntas cara a cara; deje mensajes breves 
y dé al facilitador 24-48 horas para responder. 

3. Teléfono: por llamada o mensajes de texto. 
 
Credenciales Ministeriales 
Crédito: 
 
http://www.globaluniversity.edu/PDF/catalogBSB.pdf 
 
La escuela de la Biblia Berea ofrece programas de estudio de educación continua para adultos. 
Los cursos ofrecidos dentro del programa de diploma de Estudios Ministeriales satisfacen 
los requisitos educativos para las credenciales ministeriales de las Asambleas de Dios 
según lo aprobado por las Asambleas de Dios, EE. UU., y proporcionan un aprendizaje 
enriquecedor para los líderes laicos. Las credenciales ministeriales son emitidas por el Comité de 
Credenciales del Consejo General por recomendación del distrito correspondiente:  
 
Texas Gulf Hispanic District       https://www.txgulfhispanic.org/credentials 
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Fecha  Deberes Trabajo en clase 
16 de enero 
 
1ra clase y   
 
Orientación   

Para esta fecha: 
 
Ore por un semestre rebosante de la 
presencia de Cristo y el toque sanador de 
nuestro consejero, el Espíritu Santo de Dios. 
En torno a la calidez de su familia, enfatice 
la necesidad de su apoyo a lo largo de esta 
jornada. Sentarse a los pies del Maestro y 
ser enseñado por ÉL, es un privilegio.  
 
Clase: Introducción a Misiones 

   
Facilitador: Roberto García 

                           

    

Día de orientación: 
1. Bienvenida: personal de Escuela Bíblica Alfa y Omega 
2. Revisión del manual del estudiante 
3. Revisión del plan de estudios 
4. Revisión del Requisito de Aprendizaje por Servicio 

               y examen final 
5. Revisión del curso interactivo en línea y el libro de 

texto impreso / guía de estudio. 
6. Preguntas y respuestas 

 
Trae a clase:  

§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 
impresas 

§ Libro de texto (recomendado) Disponible en 
www.amazon.com en Kindle (libro electrónico), tapa 
dura y rústica. 

1. Escuche atentamente la descripción general de la tarea 
por parte del facilitador y tome notas. 

2. Revisar contenido de: https://colombia2022.com/ 
(6ª Conferencia Mundial de Misiones 2022) 

3. Entre los oradores principales… 
Del Consejo General de las AG en USA: 

¥ Rev. Greg Mundis, director ejecutivo de AGWM, 
brinda liderazgo a 2685 misioneros y asociados de AG 
que sirven a 252 países, territorios y provincias. 

¥ Rev. Doug Clay, director ejecutivo del Concilio 
General de las Asambleas de Dios desde el 57° Concilio 
General en agosto de 2017. 

                
4. Comienza a prepararte para el EXAMEN FINAL & el 

RAS 
Venga preparado para preguntas y respuestas después de 
la presentación. 

23 de enero 
 
2da clase 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 1 Lección 1.1-1.4 

Toma cap. 1 autoexamen 
• Lea el cap. 2 Lección 2.1-2.3 

Toma cap. 2 autoexamen 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulo 1 & 2 (38 preguntas) 
 
Tomar la evaluación de progreso 1 
(¡Felicitaciones! Este es el final de 
Unidad 1 El uso de la Biblia) 

Traer a clase:  
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar 

notas impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las 

preguntas interactivas de los capítulos 1 (20 
preguntas) y 2 (18 preguntas) resueltas. 

1. Escuche atentamente la descripción general de la tarea por 
parte del facilitador y tome notas. 

2. Comience a prepararse para el EXAMEN FINAL y el 
RAS 

3. Venga preparado para discutir cualquier inquietud después 
de tomar la Primer evaluación de progreso. 

 
 

 
 

 
 

Hasta los confines de la 
tierra: Construyendo una 
estructura nacional de 
envío de misioneros 
Autores: 
Arto Hämäiläinen y  
Ulf Strohbehn 
 
ISBN 978-971-8942-82-6 
 
      

P A R C E L A C I O N  D E  L A  M A T E R I A    
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30 de enero 
 
3ra clase 

Para esta fecha:  
• Lea el cap. 3 Lección 3.1-3.2 

Toma cap. 3 Autoexamen 
• Lea el cap. 4 Lección 4.1-4.4 

Tome Cap. 4 autoexamen 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulos 3 y 4 (27 preguntas en 
total) 

Traer a clase:  
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 

impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas de los capítulos 3 (5 preguntas) y 4 (22 
preguntas) resultas. 

