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Qué placer darle la bienvenida a la Escuela Ministerial de Kentucky. Como parte de la familia de 
rápido crecimiento de KSOM, se ha unido a una comunidad de estudiantes fieles y dedicados, desde 
estudiantes de secundaria hasta estudiantes universitarios, y ciertamente a una gran cantidad de 
estudiantes de ministerios bi-vocacionales que van desde pastores superiores, ministros de personal, 
solteros o maridos/esposas criando hijos y encontrándose llamados a la obra de Dios con pasión por 
aprender a hacerlo de manera más creativa y efectiva. Incluso hay algunos con los que se hará amigo 
que ya tienen títulos de licenciatura, maestría o doctorado en otros campos de estudio.

Habiendo tenido el privilegio de servir previamente en el comité nacional de la Asociación de Escuelas 
de Ministerio del Distrito, puedo dar fe de primera mano de las oportunidades fenomenales que se 
avecinan para los estudiantes comprometidos con el conocimiento de la Biblia o la búsqueda de 

credenciales ministeriales con las Asambleas de Dios. Ahora con 69 millones de miembros en todo el mundo y con misioneros y 
organizaciones misioneras en 256 países de todo el mundo, esta gran Iglesia tiene el honor de ayudarlo a perseguir Sus propósitos 
en su vida y ministerio. Es un placer asociarnos con usted. Que el Señor bendiga ricamente su trabajo y esfuerzos por Él.

Pastor Joe
Joseph S. Girdler, DMin

Bienvenido a la Escuela Ministerial de Kentucky (EMK), una extensión en español de la Kentucky 
School of Ministry (KSOM). Nos alegra que se esté matriculando en nuestra escuela. Nuestra 
facultad y administración están dedicadas a ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar las 
habilidades y la comprensión necesarias para convertirse en servidores más fructíferos de nuestro 
Señor Jesucristo.

EMK está especialmente diseñada para ayudar a aquellos que desean recibir credenciales de 
ministerio con las Asambleas de Dios. La inscripción también está abierta a estudiantes de otra 
afiliación cristiana, siempre que su doctrina sea consistente con la teología de las Asambleas de 
Dios. También estamos comprometidos a ayudar a aquellos que desean obtener una comprensión 
más profunda de la Biblia, pero no buscan credenciales de ministerio. Para candidatos 
ministeriales, EMK proporciona las clases que se requieren para cada nivel de credencial emitido 

por las Asambleas de Dios: Certificado, Licenciado y Ordenado. EMK también es un recurso maravilloso para equipar líderes de 
la iglesia, diáconos, maestros, voluntarios, etc., aquellas personas que son tan vitales para la salud espiritual de cada iglesia.

Dondequiera que se encuentre en su viaje ministerial, estamos comprometidos a ayudarlo a convertirse en un siervo mejor 
equipado de nuestro Señor.  

Sinceramente,
Stanley E. Holder
Director de EMK, Secretario/Tesorero del Distrito de Kentucky
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Administradora de EMK y Asistante Administrativa del Distrito
Melissa Pabón
mpabon@kyag.org 
502-916-6691 Para español
502-241-7111 Oficina de las Asambleas de Dios de Kentucky

Superintendente del Distrito de Kentucky

Director de la Escuela Ministerial de KY



Propósito de La Escuela Ministerial de Kentucky
La Escuela Ministerial de Kentucky (EMK, Kentucky 
School of Ministry/KSOM) existe para facilitar la misión 
de la iglesia, promoviendo y facilitando la educación de 
ministros y obreros cristianos. La Escuela proporciona 
capacitación para aquellos que detectan un llamado 
al ministerio, ya sea como ministros acreditados o 
como laicos equipados dentro de la iglesia local. EMK 
se esfuerza por dar instrucción doctrinal y práctica 
basada en valores fundamentales comunes y metas 
compartidas del ministerio.

EMK se suscribe plenamente a la Declaración de 
Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios y se 
compromete a proclamar y apoyar los principios y
la política de las Asambleas de Dios. La Escuela se 
compromete a proveer entrenamiento que cumple 
con los requisitos educativos del Distrito y del Concilio 
General para las credenciales ministeriales. Este 
entrenamiento es equivalente a los criterios adoptados 
por el Presbiterio General de las Asambleas de Dios y 
cumple con las directrices establecidas por la Asociación 
de Escuelas Distritales de Ministerio de las Asambleas 
de Dios.

