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UNA PALABRA DE  PARTE DEL PRESIDENTE 
 

Un día mientras oraba y buscaba la presencia de Dios; preguntándole a Él por el propósito en 
mi vida, recibí una visitación del Señor. De repente la habitación se llenó de Su presencia y 
escuché una voz audible que me dijo: “Yo te he llamado para traer Mi poder sobrenatural a esta 
generación.” Un momento más tarde volví a escuchar la misma voz dentro de mí, en mi 
espíritu, proclamando el mismo mensaje. Entonces Dios me explicó que la voz externa fue una 
proclamación angelical al mundo, mientras que la voz interna era Su proclamación interna a mi 
espíritu. Después de esto, muchos profetas independientemente el uno del otro han 
confirmado este llamado sobre mi vida usando prácticamente las mismas palabras. Desde ese 
día, mi pasión ha sido el llevar a cabo este llamado y traer El poder sobrenatural de Dios a esta 
generación. Parte de este llamado es demostrar el poder de Dios a través de milagros, señales, 
maravillas y la expulsión de demonios, la otra parte se está cumpliendo mientras entrenamos a 
esta generación en la manera de cómo moverse en la misma demostración del poder de Dios. 
 

Mi pasión es guiarle a desarrollar su llamado a través del poder sobrenatural de Dios. Al entrar 
a esta Universidad, usted será activado, enseñado, entrenado, equipado y enviado a cumplir su 
propósito. Nuestros cursos no se basan simplemente en la transferencia de conocimiento, sino 
más bien, que en cada enseñanza, usted tendrá una experiencia personal con el Dios vivo. 
 

¿Qué debe esperar un estudiante de la Universidad (USM)? Usted será enseñado en las 
enseñanzas  doctrinales o fundamentales, la enseñanza profética y la enseñanza reveladora. 
Esto producirá la activación de su espíritu que por ende va a despertar todos los dones en 
usted. La activación vendrá a través de la imposición de manos, a través de la palabra hablada, 
libros, videos, enseñanzas, etc. La activación, la impartición, la revelación y la demostración 
serán una parte integral de las enseñanzas de tal manera que usted será capaz de demostrar lo 
que ha recibido.  
 

Cuando usted termine, su voluntad y pasión será el cumplir la voluntad de Dios en su vida y 
hacer una diferencia en un mundo que está perdido sin Cristo.  Usted irá a predicar, enseñar, 
sanar a los enfermos y echar fuera demonios, trayendo el reino de Dios, tal y como Cristo les 
enseñó a sus discípulos. La manifestación del poder sobrenatural de Dios es esencial para 
cumplir este mandato. 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 
 
 

El propósito de la Universidad del Ministerio Sobrenatural es preparar ministros y líderes 
cristianos para que lleven el Evangelio de Jesucristo al mundo por obra y por la palabra 
(Hechos 1:1) a través de la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Este ministerio se ve 
en la salvación de las almas, la liberación de los cautivos, la sanidad de los enfermos, los 
milagros, señales y prodigios (Isaías 61:1). El plan de estudios de la Universidad está diseñado 



 
 

 

  

para producir ministros del Evangelio, bien preparados, que conozcan la Palabra de 
Dios, reflejen el carácter de Cristo, y sepan cómo colaborar con el Espíritu Santo. Los 
estudiantes  descubrirán su llamado y se espera que eventualmente entren en el ministerio a 
tiempo completo. Por lo tanto, los certificados y títulos otorgados por esta institución están 
diseñados principalmente para las vocaciones religiosas. 
 

VISIÓN 
 
 

Nuestra Visión es enseñar, entrenar, equipar y enviar ministros cristianos que se 
muevan en el poder sobrenatural de Dios. 
 

Enseñar 
Todo el consejo de la palabra de Dios; enfatizando el trabajo de Jesucristo y 
la expansión de su reino con la demostración del poder aquí y ahora. 

  

Entrenar 
Por medio de las asignaciones y cursos prácticos donde los alumnos 
apliquen lo que han aprendido. 

  
Equipar A través de activación, impartición, revelación y demostración. 

