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AGK Escuela de Ministros: Información Y Índex 
 
AGKSOM (siglas en inglés) Inf. 
Las Clases de llevaran acabo en la oficina central* 
3810 Walker Ave 
Maize KS 67101 
316-945-8999 
*Localizada en la Esquina noroeste de Wichita Ks. 
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El Propósito de AGKSOM, Comenzando Y Un Fin de Semana 
de Un Vistazo 
 
El propósito de AGKSOM 
AGKSOM existe para proveer entrenamiento para aquellos que sienten el llamado del ministerio. Sea cómo 
ministro certificado de las Asambleas de Dios, o para estar equipado para ser voluntario de su Iglesia Local. 
AGKSOM integra información espiritual, establece relaciones, y logros académicos para proveer una 
experiencia única en el aprendizaje.  Los estudiantes no solo adquieren la sabiduría necesaria para obtener 
sus credenciales, pero también para desarrollar carácter y las habilidades necesarias para ser efectivos en el 
ministerio. 
 

Empezando 
 

 Los Estudiantes tienen que tener al menos 16 años o ser un Junior en la Escuela Secundaria para asistir 
al la AGKSOM.   

 Los Estudiantes previos de la Escuela Berea/Universidad Global o otro entrenamiento Bíblico deben de 
mandar su transcripción a la oficina de AGKSOM. El crédito puede o no ser dado para los cursos de 
AGKSOM como entrenamiento previo a la discreción del Director de AGKSOM.  

 Una vez que la registración y los pagos hayan sido dados, el plan y la guía de estudio serán enviados por 
correo electrónico a cada uno de los estudiantes.  

 Los estudiantes son responsables de pagar sus propios libros. ISBN (número del libro estándar 
internacional) El número para la edición correcta de cada texto están listadas con la descripción del curso 
en el Catalogo AGKSOM. 

 Los estudiantes deben de leer los libros y completar las guías de estudio (Aprox. 10 horas de estudio) 
Deben de llegar a la clase con la sabiduría y entendimiento del curso sobre la información cubierta. 

 Los estudiantes son responsables por su propio alojamiento y comida. 

 Deben de llegar a la clase temprano y preparados para aprender y participar en la discusión de la clase. 
Deben de traer una copia imprimida de la tarea terminada y lista para ser entregada. 

 

Un Fin de Semana de Un Vistazo 
Mediante un fin de semana típico en AGKSOM deben llegar ANTES de las 6:00pm el viernes. Para entregar 
su guía de Estudio imprimida y prepararse para la clase. La orientación y la clase comienza a las 6:00 y 
terminan a las 9:00. Las guías de Estudio deben de ser entregadas antes de que comience la clase. La Sesión 
del sábado comienza a las 9:00 y termina a las 11:00. El examen es de 11:00 a 12:00 y se pueden retirar 
cuando termine. El promedio de cada curso será determinado por la calificación del examen y las guías de 
estudio.
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Calificación y Libros, Inscripción y pólizas de asistencia, 
Código de Estudiante 
 

 
Calificación y Libros. 
Comprar los libros, asegurarse de su estancia y comida es responsabilidad del estudiante.  Se les pide que 
ordenen sus libros lo más pronto posible. En la tienda que el estudiante elijan. Sin embargó un enlace está 
disponible en el cual los estudiantes pueden ordenar el libro. Este enlace proveerá la información en la cual 
los estudiantes se pueden referir para la descripción del curso en línea. Para asegurarse que la edición del 
libro es correcta, se les proporcionara el número de la edición del libro. Conocido como número de ISBN. 
International Standard Book Number (ISBN) es un número de 13 cifras que identifica de una manera única a 
cada libro o producto de editorial. 
 
Las calificaciones están basadas en la escala de porcentaje estándar (A=90-100%, B=80-89%, C=70-79%, 
etc.). La calificación final es basada en el trabajo del estudiante dependiendo de la calificación que saco en la 
guía de estudio. (Trabajo antes de la clase) y en la calificación del examen final. Para recibir el crédito final del 
curso, los estudiantes deben de tener una calificación final del 70% o mejor.     
 