Declaración de fe
La Escuela Ministerial de Kentucky adopta la 
Declaración de Verdades Fundamentales, tal como fue 
adoptada por el Concilio General de las Asambleas de 
Dios, como su declaración de fe.

Aprobación
La Escuela Ministerial de Kentucky (EMK) ha sido 
reconocida y respaldada por el Presbiterio Ejecutivo del 
Concilio General de las Asambleas de Dios como un 
Instituto Bíblico del Distrito. KSOM es miembro fundador 
de la Asociación de Escuelas de Ministerio del Distrito 
(Adsom).

La Escuela Ministerial de Kentucky también ha sido 
reconocida y respaldada por el Presbiterio Ejecutivo del 
Concilio Distrital de Kentucky de las Asambleas de Dios 
como un programa oficial de capacitación ministerial 
para aquellos que buscan credenciales a través del 
Concilio Distrital de Kentucky de las Asambleas de Dios.

Filosofía
La Escuela Ministerial de Kentucky existe para 
proporcionar a los estudiantes una comprensión más 
profunda de las Escrituras y los principios del ministerio. 
KSOM/EMK está abierta a cualquier persona, clérigo 
o laico, que busque mejorar su ministerio para Cristo 
y su iglesia. La Escuela guiará a los estudiantes en un 
examen exhaustivo de las Escrituras y proporcionará 
interacción en el aula para desarrollar una perspectiva 

amplia para comprender la misión de la Iglesia y 
sus propias habilidades creativas para presentar el 
Evangelio.

EMK/KSOM proporciona una atmósfera que facilita la 
formación espiritual, la construcción de relaciones y el 
logro académico, cumpliendo 2 Timoteo 2:15, 
“Sea diligente para presentarse aprobado ante Dios 
como un trabajador que no tiene que avergonzarse de 
manejar con precisión la palabra de verdad” (NVI).

Estructura
Las clases se llevan a cabo una vez al mes, nueve veces 
al año, un curso para cada nivel de credenciales cor-
respondiente (Ministro Certificado, Ministro Licenciado 
y Ministro Ordenado). Cada clase de fin de semana 
incluye seis (6) sesiones de una hora: dos el viernes 
por la noche, el examen final el sábado por la mañana y 
tres sesiones de enseñanza de valor agregado después 
del examen. Se ofrece alojamiento nocturno para los 
estudiantes en un dormitorio en Camp Crestwood para 
las clases en persona.

Antes de la clase, cada estudiante tiene que leer el libro  
de texto del curso y completar la guía de estudio del 
curso. Se necesitan un mínimo de 10 horas de trabajo 
preparatorio. Incluyendo el tiempo de clase, los estudi-
antes habrán invertido al menos 16 horas por curso.

La instrucción en el aula proporciona una visión general 
del material, las aplicaciones prácticas y la oportunidad 
de preguntas y discusiones. Los instructores utilizan una 
variedad de métodos de enseñanza, convirtiéndose en 
mentores a medida que comparten experiencias de min-
isterio personal y construyen relaciones con sus alum-
nos. Los instructores de KSOM son ministros ordenados 
de las Asambleas de Dios, o están específicamente 
calificados para enseñar una clase en particular.

Reconocimiento en el Concilio Distrital
Los estudiantes que han completado un nivel de 
estudio dentro del año anterior son reconocidos en el 
Concilio Distrital, y aquellos que completan cuatro o 
más clases a través de EMK/KSOM se distinguen con 
un cordón especial. Además, aquellos que han recibido 
sus credenciales se les presentará su certificado de 
credencial.

Descargo de responsabilidad
Muchos otros aspectos entran en la concesión de una 
credencial y deben cumplirse antes de que se conceda 
una credencial. EMK/KSOM proporciona capacitación 
académica, no reconocimiento ministerial.
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Políticas estudiantiles e información de 
calificaciones
1. Los estudiantes tienen que asistir todas las sesiones 
del fin de semana para recibir crédito por la clase.

2. Las guías de estudio están disponibles electrónica-
mente en formato PDF (descarga) o en forma impresa (por 
correo). Los estudiantes indican su preferencia en cada 
formulario de inscripción de clase.

3. Los estudiantes tienen que traer dos copias impresas 
de sus guías de estudio completas cuando vengan a clase. 
Se debe entregar una copia al comienzo de la Sesión # 1 
el viernes. La otra copia se usará para su revisión durante 
la clase.