  

Enviar 
Ministros cristianos, que reflejan el carácter de Cristo, activados para ir por 
el mundo predicando el Evangelio del Reino de Dios con manifestaciones 
sobrenaturales. 

 

 

MISIÓN  

 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural opera como extensión del Ministerio Internacional 
El Rey Jesús, por lo tanto lleva la misma misión, que es traer el poder sobrenatural de Dios a 
esta generación. 
 

 

DECLARACIÓN DE FE 
 
 
La Biblia.  Creemos que la Biblia es la inspirada, infalible e inmutable palabra de Dios, desde 
Génesis hasta Apocalipsis. (2 Timoteo 3:16) 
 
Un Dios en Tres personas. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu 
Santo y que los tres son uno. (1 Juan 5:7). 
 



 
 

 

  

La deidad de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el hijo unigénito de Dios, nacido de una 
virgen, que fue crucificado, murió y fue resucitado de entre los muertos al tercer día, subió a los 
cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. (Isaías 7:14, Lucas 1:30-35). 
 
Salvación. Creemos que la salvación se obtiene por medio del arrepentimiento y la confesión 
de nuestros pecados, y esto por gracia (no por obras) a través de la fe en Cristo Jesús. El es el 
único mediador entre Dios y los hombres (Hechos 4:12).  

 
La resurrección de los muertos y la vida eterna: Creemos en la segunda venida de Jesús por su 
pueblo, la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia. Todas las personas van a ser 
juzgadas por Dios. Aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida seremos arrebatados 
para vida eterna y los que no lo son, para condenación eterna. (1 Tesalonicenses 4:13-17; 
Revelación 20:11-15).  

 
Santificación.  Creemos en la santificación como una obra que se llevó a cabo de forma 
instantánea en el Espíritu, pero que también se está desarrollando progresivamente en el alma 
y el cuerpo de un hijo de Dios. (Hebreos 12:14; Romanos 6:19-22). 
 
Bautismo 

 Creemos en el bautismo en el cuerpo de Cristo, por el cual las personas que aceptan a 
Jesús, tienen un nuevo nacimiento y se convierten en parte del Cuerpo de Cristo y de su 
vida eterna. 

 

 Creemos en el bautismo en agua como un símbolo que identifica al creyente con la 
muerte (al pecado) y la resurrección de Jesús a la vida eterna (Romanos 6:4) 

 

 Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, 
y que a través de este bautismo, recibimos poder para ser testigos de Jesús en todo el 
mundo. (Hechos 1:8, 2:4, marcos 16:17). 

 
Imposición de Manos. Creemos que es una de las formas usadas para transmitir bendición, 
sanidad y el poder de Dios de una persona a otra.  (Hechos 8:15-20, 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 
1:6) 
 
El Ministerio Quíntuple. Creemos que los cinco ministerios  mencionados en Efesios 4:11 son 
dones dados por Dios para el cuerpo de Cristo. 

  
Ministerios Gubernamentales. Creemos que los apóstoles y profetas son ministerios 
gubernamentales que establecen el fundamento y la doctrina cristiana de la iglesia. (Efesios 
3:5).  
 



 
 

 

  

El gobierno Apostólico. Creemos en establecer el gobierno apostólico en la iglesia local; con 
cobertura apostólica profetas, ministros y ancianos como parte del gobierno de la iglesia 
(Efesios 4.11 y Hechos 14:23).  
 
El Reino de Dios. Creemos que el reino de Dios es un gobierno y Jesús es su Rey; creemos que 
estas verdades son supremas y absolutas. (Hechos 8.12).  

 
El Poder Sanador Y Liberador del Reino. Creemos en el poder del Reino para sanar a los 
enfermos, reprender a los demonios y realizar milagros, señales y prodigios. (Mateo 12:28).  
 
Fe. Creemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que a través de ella heredamos Sus 
promesas (Hebreos 11:6). 
 
Predicar el Evangelio. Creemos en expandir el evangelio del Reino a nivel local, nacional y a 
nivel mundial por cualquier medio posible. (Mateo 24:14). 
 

