Los Valores Fundamentales de lSOM
ISOM demostrará primero un compromiso a la Presencia manifestadora de Dios. La
información que adiestra a la mente sin incluir al espíritu carece de beneficio eterno.
ISOM demostrará un compromiso a la interacción relacional. Un valor duradero del
desarrollo ministerial desarrollado en el Distrito de Indiana es la de facilitar relaciones de
apoyo entre colegas y la de proveer interacciones cara a cara con instructores y el personal
de la oficina del distrito.
ISOM demostrará un compromiso al desarrollo del carácter a través de la atención a la
ética ministerial y la formación espiritual. El ministerio es más sobre quienes somos que lo
que sabemos.
ISOM demostrará un compromiso al entrenamiento ministerial práctico. Nuestra facultad
compartirá de lo profundo de las experiencias ministeriales y de la vida. Los estudiantes
de ISOM se beneficiarán tanto de las aplicaciones prácticas como de las instrucciones
bíblicas.
ISOM demostrará un compromiso al conocimiento bíblico. La Palabra de Dios es nuestra
guía completa a la vida y la santidad, y Dios llama a los ministros a tratar la Palabra con
integridad y precisión.

Propósito
ISOM Español existe para entrenar a aquellos con un llamado al ministerio, ya sea como
ministros acreditados por las Asambleas de Dios, o como laicos preparados dentro de la
iglesia local. La escuela busca promover un propósito unificado para el ministerio dentro
de la Fraternidad, proveyendo instrucción doctrinal y práctica, basado en los valores
fundamentales comunes y en las metas ministeriales compartidas.
ISOM provee la plataforma para los talentosos hombres y mujeres de Dios para entrenar a
aquellos que se pondrán el manto del servicio e invertirán en el Reino de Dios. La escuela
respalda completamente las Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios y se
compromete a proclamar y apoyar los principios y pólizas de las Asambleas de Dios.
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Certificación
ISOM, La Escuela Ministerial de Indiana (por sus siglas en inglés) ha
sido reconocida y respaldada por la Directiva Ejecutiva del Presbítero
del Concilio General de las Asambleas de Dios como miembro del
Distrito de la Asociación de las Escuelas Ministeriales de las Asambleas
de Dios. La Escuela también ha sido respaldada por el Presbiterio
Ejecutivo del Concilio Distrital de Indiana de las Asambleas de Dios como un programa
oficial de entrenamiento ministerial para aquellos que están buscando ser acreditados a
través del Concilio Distrital de Indiana de las Asambleas de Dios.

Aviso Legal
ISOM está abierta a cualquier persona de 18 años en adelante quien haya hecho la
profesión de fe en Jesucristo. La escuela no discrimina por razón de raza, país de origen,
sexo o discapacidad física. La escuela puede discriminar por cualquier otra razón y por la
razón de la creencia religiosa estipulada en la Constitución y Leyes del Concilio General
de las Asambleas de Dios (https://ag.org/es-ES/About/About-the-AG/Constitution-andBylaws) y los artículos de normas doctrinales (https://ag.org/es-ES/Beliefs/PositionPapers).
La participación en ISOM es contingente a la bendición al estudiante de parte de su pastor.
Los cursos terminados a través de ISOM que son un requerimiento para recibir
credenciales en las Asambleas de Dios llenan los requisitos educativos del Concilio
General para los niveles credenciales respectivos.
Sin embargo, el terminar los cursos no garantiza que se recibirá credenciales ministeriales,
tampoco que se dará un trato preferencial a aquellos terminando los cursos requeridos
para el entrenamiento ministerial en la Escuela Ministerial. El proveer credenciales
ministeriales es un proceso separado para completar los requisitos educativos.
ISOM Español es un instituto Bíblico no acreditado. Aunque está apoyado por el
Presbiterio Ejecutivo y el Concilio General de las Asambleas de Dios para el entrenamiento
ministerial, los cursos completados en la escuela no dan la calificación automática para
créditos universitarios.
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Del Equipo de Liderazgo de ISOM Español
2 Timoteo 1:13-14 dice, “Con fe y amor en Cristo
Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí
aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en
nosotros, cuida la preciosa enseñanza[a] que se te ha
confiado.” (NVI)
El crecimiento en el ministerio se transmite a través
de las relaciones con Dios y Su pueblo. Pablo anima
a Timoteo a guardar lo que había aprendido a través
del contexto de un ministerio/mentoreo como el patrón
para la enseñanza sólida. Es nuestra esperanza de que
ISOM Español le ayude a prepararse para el ministerio
en el contexto de las relaciones que gane en ISOM y de
aquellas que ya tiene en su iglesia local.
Dios ha puesto un buen depósito en su vida. Proteja
ese depósito con la ayuda del Espíritu Santo quien vive
en Ud. Deje que ese depósito crezca y tenga fruto, para
que se lo pueda dar a otros.
ISOM Español es la culminación de un sueño de
hacer el entrenamiento ministerial disponible en un
contexto relacional mientras el estudiante se mantiene
involucrado en el ministerio de la iglesia local. Estamos
emocionados de asociarnos con Ud. en esta jornada y
oramos que Dios haga cosas maravillosas en su vida.
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Registro
REGISTRO Y GUÍA DE CLASES