4. Se realizará un examen sobre el material de la asigna-
tura en la primera sesión del sábado por la mañana.

5. Las guías de estudio del curso y los exámenes serán 
calificados y los estudiantes serán notificados de su califi-
cación por correo electrónico.

6. Las calificaciones del curso se determinan de la 
siguiente manera:

 Asistencia    10%
 Guía de estudio   40%
 Examen    50%

7. Los exámenes calificados permanecerán archivados en 
la Oficina del Distrito por un mínimo de 2 meses y no se 
devolverán al estudiante.

8. Los estudiantes deben llegar al Camp Crestwood (7206 
Clore Lane, Crestwood, KY 40014) el viernes de clase 
entre las 5:30 y las 7:00 p.

9. El alojamiento en un dormitorio en Camp Crestwood 
está incluido en el costo del curso. Si se hospeda en los 
dormitorios, recuerde, traiga su propia almohada, ropa de 
cama o saco de dormir, toallas y artículos de tocador. *Le 
reservaremos una habitación en un hotel cercano, si paga 
por adelantado a nuestra oficina una semana antes de 
asistir. El costo está sujeto a cambios. Llame al 502-916-
6691 si tiene alguna pregunta. 

Pasantías
Los estudiantes que buscan credenciales con las Asam-
bleas de Dios son requeridos por el Concilio General para 
completar una pasantía en cada nivel de estudio. Se 
alienta a los estudiantes a comenzar la pasantía después 
de completar su primera clase de cada nivel.

La cuota de inscripción de pasantías es de $25. No se 
requieren sesiones de clase o libros de texto adicionales 
para ninguna de las pasantías.

La cartera de pasantías para cada nivel, disponible en la 
oficina de KSOM, explica los 6 componentes de pasantías. 
Los estudiantes deben trabajar con un pastor de AG 
ordenado aprobado como su mentor para completar cada 

pasantía. Las excepciones deben ser aprobadas por el 
Secretario/Tesorero de Kentucky. Los mentores deben 
ver un video y completar un Convenio de Mentor para su 
aprobación para comenzar la pasantía del estudiante.

Crédito universitario
Las clases ofrecidas a través de EMK son entrenamiento 
profesional y práctico a nivel de instituto. Los cursos 
de EMK no son para crédito universitario y no son 
transferibles como crédito universitario, excepto en estas 
universidades específicas de las Asambleas de Dios. 
Southeastern University, Southwestern Assemblies of 
God University y la Universidad de Valley Forge las cuales 
ofrecen crédito por las clases tomadas en las Escuelas 
Distritales del Ministerio. Póngase en contacto con la 
oficina de EMK/KSOM para obtener más información 
sobre lo que ofrece cada una de estas universidades 
participantes ofrece y cómo solicitar crédito.

Admisión de Estudiantes y Registros
1. La Escuela Ministerial de Kentucky está abierta a 
cualquier persona, clérigo o laico, que busque mejorar su 
ministerio a Cristo y su iglesia.

2. EMK/KSOM no negará la admisión únicamente por 
motivos de raza, origen nacional, género o discapacidad 
física. KSOM puede negar la admisión a cualquier persona 
por cualquier otro motivo.

3. Hay una edad mínima de 15 años para comenzar 
a tomar clases de EMK. Se requiere un formulario de 
consentimiento notariado de los padres y los menores 
deben estar acompañados por un padre/tutor legal 
al asistir a las clases de EMK en persona. Consulte 
Alojamiento para estudiantes menores de KSOM en la 
página 8 para obtener detalles sobre la supervisión de los 
padres/tutores mientras se encuentra en el campus de 
Crestwood.

4. En los procedimientos y prácticas de admisión, EMK/
KSOM guiará diligentemente a cada estudiante para 
buscar el curso de preparación ministerial que mejor 
les sirva, incluida la Escuela de la Biblia Berean o una 
universidad o seminario de las Asambleas de Dios.

5. Esta escuela es responsable de mantener transcrip-
ciones precisas y otros registros de los estudiantes y 
ponerlos a disposición del estudiante a solicitud. Se puede 
aplicar una tarifa de procesamiento.