1.Escuche atentamente la descripción general de la tarea por parte  
   del facilitador y tome notas. 

6 de febrero 
 
4ta clase 
 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 5 Lección 5.1-5.3 

Tome Cap. 5 autoexamen 
• Lea el cap. 6 Lección 6.1-6.4 

Toma cap. 6 Autoexamen 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulos 5 y 6 (51 preguntas en 
total)  

Tomar la evaluación de progreso 2 
 
(¡Felicitaciones! Este es el final de 
Unidad 2 Principios generales y 
específicos para interpretar las 
Escrituras) 

Traer a clase:  
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 

impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas de los capítulos 5 (24 preguntas) y 6 (27 
preguntas) resueltas. 

1.Escuche atentamente la descripción general de la tarea por parte  
   del facilitador y tome notas. 
2.Venga preparado para discutir cualquier inquietud después de 
tomar el Segunda evaluación del progreso. 

13 de 
febrero  
 
5ta clase 
 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 7 Lección 7.1-7.3 

Toma cap. 7 Autoexamen 
• Lea el cap. 8 Lección 8.1-8.2 

Toma cap. 8 Autoexamen 
 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulos 7 y 8 (39 preguntas en 
total) 

Traer a clase:  
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 

impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas de los capítulos 7 (23 preguntas) y 8 (16 
preguntas) resueltas. 

1. Escuche atentamente la descripción general de la tarea por 
parte del facilitador y tome notas. 

2. Continue preparándose para el EXAMEN FINAL y el 
RAS 

20 de 
febrero 
 
6ta clase 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 9 Lección 9.1-9.2 

Toma cap. 9 Autoexamen 
• Lea el cap. 10 Lección 10.1-10.2 

Toma cap. 10 Autoexamen 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulos 9 y 10 (31 preguntas en 
total) 

 
Traer a clase:  

§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 
impresas 

§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas de los capítulos 9 (22 preguntas) y 10 (9 
preguntas) resueltas. 

1.Escuche atentamente la descripción general de la tarea por parte   
   del facilitador y tome notas. 
2.Estamos en el mediano plazo; seguir preparándonos para el  
    EXAMEN FINAL y el RAS. 

27 de 
febrero 
 
7ma clase 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 11 Lección 11.1-11.2 

Toma cap. 11 Autoexamen 
• Lea el cap. 12 Lección 12.1-12.4 

Toma cap. 12 Autoexamen 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulos 11 y 12 (28 preguntas en 
total) 

Traer a clase:  
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 

impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas de los capítulos 11 (12 preguntas) y 12 (16 
preguntas) resueltas. 

1. Escuche atentamente la descripción general de la tarea por  
    parte del facilitador y tome notas. 
2.Continúe preparándose para el EXAMEN FINAL y el RAS. 
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Información importante: 
 
Este programa de estudios está sujeto a modificaciones (en relación con las fechas) según sea 
necesario de acuerdo con el criterio del facilitador, la Facultad, las circunstancias ambientales 
(COVID-19 / Variantes [BETA, DELTA, OMICRON…], Monkey Pox u cualquier otro virus 
global), e instrucciones emitidas por el gobierno de EE. UU., el juez del condado Hidalgo, el 

Tomar la evaluación de progreso 3 
 
(¡Felicitaciones! Este es el final de 
Unidad 3 Generos literarios contenidos 
en la Biblia) 

3.Venga preparado para discutir cualquier  
     inquietud después de tomar el Tercer evaluación  
     del progreso. 
 