•
•

•
•
•
•
•
•
•

El registro está abierto a los estudiantes de 18 años en adelante que han confesado a
Jesucristo como Señor y Salvador. No se permiten niños.
Para registrarse, visite www.indianaag.org/ministries/isom. Si esta es la primera vez que se
registra, se le pedirá crear una cuenta de ISOM. Una vez haya hecho esto, no habrá
necesidad de repetir este paso. Luego, escoja el o los cursos a los que se quiere registrar
y llene la forma de registro.
Registro - $30 (Pago único por nivel/certificado)
Matrícula - $80
Libros, viaje, comida y alojamiento – el estudiante cubre estos costos.
Los estudiantes se deberían registrar en línea no menos de un mes antes del inicio del curso
programado. A todos los registros tardíos se les cobrará un cargo de $20.
El curso debe pagarse en el momento de registrarse.
Cada curso requiere que esté registrado. Se puede registrar para varios cursos al mismo
tiempo.
El estudiante puede comenzar en cualquier punto durante el año escolar.

Libros de Texto
Los estudiantes pueden comprar sus libros de dos maneras:
• Comprarlos cuando se registren y pueden escoger ya sea que se le traigan al siguiente evento
de ISOM o que se les envíe por correo.
• Comprarlos en el evento de ISOM.

Calificaciones
•
•

•
•
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Los estudiantes deben recibir una calificación de por lo menos 70 (C-) para poder recibir el
crédito por el curso.
Las calificaciones finales se basan en los siguientes criterios:
• 20% - Trabajo de Reflexiones y Entendimiento
• 40% - Guía de Estudio
• 40% - Examen del Curso
Los exámenes se diseñan de las Guías de Estudio – no todas las preguntas de la Guía de
Estudio aparecerán en el examen.
El examen puede incluir preguntas de verdadero/falso, selección múltiple, emparejar, llenar
la línea en blanco, y respuestas cortas.

Las clases de ISOM Español se llevan a cabo una vez al mes, nueve veces en el año y se toman en
la Iglesia Lakeview de Indianápolis los sábados, 9 a.m. – 4 p.m.

Antes de su llegada, cada estudiante:
• Lee su(s) libro(s) de texto y completa la Guía de Estudio y el trabajo de Reflexiones y
Entendimiento. Es necesario un mínimo de 15-20 horas de preparación antes de la clase.
Sin embargo, los estudiantes pueden invertir un total de 20-25 horas por curso.
• Imprime dos copias de la Guía de Estudio y el trabajo de Reflexiones y Entendimiento –
una copia para entregarla y otra para quedarse con ella. Revisa la información detallada
relacionada con el evento de ISOM que se manda por email el lunes antes del fin de
semana.
• Estudia la Guía de Estudio en preparación al examen.
El Horario del Sábado de ISOM Español
8:00-8:55 a.m.
8:30-8:55 a.m.
9:00-9:30 a.m.
9:30-10:45 a.m.
10:45-10:55 a.m.
10:55-12:15 p.m.
12:15-12:45 p.m.
12:45-1:15 p.m.
1:15-1:25 p.m.
1:25-2:45 p.m.
2:45-2:55 p.m.
2:55-4:00 p.m.