Asistencia
Se espera que los estudiantes asistan a las seis sesiones 
de clase (vea la página 8 para más detalles) para cada 
curso de KSOM en su totalidad. KSOM no es una escuela 
por correspondencia; se requiere asistencia. Si un 
estudiante se registra y no puede asistir a una clase, debe 
notificar a la oficina de KSOM al 502-241-7111. Si esto se 
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hace por lo menos diez días antes de una sesión de clase, 
el dinero pagado se acreditará a la cuenta del estudiante 
o se le reembolsará.

Si un estudiante se registra y no puede asistir a una clase, 
debe notificar a la oficina de KSOM al 502-916-6691 o 
mpabon@kyag.org. Si esto se hace por lo menos diez 
días antes de una sesión de clase, los dineros pagados se 
acreditarán a la cuenta del estudiante o se reembolsarán.

En caso de una emergencia imprevista como una 
enfermedad, crisis familiar (lesión o muerte), o crisis de 
la iglesia/ministerio (lesión o muerte de miembro de la 
iglesia que ocurre inmediatamente antes o durante un fin 
de semana de EMK), el estudiante puede esperar a que 
el curso se ofrezca de nuevo o tomar la clase perdida a 
través de la Escuela Berean de la Biblia o una escuela de 
ministerio del distrito vecino y los dineros pagados para el 
registro serán acreditados a la cuenta del estudiante para 
una futura clase.

Código de Ética, Conducta y Honor del Estudiante
Se espera que los estudiantes se comporten de una 
manera bíblica y cristiana en todo momento, tanto en 
su conducta personal como en la búsqueda de sus 
estudios, esforzándose por mantener los más altos 
estándares éticos, incluida la honestidad y la integridad. El 
incumplimiento de dichos estándares puede resultar en el 
despido del estudiante de EMK, sujeto a la decisión de la 
administración de la escuela.

En todas las sesiones de clase, los estudiantes deben 
ser respetuosos con sus compañeros e instructores. El 
comportamiento que es perjudicial para el proceso de 
aprendizaje e irrespetuoso con los demás no será tolerado 
y será abordado, primero por el instructor de la clase y, 
si es necesario, por la administración. Los estudiantes 
que se nieguen a cooperar pueden ser despedidos de la 
escuela.

Se espera que los estudiantes completen las tareas 
del curso requeridas por su propio esfuerzo. Si bien es 
razonable y beneficioso que dos o más estudiantes de 
la misma familia, iglesia o comunidad estudien juntos, 
es esencial que el trabajo de cada estudiante sea suyo. 
Ningún estudiante debe combinar sus resultados de 
estudio para hacer una línea de pensamiento común 
que parezca idéntica en múltiples guías de estudio. 
Situaciones de esta naturaleza serán señaladas a la 
atención de la administración de la escuela y serán 
investigadas para determinar si se justifica la disciplina.

Cómo inscribirse en KSOM y registrarse para la 
clase
PASO 1 - INSCRÍBASE EN EMK

Inscríbase en línea o imprima el formulario de inscripción 
en es.kyag.org/ksom. Para solicitar un formulario 
de inscripción impresa, contacte a la Administradora 

en mpabon@kyag.org o 502-916-6691. La cuota de 
inscripción de $30 se puede pagar a través del formulario 
de inscripción en línea o por correo con su formulario de 
inscripción completado a la Oficina Distrital de KY (PO 
Box 98, Crestwood, KY 40014). La inscripción es por nivel 
de estudio. Los estudiantes deben volver a inscribirse al 
comenzar un nuevo nivel de estudio, es decir, certificado, 
licenciado, ordenado, etc.

PASO 2 – REGÍSTRESE PARA LA CLASE 

Regístrese y pague en línea en es.kyag.org/ksom o por 
correo con un formulario de registro completo y un cheque 
o giro postal de $75 a la dirección que aparece al lado 
atrás del formulario de registro.

La inscripción para las clases debe ser recibida o con 
matasellos antes de los 14 días del curso ofrecido. Para 
excepciones, contacte a la Administradora. Los detalles de 
las excepciones se enumeran en la página 4, Asistencia.

Cómo prepararse para la clase
PASO 1 – COMPRE LIBROS DE TEXTO 

Se necesitan comprar los libros de texto de la oficina de 
KSOM/EMK a través del formulario en línea, por correo o 
por llamada a la oficina (502-916-6691). Los costos son 
$36 por el libro + $8 por franqueo, si el libro se le envie 
por correo, impuestos incluidos. Si prefiere recoger su libro 
en la oficina en Crestwood, no pague por el franqueo. Pero 
necesita contactarnos por lo menos un dia antes de su 
llegada (mpabon@kyag.org o 502-916-6691). NOTE: La 
entrega de libros puede tardar 2 semanas o más.