 
Inscripción y pólizas de asistencia. 
Es requerido que los estudiantes paguen por cada curso a 4 semanas antes de que tal curso comience. Se le 
anima a cada estudiante que se registre lo más pronto posible. Para que tenga suficiente tiempo de para 
completar la lectura requerida y la guía de estudio.   
  
Los estudiantes deben de ir a la clase completa (viernes y sábado) para recibir el crédito por la clase. Si llegan 
tarde se les puede deducir puntos para la clase. Permisos especiales solo son dados por alguna Emergencia. 
Que ocurran antes o durante el curso del fin semana. Incluyen pero no son limitadas a: Una herida seria, 
Muerte Familiar, o una emergencia de algún hermano de la Iglesia que requerida su presencia en el ámbito 
profesional. Los estudiantes deben consultar a la administración o facultad de AGKSOM antes de no asistir o 
tener que retirarse temprano de la clase. En los casos a los cuales se les permitieron faltar a la clase. Los 
estudiantes deben de entregar sus guías de estudio completos en o antes del curso. Y completar una tarea 
relacionada con la clase que será determinado por el maestro o la administración de AGKSOM, esa tarea 
debe ser entregada antes de un mes de la absencia o el crédito de esa clase no será otorgada, y el estudiante 
debe de retomar el curso, por medio de AGKSOM o la Escuela Berea de la Biblia. En caso de que se le dio 
permiso a la persona. El promedio del curso será dado basado a esa tarea y a las guías en estudio. Si el 
estudiante no pudo completar la tarea o el curso. Es posible que ese dinero sea usado para otro curso. En un 
promedio de 3 meses. No se hay reembolsos. 

 
Código de Estudiante, Conducta y Honor 
Creemos en que cada estudiantes debe tener una conducta como Cristo y bíblica a todo tiempo. En su 
conducta personal y en la búsqueda de sus estudios. Esforzándose para mantener altos valores, incluyendo 
honestidad y integridad. Si alguien no se puede acatar a las reglas puede que sea expulsado de AGKSOM sin 
créditos y sin reembolso, será decisión del administrador de AGKSOM. 
 
Parejas casadas o compañeros estudiando juntos deben de hacer sus tareas por separado. Copiar es 
considerado trampa. Por la naturaleza de este libro si usa la función de "búsqueda" en su Ebook (libro 
electrónico) solo para leer el texto y no todo el capítulo también es considerado trampa.  
 
En el salón deben de respetar a sus compañeros y a su maestro. Cualquier conducta que no sea adecuada o 
cualquier falta de respeto a los compañeros no será tolerada. Sera amonestado por el maestro y después por 
la administración. Los estudiantes que se nieguen a cooperar serán sacados de la escuela sin crédito y sin 
reembolso.   
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AGKSOM El Certificado del Programa en  Español. 
 
Certificado de Certificación en Entrenamiento Ministerial.  
Este programa es para estudiantes buscando credenciales con las Asambleas de Dios. Al terminar 
exitosamente este programa llena los requisitos educacionales que son requeridos para obtener sus 
credenciales de Ministro de Asambleas de Dios. Este certificado es entregado después de completar su 
Práctica de Estudiante Nivel Uno. Y sus cursos de Ministro certificado en entrenamiento.  
  

 
 
 
Descripción de Cursos [Ministro Certificado en Español] 
 

 
Introducción a la Doctrina Pentecostés. 
Una introducción a la teología y historia de doctrina Cristiana. Enfatizando el Estado de Verdades Fundamentales de las 
Asambleas de Dios. 
Libro: Doctrinas de la Biblia: Una perspectiva Pentecostal por William Menzies y Stanley Horton. ISBN # 9780829718539 
 

Ética Ministerial. 
Un Examinación de los principios morales que gobiernan la conducta humana en luz de las  enseñanzas bíblicas. 
Especialmente la vida personal y profesional del ministro. Con códigos de ética a un lado de problemas personales y 
sociables.  
Libro: Ética Ministerial, por Joe E. Trull and James E. Carter. ISBN # 9780311421008 
 