6 de marzo 
 
8va clase 
 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 13 Lección 13.1-13.3 

Toma cap. 13 Autoexamen 
• Lea el cap. 14 Lección 14.1-14.2 

Toma cap. 14 Autoexamen 
 
Responda todas las preguntas interactivas 
de 

• Capítulos 13 y 14 (27 preguntas en 
total) 

Traer a clase:  
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 

impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas de los capítulos 13 (17 preguntas) y 14 (9 
preguntas) resueltas. 

1. Escuche atentamente la descripción general de la  
     tarea por parte del facilitador y tome notas. 

13 de 
marzo 
 
9na clase 

Para esta fecha: 
• Lea el cap. 15 Lección 15.1-15.2 

Toma cap. 15 Autoexamen 
 

• Repaso de la materia para 
examen 
 

Responda todas las preguntas 
interactivas de 

• Capítulo 15 (15 preguntas en total) 
 
Tomar la evaluación de progreso 4 
 
(¡Felicitaciones! Este es el final de 
Unidad 4 Aplicación de las Escrituras) 

Traer a clase: 
§ Computadora portátil, tableta o papel para tomar notas 

impresas 
§ Libro de texto impreso/guía de estudio 
§ Documento impreso o manuscrito con todas las preguntas 

interactivas del capitulo 15 (15 preguntas) resueltas. 
1. Escuche atentamente la descripción general de la tarea por parte  
    del facilitador y tome notas. 
2. Venga preparado para discutir cualquier inquietud después de     
     tomar el Cuarta evaluación del progreso. 
3.El examen final está a la vuelta de la esquina; oremos al Señor y  
   ayunemos al pasar por la recta final. Cristo ha estado con  
   nosotros durante esta jornada y ha prometido a través de las  
   Sagradas Escrituras estar con nosotros hasta el final. 
4.ENTREGUE EL “RAS” HOY  

20 de 
marzo 
 
Examen 
Final  

 
 
 
 
 
 
¡ F E L I C I D A D E S ! 

EXAMEN FINAL HOY 
Traer a clase: 

§ Computadora portátil, tableta (para los que van a rendir el 
examen en línea; caso contrario, llegar con lápiz en mano, 
TU NÚMERO DE ESTUDIANTE, espíritu, alma y 
cuerpo habiendo orado y ayunado). 

 
Se has preparado ardientemente para este momento; 
Respirarás hondo y su corazón se llenará de gratitud al 
Señor por caminar usted durante estas 9 CLASES. Hubo 
trabajos difíciles en su lugar de trabajo, muchos 
quehaceres en la casa, crianza de los hijos para algunos 
de ustedes, esfuerzos de liderazgo en su iglesia local, 
todas las lecturas diarias del curso, responder los 
cuestionarios del curso y prepararse para el examen 
final... han terminado... 
 

Cristo ha estado con TODOS LOS 
FACILITADORES Y ALUMNOS DE A&O. 
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alcalde de la ciudad de Mission, Texas y /o la autoridad de la salud del condado Hidalgo. Cada 
cambio será debidamente notificado por correo electrónico y / o copia impresa. 
 
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].  
 
Beneficios 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.). 
 
Misiones 
Somos una escuela enfocada en Misiones 
Misiones Domesticas: Viudas & Huérfanos (comunidad local)  
Misiones Foráneas: Rev. Areli Ortiz, España 
www.aphaomegabibleschool.org (tithely: o CashApp) 

• Aplicación Cash App: $edrmission 
• Tithely: lo encontrará en www.edrmission.com  haga clic en “ofrenda”, despliegue en     
   “give to”, haga clic en “Alpha & Omega “World Missions” o  “Domestic Missions”. 

 
PARA LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER FORMA DE PAGO: 

• ESPECIFICAR EN EL “MEMO” PROPORCIONADO POR CASHAPP 
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• EN EL DESPLEGABLE DE TITHELY, SELECCIONE PARA QUÉ ES LA  
   DONACIÓN. 
• También puede dar la donación en persona en la oficina de El Divino Redentor en  
   efectivo, cheque o giro postal. 