PASO 2 – COMPLETE LA GUÍA DE ESTUDIO

Los materiales del curso se enviarán una vez que la 
oficina recibe su registro pagado. Si se registra y paga en 
línea por un curso, podrá descargar el guía de estudio al 
final del proceso de inscripción en línea.

Los estudiantes deben tener dos copias impresas de sus 
guías de estudio completas cuando vengan a clase. Se 
entrega una copia al comienzo de la Sesión # 1. La otra 
copia se usará para su revisión durante la clase. 

Cómo participar en clase en Camp Crestwood
Camp Crestwood está ubicado en 7206 Clore Lane, 
Crestwood, KY 40014. Todos los estudiantes deben hacer 
el check-in en el edificio de la Oficina Distrital a su llegada, 
de 5:30-7:00 pm (hora del este) el viernes. Los detalles 
de las sesiones de clase en persona se enumeran en la 
página 8. Tenga en cuenta: Los estudiantes menores de 
18 años deben estar acompañados por un padre/tutor 
legal del mismo sexo en todo momento cuando estén en 
el campus de Crestwood (tiempo de clase, descansos, 
noche, etc.). SIN EXCEPCIONES.
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Rev. Job Caraballo
• Ministro Ordenado
• Pastor de la Iglesia Pentecostal El Refugio Eterno en 

Lexington KY

Rev. Ruth Caraballo
• Ministra Licenciada
• Pastora de la Iglesia Pentecostal El Refugio Eterno 

en Lexington KY

Rev. Dr. Alberto Carrillo
• Ministro Ordenado
• Pastor de la Iglesia Hispana Bethel en Lexington
• Decano de Bethel Spanish Bible College

Rev. Julio Díaz
• Ministro Ordenado
• Pastor de la Iglesia Familiar Mana en Frankfort KY

Rev. Yolanda Díaz
• Ministra Ordenada
• Pastora de la Iglesia Familiar Mana en Frankfort KY

Rev. Martin Jacobson
• Ministro Ordenado
• Director de Misiones Distritales de KY
• Misionero de las AD en Argentina por 33 años
• Martin y su esposa, Charlotte, fueron pioneros del 

Instituto Bíblico Patagónico en 1994, que dirigieron 
hasta su retiro de Argentina en 2018.

Rev. Ernesto Martinez
• Ministro Certificado
• Pastor de la Iglesia Rio de Vida en Paris KY

Rev. Sam Rodriguez
• Ministro Ordenado
• Pastor Asociado de la Iglesia Christ’s Chapel en 

Erlanger KY

Rev. Chriss Rooney
• Ministra Ordenada
• Directora de la escuela Summit Christian Academy 

en Lexington KY  

Rev. Fabian Sanchez 
• Ministro Ordenado
• Director de la Iniciativa Hispana y del Departamento 

Multicultural de las AD de KY

Rev. Ivelisse “Cindy” Vicens
• Ministra Licenciada
• Pastora de Lakeside Español en Elizabethtown KY

Nuestros Instructores
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Para quienes viven en el área de Lexington
Bethel Spanish Bible College le ofrece educación 
calificada a un bajo costo y es el único que está 
autorizado para otorgar Títulos a nivel Superior. Programas 
individuales de estudio diseñados específicamente para 
satisfacer las necesidades del estudiante.
Trimestre: Otoño, Invierno y Primavera
Dias: Lunes
Horario: 7:00pm – 10:00pm
Costo: Matrícula $50
Mensualidad $35 (Los costos no 
incluyen libros y graduación)
Lugar: BETHEL SPANISH BIBLE COLLEGE
436 Fairman Road, Lexington KY 40511
Tel.: 859-421-1914
E-mail: bethelspanishchurch@gmail.com
Decano: Rev. Dr. Alberto Carrillo
Administración: Rev. Ligia M. Carrillo

Otras opciones para estudiar

No hay cursos en junio, julio y diciembre. Las fechas están sujetas a cambios.

Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento del año.