Historia, Misiones y Gobierno De las Asambleas de Dios. 
Un estudio del desarrollo de la historia, políticas de gobierno y estructura Eclesiastés de las Asambleas de Dios. Con 
enfoque particular al consejo general y ordenanzas, las doctrinas aprobadas y las no aprobadas. Y la historia del 
compañerismo en la historia americana y su programa de misión mundial. Narradas por los personajes de las historias 
los cuales estuvieron involucrados.   
Libro: Historia, misiones y gobierna de las Asambleas de Dios.  ISBN#9780761719373 (Este Libro está disponible 
solamente por la Universidad Global. www.globaluniversity.edu, Teléfono: 800-443-1083) 
 

Hermenéutica. 
Una Introducción detallada a varios métodos de Estudio Bíblico, principios básicos de la interpretación bíblica. Y aspectos 
de estudios devocionales para edificación personal. 
Libro: Hermenéutica, por Henry Virkler. ISBN # 9780829718485 
 

Hechos.  
Un Estudio detallado del origen y el desarrollo de la Iglesia de los Apóstoles. La misión de la Iglesia en su proclamación 
de la muerte y la resurrección de Jesús, y una descripción general de los Viajes misioneros de Pablo.  
Libro: Libro de las Hechos, por Stanley Horton. ISBN #9780829713053 
 

Espíritu, Bautismo y los Dones. 
El Curso es un estudio del propósito inicial del Bautismo en El Espíritu Santo incluyendo la instrucción en como guiar a 
otros a esta experiencia. El Curso contempla los dones del Espíritu para proveer una guía al uso público de sus dones. 
Provee una lista de dones para ayudar a los estudiantes a descubrir sus dones personales. 
Libro: Espíritu Santo, por Anthony Palma. ISBN# 9781633680029; AND, Ayudando A Otros a Recibir el Don, editado por 
Tim Enloe, ISBN# aun no está disponible. 
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Una Iglesia en el poder del Espíritu. 
Un estudio del proceso de crecimiento espiritual de la Iglesia creando Una Iglesia en el Poder del Espíritu que estén 
envueltas en 5 actividades. Conectarse, Crecer, Servir, Ir, Y Adorar. 
Libro: Una iglesia en el poder del Espíritu, por Alton Garrison y Samuel Rodriguez, ISBN #9781681540245 
 

Vida de Cristo. 
Un estudio de la Vida y las enseñanzas de Jesús que fueron registradas en los evangelios y en la luz de la historia, 
cultura, y entorno geográfico del primer siglo. Los cursos enfatizan a Juan el Bautista, la proclamación del Reino de Dios, 
las Parábolas de Jesús, la pasión, la resurrección y los títulos mesiánicos. 
Libro: Jesús el Mesías: Un estudio de la vida de Cristo (Colección Teológica Contemporánea: Estudios Bíblicos), por 
Robert Stein, ISBN # 9788482674780 
 

Evangelismo. 
Un Estudio práctico y teológico de llevar el Evangelio al mundo, enfatizar construir un ministerio enfocado en la Iglesia.   
Libro: Conviértase en una iglesia contagiosa, por Mark Mittelberg, ISBN #9780829755794 
 

Epístolas de la Prisión. 
Un estudio de Efesios, Colosenses y Filemón. Explorando el entendimiento de Pablo sobre la Salvación, Santificación y 
la posición del creyente, la naturaleza y el ministerio de la Iglesia. El conflicto en el cual la Iglesia está metida. La 
naturaleza de las relaciones humanas. Y las responsabilidades del Cuerpo de Cristo.   
Libro: Comentario Bíblico Mundo Hispano: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y Filemón, por Editorial Mundo 
Hispano, ISBN #9780311031450  

 
 
 
Practica de Estudiante 
 
El Consejo General de las Asambleas de Dios requiere una Practica estudiantil para cada nivel de 
credencial ministerial. (Certificado, Licenciatura o Ministro ordenado). El programa de práctica 
estudiantil de AGKSOM llena este requisito y ofrece 3 niveles.  
El programa permite que los estudiantes confirmen su llamado de Dios, desarrollen un Carácter 
como el de Jesús, obtener la competencia de ética y desarrollar una disciplina personal esencial para 
una vida y ministerio exitoso. Esta estrategia usa manos guiadas a las experiencias del ministerio, 
interacción calificada con mentores/entrenadores, leyendo y ejercitando disciplinas espirituales para 
completar una misión. 
 