 
Autores del libro de texto 

Carl Gibbs se graduó con un Bachillerato en Biblia del Northwest College of the Assemblies of 
God en Kirkland, Washington (1971). Después asistió al Western Conservative Baptist Seminary 
en Portland, Oregon, donde completó los estudios para obtener los títulos de Maestría en 
Divinidad (1975), Maestría en Teología (1977) y Doctorado en Ministerio (1991). En 1978, el 
Dr. Gibbs fue como misionero a Brasil, donde se desempeñó durante nueve años como Director 
de desarrollo de programas de estudio para la Escuela de Teología por Extensión de Brasil. En 
1989, comenzó su ministerio como profesor de Nuevo Testamento en el Instituto Bíblico de 
Fanhoes, Portugal. Durante este tiempo sirvió también como editor adjunto para ICI University 
(ahora Global University). Tres años después, fue nombrado decano académico de ICI. El doctor 
Gibbs luego sirvió como decano de estudios de posgrado de Global University por varios años 
antes de ser el director de recursos educativos del ministerio misionero Africa’s Hope de las 
Asambleas de Dios. (Gibbs, et al., 2010)  

Quentin McGhee obtuvo un Bachillerato en Humanidades del Southwestern College de 
Oklahoma y otro Bachillerato en Ciencias de Oral Roberts University (ORU). Después él 
completó los estudios para obtener una Maestría en Divinidad del Assemblies of God 
Theological Seminary. En 1987 obtuvo también el Doctorado en Ministerio de ORU. El Dr. 
McGhee y su esposa, Elizabeth, fundaron una iglesia en Oklahoma y después se fueron para 
servir como misioneros en Kenya, donde permanecieron por quince años. Allí contribuyeron a 
establecer muchas iglesias, fundaron un instituto bíblico de estudios por extensión para ministros 
que trabajaban a tiempo completo, y colaboraron en el desarrollo de programas de estudios. 
(Gibbs, et al., 2010)  

Willard Teague se graduó del Southwestern Bible College en 1966, fecha en que obtuvo un 
Bachillerato en Biblia y Teología. En 1972 recibió un Diploma de Especialización en Estudios 
de Francés de la École Lémania en Lausana, Suiza. En 1980 cumplió los requisitos necesarios 
para obtener la Maestría en Humanidades del Assemblies of God Theological Seminary y en 
1986, la Maestría en Divinidad. En 1996 terminó los estudios para obtener el Doctorado en 
Ministerio en Denver Seminary. Él también ejerció como pastor en Oklahoma y sirvió como 
evangelista. Su servicio misionero incluye quince años en Costa de Marfil, África Occidental, 
donde fundó iglesias y estableció el instituto bíblico superior en Daloa. Después de su ministerio 
en Costa de Marfil, el Dr. Teague sirvió como miembro del cuerpo docente y presidente de la 
West Africa Advanced School of Theology en Lomé, Togo, África Occidental, por doce años. 
En la actualidad continúa sirviendo como misionero nombrado en calidad de Vicepreboste y 
Decano de la Facultad de Biblia y Teología de Global University en Springfield, Missouri. 
(Gibbs, et al., 2010)  

Dr. Arto Hämäläinen y Dr. Ulf Strohbehn En Hasta los confines de la Tierra: Construyendo 
una estructura nacional de envío de misioneros, proporcionan un marco para construir una 
estructura de misión nacional, basada en muchos años de liderazgo efectivo de alto nivel en la 
plataforma de un Espíritu. -comunidad colaborativa llena en todo el mundo. Arto ha brindado un 
liderazgo ungido perspicaz en la causa de la misión de Dios en este mundo. Ulf Strohbehn 
contribuye con una perspectiva perspicaz como antropólogo cultural sirviendo durante quince 
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años en Malawi. Los autores enfatizan la necesidad de personas clave empoderadas por el 
Espíritu, que tengan el propósito adecuado de diseñar una estructura misionera nacional efectiva 
construida y operada con una toma de decisiones sabia desde un marco de perspectiva bíblica y 
práctica, con claridad y convicción. Sus reflexiones representan una comunidad emergente, 
colaboradora, coalescente, llena del Espíritu, descrita en Juntos en una misión: Cooperación 
pentecostal en la evangelización mundial, que plantea grandes para un impulso macro en la 
agenda de Dios en y a través de la construcción de estructuras misioneras nacionales para tal 
tiempo como esto. (Hämäläinen & Strohbehn, 2020)  
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