Fechas de clases: agosto de 2021 - mayo de 2022

13-14 de AGOSTO: Introducción a la hermenéutica

10-11 de SEPT: Relaciones interpersonales y la ética en el ministerio

15-16 de OCTUBRE: Introducción a la doctrina pentecostal

12-13 de NOV: Introducción a la teología: Una perspectiva pentecostal 

14-15 de ENERO: Cristo en los Evangelios Sinópticos 

11-12 de FEBRERO: Estudio del Antiguo Testamento

11-12 de MARZO: Historia, misiones y gobierno de las Asambleas de Dios [EE.UU.]

8-9 de ABRIL: Estudio del Nuevo Testamento

13-14 de MAYO: Una Iglesia en el poder del Espíritu

Si pierde una clase de EMK, la podría cumplir en el 
distrito mas próximo a Kentucky que ofrece clases en 
español: ahora Illinois.
Oficina del distrito de Illinois
217.854.4600 Ext. 4113
Email: isom@idcag.org
https://www.idcag.org/isom

Escuela de la Biblia Berea
El programa de estudios ministeriales de la Escuela de 
la Biblia Berea cumple con los requisitos educativos
para obtener las credenciales ministeriales de las 
Asambleas de Dios en los EE.UU. La mayor parte de los 
cursos de la Escuela de la Biblia Berea está disponible 
en línea y en formato electrónico (PDF, ePub y Kindle).
800-443-1083, pregunte por un representante bilingüe
http://es.globaluniversity.edu/berean_es_index.cfm

Otras clases están en desarrollo.

Dr. Alberto Carrillo
Decano de BSBC
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CER101 Cristo en los Evangelios Sinópticos 
Este curso lleva al alumno a través de un estudio cronológico 
de la vida de Cristo a partir de los Evangelios paralelos. 
El ministerio y los eventos de la vida terrenal de Jesús se 
examinan en el contexto de la cultura multiétnica, la historia y 
las profecías judías, y los viajes de Jesús durante su vida. Los 
estudiantes se inspirarán a medida que avanzan en este curso 
y obtienen una comprensión más profunda del alcance de la 
vida y el trabajo de Jesús para redimir almas perdidas. 

CER102 Hechos: La obra del Espíritu Santo en los 
creyentes
Esta clase proporciona un estudio extenso del contenido, 
propósitos, principios y aplicaciones del libro de los Hechos. 
El énfasis de este curso está en el trabajo y el papel del 
Espíritu Santo, tanto en la Iglesia primitiva como en la actual. 
El crecimiento de la Iglesia se examina desde Jerusalén hasta 
Roma con énfasis en la geografía y la cultura, así como en el 
crecimiento numérico y teológico. 

CER103 El evangelismo en la iglesia local
Este curso proporciona la teología detrás de la Gran Comisión. 
Se enfatiza el papel del Espíritu Santo y la responsabilidad de 
los creyentes en el evangelismo. Este curso aborda un enfoque 
integrado del evangelismo dentro de la iglesia local. La 
atención se centra en varios métodos para una evangelización 
personal efectiva y liderazgo pastoral en la evangelización.

CER104 Historia, misiones y gobierno de las 
Asambleas de Dios [EE.UU.]
Esta clase proporciona un estudio exhaustivo del desarrollo de 
las Asambleas de Dios, la historia del movimiento misionero 
de las Asambleas de Dios y el gobierno eclesiástico de 
la Comunidad. Se presta atención a la Constitución y los 
Estatutos del Concilio General en relación con los ministros 
acreditados, las iglesias locales y los Concilios Distritales.

CER105 Relaciones interpersonales y la ética en el 
ministerio
Este curso ofrece una evaluación bíblica de la necesidad de 
responsabilidad e integridad en las relaciones personales 
y profesionales del ministro. Las relaciones y la ética se 
examinan en vista de la vida personal y familiar del ministro, 
los constituyentes y el liderazgo de la iglesia, las afiliaciones 
denominacionales y la comunidad en general.

CER106 Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, 
Colosenses y Filemón 
Este es un estudio práctico de las cartas que Pablo escribió 
a las iglesias mientras estaba en prisión. Se enfatiza la 
comprensión de los principios bíblicos, tales como: la 

justificación por la fe, el matrimonio y las relaciones familiares, 
la identidad y madurez del creyente en Cristo, la fecundidad 
espiritual, la guerra espiritual y más.

CER107 Introducción a la doctrina pentecostal
Este es un estudio sobre las creencias fundamentales de las 
Asambleas de Dios. Se hace especial hincapié en las cuatro 
doctrinas cardinales de las Asambleas de Dios; La salvación, el 
bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina y la segunda 
venida de Cristo.

