
Escuela de Ministerio Extraordinario

er AÑO

DIPLOMA DIPLOMA AVANZADO TÍTULO

TEMA
Cultive su intimidad con Dios a través  
de sus relaciones personales

TEMA
Desarrolle los dones que Dios  
le ha dado

PENSUM DEL PRIMER AÑO

• Aspectos de la fe
• Preocúpese por los demás
• Desarrolle madurez espiritual
• Desarrolle el líder que hay en usted
• A Dios le interesa su éxito financiero
• Cómo reconocer la voz de Dios
• La integridad de la Palabra de Dios
• Principios de liderazgo
• El poder de las palabras
• Liderazgo práctico 1
• Alabanza, agradecimiento y adoración
• Oración 1
• Principios de curación
• Rectitud
• Ganar alamas
• El fruto del espíritu
• Un Dios de amor
• Por qué estudiamos la Biblia

PENSUM DEL SEGUNDO AÑO

• Gracia sorprendente
• Ángeles y demonios
• Desarrolle un carácter piadoso
• Incentive a los lideres a su alrededor
• Evangelización
• Doctrinas fundamentales
• Introducción al ministerio
• Liderazgo ministerial 2
• Oración 1
• La autoridad del creyente
• Alianza de sangre
• El ministerio quíntuple
• Los dones del Espíritu Santo
• El ministerio de Jesús

PENSUM DEL TERCER AÑO

• Principios bíblicos sobre  
el matrimonio

• Administración clerical
• Gestión clerical
• Prácticas clericales
• Salvación
• Gestión de finanzas
• Hermenéutica 101
• Introducción a la gestión
• Misiones
• Consejo pastoral
• Preparación de sermones  

y homilética
• La unción
• El rol del pastor fundador
• Bienestar

Luego de completar el primer año, los 
estudiantes recibirán un diploma en teología 
y podrán inscribirse en el segundo año para 
obtener un diploma avanzado.

Luego de completar el segundo año, los 
estudiantes recibirán un diploma avanzado en 
teología y podrán inscribirse en el tercer año 
para obtener un título.

Luego de completar el tercer año, los 
estudiantes recibirán un título en teología y 
podrán fundar un ministerio, una iglesia o una 
universidad bíblica.
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TEMA
Impartición de hijos



PASTORES JUAN Y LUCY GARCIA
FUNDADORES Y PASTORES PRINCIPALES

DE “EXTRAORDINARY LIFE CHURCH,” TAMPA

Nuestra visión y propósito es acercar a la gente a 
la familia de Dios, guiarlos a la madurez espiritual, 
y equiparlos para trabajar en el reino del Señor. 
Estamos felices y orgullosos de presentarles la 
Escuela de Ministerio Extraordinario.

Los estudiantes que completen los tres años en 
la Escuela de Ministerio Extraordinario recibirán un 
título en teología. El curso de estudio está diseñado 
exclusivamente para adecuarse a la vida real, sólo 
una noche a la semana. El pensum basado en 
la Palabra guía sistemáticamente a los creyentes 
desde lo más básico de la fe hasta la madurez 
espiritual, a través de principios sólidos y doctrinas.

Que la gracia de Dios se apodere de usted, lo guie 
y lo fortalezca en su camino, así como lo ha hecho 
en el nuestro. Estamos seguros de que alcanzará 
todo su potencial en Cristo y se convertirá en un 
gran líder al comprometerse a descubrir el plan de 
Dios y lo que tiene destinado para usted a través de 
la Escuela de Ministerio Extraordinario.

Bendiciones,
Pastores Juan y Lucy García

VISIÓN
Preparar a los creyentes para ser útiles en 
su iglesia y sociedad, mientras caminan 
bajo la completa autoridad de Cristo 
Jesús, para formar en el mundo iglesias 
y ministerios prósperos basados en la 
Palabra plantando instituciones bíblicas.

5808 Lynn Road
Tampa, FL 33624

813-908-0893
www.myextraordinarylifechurch.com

ESCUELA DE 
MINISTERIO 

EXTRAORDINARIO

CATÁLOGO
CURRICULAR

¿Usted desea …
CUMPLIR EL PLAN DE DIOS Y SU PROPÓSITO PARA  
SU VIDA … a través de su iglesia local?

¿Siente el llamado de …
CREAR UNA IGLESIA O INSTITUCIÓN BÍBLICA
… y no sabe por dónde empezar?

ESP