EL FIN DE SEMANA DE ISOM ESPAÑOL

¿Cómo es un fin de semana de ISOM Español?

Checarse
Orientación para Nuevos Estudiantes (Mandatorio)
Reunión de Todos los Estudiantes (Mandatorio)
Sesión de Clase 1
Receso
Sesión de Clase 2
Almuerzo
Examen
Receso
Sesión de Clase 3
Receso
Sesión de Clase 4

Otros elementos del fin de semana incluyen una buena conversación, sesiones de oración y
estudio, y el inicio y continuación de amistades ministeriales de calidad.
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Ubicación
UBICACIÓN/ALOJAMIENTO/COMIDA

Iglesia Lakeview | 47 Beachway Drive |
Indianápolis, IN 46224
La Iglesia Lakeview esta localizada el lado
oeste de Indianápolis saliendo de la 465. En el
lado oeste de Indianápolis, tome la Salida 13 en
Rockville Road. Doble a la izquierda en Mickley
Drive (en el semáforo), y doble inmediatamente
a la izquierda de nuevo en Beachway Drive. Siga
la calle hacia la iglesia. Entre por la puerta #7 en la parte de atrás de la iglesia. Tome las escaleras o
el elevador a la segunda planta para entrar al área de registro.

Alojamiento/Comida
Wingate Inn | 5797 Rockville Road |
Indianápolis, IN 46224 |
317.243.8310
Los estudiantes de ISOM son responsables por el costo de su propio alojamiento. El Wingate Inn
ha ofrecido generosamente un descuento a los estudiantes de ISOM que hagan una reservación
por lo menos dos semanas antes de la clase. Un enlace de su website está disponible en www.
indianaag.org/ministries/isom. El Wingate Inn ofrece desayuno gratis para sus huéspedes.
Los estudiantes de ISOM que decidan quedarse en el hotel son responsables por el costo de
su cena. Para opciones de cena para el viernes o el sábado, aquí hay una pequeña lista de
donde escoger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bob Evans | .8 mi | 25 S High School Rd | Indianápolis, IN
Penn Station | 1 mi | 835 Beachway Dr | Indianápolis, IN
Grindstone Charlie’s | 1 mi | 5383 Rockville Rd | Indianápolis, IN
Subway | 1 mi | 5389 Rockville Rd | Indianápolis, IN
Wendy’s | 1.2 mi | 6025 W 10th St | Indianápolis, IN
Starbucks | 1.5 mi | 7315 W 10th St | Indianápolis, IN
Applebee’s | 2.1 mi | 5664 Crawfordsville Rd | Indianápolis, IN
Outback Steakhouse | 3.2 miles | 9140 Rockville Rd | Indianápolis, IN
Olive Garden | 10243 E US Hwy 36 | Avon, IN

Los estudiantes de ISOM deben comer su almuerzo EN LA IGLESIA durante el tiempo del
almuerzo el sábado. Se proveerá un almuerzo, que incluye un sándwich, papitas, galleta y
una bebida por alrededor de $10. Los estudiantes también pueden traer su propio almuerzo.
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Introducción a la Doctrina Pentecostal
CERT 102s
Este es un estudio sobre las verdades fundamentales
de las Asambleas de Dios. Se le da un énfasis especial
a las cuatro doctrinas esenciales de las Asambleas
de Dios; Salvación, el Bautismo en el Espíritu Santo,
Sanidad y la Segunda Venida de Cristo.
Introducción a la Hermenéutica
CERT 105s
Una introducción a los métodos de estudio de la
Biblia, donde se le da una atención especial a los
principios básicos de la interpretación escritural,
especialmente para la edificación personal.
La Historia, Misiones y Organización de las AD
CERT 107s
Un estudio del desarrollo histórico y las pólizas
constitucionales de las Asambleas de Dios, su historia
en los Estados Unidos y su programa misionero
mundial. Incluye un estudio de la estructura
eclesiástica de las Asambleas de Dios, con una
atención particular a la Constitución y los Estatutos
del Consejo General en relación con las credenciales
de los ministros, las iglesias locales, concilios
distritales, el Concilio General y las doctrinas y
prácticas que son aprobadas y desaprobadas.