FILOSOFÍA EDUCACIONAL 

 
Nuestra filosofía educacional es que cada estudiante debe ser enseñado a través de planes de 
estudio y profesores que tengan la creencia absoluta de la veracidad y fiabilidad de la Biblia. La 
fe de nuestros estudiantes se incrementará  en la medida que crezcan en la palabra  y 
aprenderán a ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Los cursos incluyen un tiempo para la 
ministración  personal, la activación  y la impartición. A través de las asignaciones y los cursos, 
el alumno será capaz  de ministrar personas en base a experiencias de primera mano,  practicar 
lo que aprenden a través de  células, entrenamiento de discipulado, viajes misioneros y 
cruzadas evangelísticas. 
 
Las enseñanzas de la Universidad están basadas en los tres siguientes pilares: 
 

Enseñanza 
Fundamental 

Esta enseñanza establece el fundamento de la doctrina bíblica del 
cristianismo y de cada principio espiritual que se enseña. (Hebreos 6:1-3) 

 

Enseñanza 
Profética 

Esta enseñanza contiene la comprensión profética de las Escrituras tales 
como la comprensión de la tipología, simbología,  sombras y tipos, así como 
su significado y aplicación para hoy, y para el futuro. (Juan 5:39). 
 

Enseñanza 
Reveladora 

Mientras que muchos temas se pueden enseñar y comprender a nivel 
intelectual, algunas cosas sólo pueden ser realmente recibidas a través de la 
revelación. La enseñanza reveladora es cuando el Espíritu Santo abre 
nuestros ojos para comprender el mundo espiritual. (Juan 6:63). 

 
En última instancia, la base de toda la enseñanza en la Universidad del 
Ministerio Sobrenatural es el Espíritu Santo, a través de la Escritura y la revelación 



 
 

 

  

del significado de dicha Escritura (Juan16:13). Somos conscientes de que sólo el Espíritu Santo 
puede traer la transformación del corazón humano para exhibir el carácter de Cristo y sus 
obras. 

Objetivos 
 
Los objetivos de la Universidad del Ministerio Sobrenatural es el preparar a los estudiantes en 
siete áreas:  
 

El Ministerio 
Sobrenatural 

Los estudiantes serán capaces de predicar, enseñar y ministrar el poder 
de Dios para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los 
muertos; profetizar y manifestar el reino de Dios (Marcos 16:16-17, 
Lucas 7:22, Lucas 10:17) 

 
El Reino de Dios y su 
funcionamiento 

 

Los estudiantes aprenderán acerca del  Reino de Dios, a renovar sus 
mentes y  a funcionar de acuerdo con los principios de Reino. (Marcos 
1:15). 

Carácter  Personal e 
Identidad Ministerial 
 

Los estudiantes aprenderán acerca de su llamado al ministerio y cómo  
ministrar a otros en función de su identidad en Cristo. Por otra parte, al 
estudiante se le enseña el carácter de Cristo en la integridad, el 
compromiso, la fidelidad y la humildad. 

El Conocimiento y la  
Revelación de Dios 
 

Para ser eficaz todo ministro debe trabajar en cooperación con el 
Espíritu Santo. Los estudiantes aprenderán a escuchar la voz de Dios y a 
tener una relación con Dios (Efesios 1:17). 
 

Revelación Bíblica 
 
Los estudiantes aprenderán todo el consejo de la palabra de Dios y 
como aplicarla en sus propias vidas y en las de otros. 

 

Cursos Prácticos 
A través de los componentes prácticos en los cursos, los alumnos 
practicarán las cosas aprendidas en clase. 

 
Educación General 

 

Además de los cursos básicos, los alumnos aprenderán otros temas que 
ayudan a un ministro a añadir la amplitud de los conocimientos 
necesarios para ministrar en el siglo 21. 