CER108 Introducción a la hermenéutica: Cómo 
interpretar la Biblia 
Este es un curso introductorio sobre principios para interpretar 
la Biblia. Muestra la necesidad de un examen hermenéutico 
y explora las calificaciones, herramientas y objetivos de un 
intérprete bíblico. Los estudiantes desarrollan sus habilidades 
con ejercicios en clase.

CER110 Una Iglesia en el poder del Espíritu
Esta clase proporcionará una base para el liderazgo de 
servicio y espiritual en el contexto de la iglesia local, incluidos 
voluntarios, juntas y personal. Los principios discutidos en esta 
clase tendrán aplicaciones fuera del contexto de la iglesia a 
medida que sigamos el ejemplo de liderazgo de Jesús.

CER109 Pasantía certificada  
La estrategia de pasantías de KSOM permite a los estudiantes 
confirmar el llamado de Dios, desarrollar un carácter como 
el de Cristo, adquirir las competencias de un ministerio ético 
y efectivo, y desarrollar las disciplinas personales esenciales 
para una vida y ministerio exitosos. La estrategia utiliza 
experiencias de ministerio “prácticas” guiadas, interacción 
con mentores / entrenadores calificados y el ejercicio de 
disciplinas espirituales personales para cumplir su misión. 
El Portafolio de Pasantías de Nivel Certificado incluye seis 
proyectos en las siguientes áreas: Funciones Sacerdotal, 
Discipulado, Consejería Prematrimonial, Evangelismo Personal, 
Crecimiento Espiritual Personal y Relaciones Ministeriales.

Descripciones de cursos certificados

Los cursos para Licenciado y Ordenado 
(Niveles Dos y Tres) están en desarrollo. 



Todas las clases se realizan en el campus de Camp Crestwood: 
7206 Clore Lane, Crestwood, KY 40014. Los estudiantes deben 
hacer el check-in en el edificio de la Oficina del Distrito a su 
llegada el viernes. Al hacer el check-in, los estudiantes serán 
notificados de su salón de clases y ubicación del alojamiento, si 
corresponde. También puede registrarse para la próxima sesión 
de EMK y comprar libros para la próxima clase en el check-in.

Las guías de estudio y los exámenes del curso serán calificados 
y los estudiantes serán notificados de su calificación por correo 
electrónico. Las guías de estudio y los exámenes calificados no 
se devuelven al estudiante.

Se ofrece hospedaje en los dormitorios. Nuestros alojamientos 
no facilitan que las parejas casadas se acomodun juntas. 
Recuerde traer la ropa de cama, la almohada y los artículos 
de aseo. *Podemos reservarle una habitación en un hotel 
cercano si paga por adelantado en nuestra oficina una 
semana antes de la clase. El costo está sujeto a cambios. 

Hospedaje para estudiantes menores de EMK: 
Los estudiantes menores de 18 años deben estar 
acompañados por un padre/tutor legal del mismo sexo en 
todo momento que estén en el campus de Crestwood (tiempo 
de clase, descansos, noche, etc.).  SIN EXCEPCIONES.

RESTAURANTES CERCANOS
• Dairy Queen, Subway, Home Town Pizza, Papa Johns, 

Taco Bell y McDonald’s: Vire a la izquierda en la calle 
KY-22 (como 1 milla del Camp Crestwood)

• Jucy’s B-B-Q, McDonalds, KFC, Arby’s, Double Dragon 
(comida china), El Nopal: Vire a la derecha en la calle 
KY- 22 y a la izquierda inmediatamente en la calle 
Wooldridge. Cruze la vía férrea y vire a la derecha en 
la calle KY-146 (como 2 millas del Camp Crestwood)

• Qdoba, Chili’s, Olive Garden, Starbucks, Moe’s y 
más: Vire a la derecha en la calle KY- 22 y continue 
al oeste hacia Louisville. Hay restaurantes en ambos 
lados de I-265 (Gene Snyder) en KY-22 (como 4.5 
millas del Camp Crestwood)

• Chick-fil-A, Cheddars, Panera, Sonic y muchos más: 
Vire a la derecha en la calle KY- 22 hacia I-265 (Gene 
Snyder) South y salga a Westport Road West.  
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Horario de sesiones

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las 6 sesiones.