Iglesias Empoderadas del Espíritu
CERT 110s
Esta clase proveerá un fundamento para los siervos y
líderes espirituales en el contexto de la iglesia local,
incluyendo a los voluntarios, al consistorio y a los
empleados. Los principios que se discuten en esta
clase tendrán una aplicación más allá del contexto de
la iglesia al seguir el ejemplo del liderazgo de Jesús.
Introducción al Nuevo Testamento
CERT 111s
Este curso servirá como una introducción a la
historia, literatura y al mensaje básico del Nuevo
Testamento. El curso hablará de personajes,
eventos y temas importantes de los libros del Nuevo
Testamento.

CERTIFICACION DEL NIVEL UNO

La Vida de Cristo
CERT 101s
Este curso se concentrará en los principales eventos
en la vida de Cristo, enfocándose en el tiempo, lugar,
las circunstancias y personas involucradas en el
ministerio del Señor. El objetivo de esta clase es la
de aumentar la comprensión del estudiante sobre el
mensaje, ministerio y misión del Señor; inspirándolos
a ser mejores ministros del evangelio de Jesucristo.

Introducción al Antiguo Testamento
CERT 112s
Este curso servirá como una introducción a la
historia, literatura y al mensaje básico del Antiguo
Testamento. El curso hablará de personajes, eventos
y temas importantes de los libros del Antiguo
Testamento y su relación fundamental con el Nuevo
Testamento.
Introducción a la Teología
CERT 113s
Un estudio del significado y el propósito de la teología
y las doctrinas cristianas históricas como se expresan
en las tradiciones Protestantes y Evangélicas.
Interinato Certificado
Todos los estudiantes que planifican aplicar para la
credencial ministerial deben de hacer un interinato.
Todos los interinatos se hacen por la Berean School of
the Bible. Para más información, vaya a http://www.
globaluniversity.edu/berean_index.cfm.

Las Relaciones y la Ética en el Ministerio
CERT 108s
Este curso ofrece una evaluación bíblica de la
necesidad de rendir cuentas y de la integridad en las
relaciones personales y profesionales del ministro.
Las relaciones y la ética se examinan en relación con
la vida personal y familiar, los miembros de la iglesia,
el liderazgo y la comunidad en general del ministro.
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FECHAS DE
CLASES
Ago. 22, 2020
Sep. 19, 2020
Oct. 17, 2020
Nov. 7, 2020
Dic. 5, 2020
Ene. 30, 2021
Feb. 27, 2021
Mar. 27, 2021
May. 1, 2021

NIVEL DOS

Se ofrecerá en español
en el 2022 - 2023

NIVEL TRES

Español

NIVEL UNO

Se ofrecerá en español
en el 2021 - 2022

Horario del Curso para el
2020-2021

Iglesias Empoderadas del Espíritu
CERT 110s
Introducción al Nuevo Testamento
CERT 111s
Introducción a la Hermenéutica
CERT 105s
La Vida de Cristo
CERT 101s
Introducción a la
Doctrina Pentecostal
CERT 102s
Introducción al Antiguo Testamento
CERT 112s
Las Relaciones y la Ética
en el Ministerio
CERT 108s
Introducción a la Teología
CERT 113s
La Historia, Misiones y
Organización de las AD
CERT 107s

El horario de la clase es de 9:00 am - 4:00 pm.

**Los interinatos son requeridos SOLO para aquellos que están buscando la acreditación ministerial.
Todos los interinatos se realizan a través de La Berean School of the Bible (https://www.globaluniversity.edu/berean_index.cfm).
Puede ver la información del interinato en el website de ISOM.

HORARIO DEL CURSO
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Jon Susa
Ministro Ordenado

Educación: B.A., Estudios Bíblicos,
Evangel University

Educación: B.A., Estudios
Interdisciplinarios, Southeastern
University
M.A., Liderazgo Ministerial,
Southeastern University

Ministerio: Pastor de Jóvenes, Pharr, TX
Proyecto Hispano 2000 AD, Siloam Spring, AR
Pastor Asociado, Indianápolis, IN
Pastor de Alcance y Grace en Español, Greenwood, IN

Ministerio: Pastor Ejecutivo, Lakeland, FL
Pastor Asociado, Indianápolis, IN
Pastor General, Indianápolis, IN

FACULTAD DE ISOM ESPAÑOL

Ed Garcia
Ministro Ordenado
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