Para entrar a la práctica de estudiante debe: 
  

1. Completar al menos 3 cursos de AGKSOM o cursos de la universidad Berea/Global (o sus 
equivalentes) al nivel apropiado de la credencial. 
  
2. Revisar el plan de estudios de la práctica estudiantil que está en el internet. Para entender los 
requisitos para el nivel deseado de práctica.  
  
3. Identificar y reclutar a un mentor calificado para que tenga monitoreo constante del cumplimiento de 
cada objetivo y llene un ¨Convenio de Practicas del Mentor¨ el plan de estudios proveerá las 
cualidades necesarias del mentor y también las formas que se deben llenar. 
  
4. Inscribirse para el curso y pagar la cuota del registro para el curso. Los estudiantes tendrán de 
comprar material adicional para leer dependiendo de la pauta de la practica o asignado por su mentor. 
Si los estudiantes hacen una práctica estudiantil antes de llena la registración por medio de AGKSOM 
NO SE LES DARA EL CREDITO. 
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Facultad  

 
AGKSOM está orgulloso de sus empleados y facultad. Ellos representan muchos años de 
experiencia en educación, ministerio, y servicio Cristiano. Además a los que están en la lista de 
abajo, hay otra gente que esta capacitada para proveer un programa de buen calidad en la escuela. 
 

AGKSOM Presidente 
Dr. Terry Yancey 
El Superintendente del Distrito de Kansas Asambleas de Dios 
Rev. Terry Yancey es un ministro licenciad y tiene su Licenciatura del Colegio Central de la Biblia y 
su Maestría del AGTS. Él ha sido ministro des de 1984 y ha servido como Pastor, Pastor asociado, 
Director de Distrito Juvenil, y ahora como el superintendente de ADK. 
 

Director de AGKSOM 
Rev. Vance Cauthon 
Pastor Emeritus, Evangel Asambleas de Dios, Wichita Ks 
El Rev. Cauthon es tiene su licencia y tiene su licenciatura en educación secundaria de la 
Universidad del Estado de Wichita y tiene una licenciatura en Estudios bíblicos del Colegio Central 
de la Biblia. Ha estado 40 años y sirve en el equipo pastoral de Evangel AD en Wichita. El también 
es el Secretario Ejecutivo de AD. Y tiene una silla en el comité de Las Credenciales de AD. 
 

AGKSOM Director de la Administración 
Dr. Cory Shipley 
Misionario de Estado Unidos del Desarrollo de Lideres. (Bajo El desarrollo y Plantando Iglesias)  
Dr. Shipley tiene su licenciatura de del Colegio Central de la Biblia. Y su maestría en Divinidad de 
AGTS y Un Doctorado de Ministros de la Universidad Oral Roberts. Él tiene más de 25 años de 
experiencia como Pastor, presbítero y profesor de universidad para el Colegio de Trinity Bible.   
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Respaldo Y Descargos de Responsabilidad 
 
Respaldo 
AGKSOM escuela de Ministros ha sido reconocida y endosada por  el Ejecutivo Presbiteriano del 
Consejo General de las Asambleas de Dios como un miembro de la asociación del Distrito de las 
Escuelas de las Asambleas de Dios. 
 
Descargos de Responsabilidad 
Los cursos completados por medio de AGKSOM completan las expectativas que son requeridos por 
las Asambleas de Dios como requisito de educación por parte del Consejo General para un 
respectivo nivel de credencial. Completar este curso, no garantiza que la credencial se le será dada, 
o que recibirá un tratamiento especial al completar este curso requerido para el entrenamiento 
ministerial de AGKSOM. Las credenciales son un proceso separado de completar los requisitos 
educacionales. 
 
AGKSOM es un Instituto no acreditado. Esta endosado por el Ejecutivo Presbiteriano del Consejo 
General de las Asambleas de Dios para entrenamiento del ministerio. Los cursos completados por 
medio de la escuela no califican automáticamente para un crédito de universidad. 
 

AGK Escuela de Ministros 
www.agkansas.com/agksom 
316.945.8999 
agksom@agkansas.com 