VIERNES
 Check-in (edificio de oficinas del distrito)    5:30pm - 7:00pm

 Orientación (Centro de Actividades, Nivel Superior)   7:00pm - 7:20pm

 Sesión #1 Reviso de las guías de estudio **   7:30pm - 8:20pm

**Los estudiantes deben tener dos copias impresas de sus guías de estudio completas cuando vengan a clase. 
Se entrega una copia al comienzo de la Sesión # 1. La otra copia se usará para su revisión durante la clase.

 Sesión # 2 Guías de estudio de revisión, continuación  8:30pm - 9:30pm

 Preguntas y respuestas para estudiantes y profesores interesados  9:30pm – en adelante

 Comunidad y Recreación      9:30pm – en adelante

SÁBADO 
Algunos restaurantes de comida rápida en Crestwood sirven desayuno.

 Preguntas y respuestas en la cafetería    8:15am – 8:45am

 Sesión # 3 Examen        9:00am – 9:50am

 Sesión # 4 Aprendizaje de valor agregado    10:00am – 10:50am

 Sesión # 5 Aprendizaje de valor agregado    11:00am – 11:50am

 Sesión # 6 Aprendizaje de valor agregado    12:00pm -- 1:00pm
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“Mi nombre es 
Mwamba Wa Mwamba. 
Soy un ciudadano 
estadounidense 
naturalizado. Mi país 
de nacimiento es la 
República Democrática 
del Congo. Estoy casado 
y mi esposa Mimi y yo 
tenemos 3 niñas y 1 
niño. Actualmente estoy 
sirviendo como uno 
de los pastores en la Iglesia Asamblea de Dios, La 
Capilla de Cristo (Christ’s Chapel en Erlanger KY)
y soy un ministro bi-vocacional. Yo trabajo a tiempo 
completo para Meijer Inc. como técnico de servicio. 
Hace 3 años, el pastor Stan Holder me preguntó si 
consideraría enseñar un clase sobre predicación 
en contexto cultural. Fue una experiencia bastante 
agradable. Obtuve la oportunidad de enseñar a 
estudiantes y futuros ministros de todo Kentucky 
sobre mi experiencia cultural y cómo podemos 
adaptar estratégicamente el mensaje del evangelio 
para alcanzar a personas de diferentes culturas. 
Aprendí mucho de mis estudiantes e igualmente 
ellos/as se beneficiaron de mi conocimiento y 
educación cultural. Conforme usted considere 
asistir a EMK, quiero que sepa que será enseñado 
por maestros que extraen de una gran experienca 
ministerial y experiencias de la vida. El enseñar 
a EMK me ha bendecido grandemente y estoy 
seguro de que agregará mucho más valor a su vida 
ministerial.”

Mwamba Wa Mwamba, Ministro Ordenado
Northern Section District Presbyter

Testimonios de KSOM

“A los 14 años de 
edad, sabía que Dios 
me había llamado a 
ser misionera. Poco 
después de que Dios 
estaba tirando de mi 
corazón y mi Pastora 
Juvenil, Rachel Mullins, 
comenzó a hablar sobre 
tomar clases de KSOM. 
En el momento en 
que comenzó a hablar 
sobre las clases, supe que esto es lo que Dios 
quería que hiciera a continuación. A los 15 años, 
comencé a tomar los cursos con mi Pastor Juvenil. 
¡KSOM cambió mi vida! Durante KSOM conocí a 
muchas personas nuevas, hice amistades para 
toda la vida y aprendí mucho sobre la Biblia y cómo 
ser una buena ministra. He completado todos los 
cursos que KSOM tiene para ofrecer, incluyendo 
el ministerio de niños y las clases de ministerio 
juvenil. Soy una ministra con licencia y actualmente 
estoy trabajando en mi ordenación. Durante este 
proceso, comencé a obtener mi título de ministerio 
en la Universidad Southwestern Assemblies of God. 
Aprendí que tienen un programa para estudiantes 
que han tomado clases con KSOM. Este programa 
transfiere 24 horas de crédito hacia mi título. 
¡Fue una bendición para mí! ¡KSOM ha sido una 
experiencia de aprendizaje increíble y me siento tan 
humilde y bendecida que Dios me permitió ser parte 
de esta maravillosa experiencia!” 

Cassie Fawns, Ministra Licenciada



Kentucky School of Ministry
7206 Clore Lane

PO Box 98
Crestwood, KY 40014

502-241-7111
502-916-6691 Para español

es.kyag.org/ksom