 



 
 

 

  

UNA PALABRA ACERCA DEL CARÁCTER 
 

La Biblia enseña que hay dones del Espíritu (1 Corintios 12:7-11, Romanos 12:6-9, Efesios 4:8-
11) y un fruto del Espíritu con múltiples manifestaciones (Gálatas 5:22-23, Efesios 5:9-10). Los 
dones del Espíritu tienen que ver con las manifestaciones sobrenaturales para avanzar el Reino 
de Dios. El fruto del Espíritu tiene que ver con el desarrollo del carácter personal. Los requisitos 
bíblicos para personas en el ministerio se encuentran primordialmente en el área del carácter 
(1 Tim 3:1-13, Tito 1:5-9). Cualquier cristiano puede exhibir los dones del Espíritu, pero el don 
de una persona no necesariamente refleja su carácter. Una persona con fuertes dones y un 
carácter pobre, eventualmente fallará. La madurez de un creyente con el carácter de Cristo 
sustentará a un ministro, a un ministerio y aun los dones de Dios en esa persona. El carácter 
cristiano no se desarrolla sólo por ser mayor en edad, ni por tener más años en el Señor, sino 
por el contrario, el carácter cristiano se desarrolla cuando  permitimos que el Espíritu Santo 
obre en nuestro corazón, cuando cedemos nuestra voluntad a Su propósito para nuestras vidas; 
cuando  nuestros corazones y mentes hayan sido transformados por Él. Se espera que los 
estudiantes de la Universidad del Ministerio Sobrenatural crezcan en conocimiento, gracia y 
carácter para ministrar el poder de Dios. 
 

POLÍTICA ANTI - DISCRIMINATORIA  
 

La Universidad del Ministerio Sobrenatural  acepta estudiantes hombres o mujeres solteros(as) 
o casados(as) sin importar edad, color, raza, origen étnico o nacionalidad con todos los 
derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordadas o disponibles para los 
estudiantes de esta Universidad. 
 
Por otra parte, la Universidad no discrimina, bajo las mismas condiciones mencionadas  
anteriormente, en la administración de sus políticas de educación o pólizas de admisión, 
asistencia escolar, extracurriculares u otros programas administrados por la Universidad. 
 
Los candidatos seleccionados deberán mostrar evidencia de alto carácter moral, potencial 
intelectual, una actitud positiva, salud satisfactoria, deseo de aprender y de dedicar su vida al 
ministerio a tiempo completo a Dios. Por otra parte, nos reservamos el derecho de admisión 
por otras razones. Se les dará preferencia a los aplicantes que comparten los ideales y objetivos 
de  esta universidad.  

LOCALIZACIÓN 
 

La Universidad del Ministerio Sobrenatural opera desde sus instalaciones físicas ubicadas en el 
14540 SW 136  Street, Miami, Florida 33186, y cuenta con varios salones de clases. También 
cuenta con instalaciones ubicadas  en el 14100 SW 144 Avenida, Miami, Florida 33186, con más 
salones de clases y un auditorio adecuado para 5,600 personas. Para obtener más información, 
puede ponerse en contacto con nuestra oficina vía correo electrónico a 
universidad.elreyjesus.org, o por teléfono al (305) 398-7969, o por fax al (305) 387-3824.   

 

mailto:university@kingjesusministry.org


 
 

 

  

AFILIACIONES Y ACREDITACIÓN 

 

La Universidad  del Ministerio Sobrenatural es una entidad Cristiana no denominacional afiliada 
al Ministerio Internacional El Rey Jesús localizada en Miami, Florida (http://elreyjesus.org/) y 
surgió  del Instituto de Liderazgo El Rey Jesús, el cual ha estado operando desde Enero de 2001. 
Creemos en las manifestaciones visibles del Reino de Dios en la vida de cada creyente, a través 
del poder del Espíritu Santo. Además creemos en la restauración de todas las cosas producidas 
por Dios desde la Reforma protestante a la restauración del Ministerio Quíntuple de la Iglesia.   
 

La Universidad del ministerio Sobrenatural está autorizada para operar en el Estado de la 
Florida por la exención religiosa y cumple o excede los estándares mínimos de los estatutos 
legales del Estado de la Florida. F.S. 1005.06(1)(f) y F.S. 1005.04. Además, la Universidad del 
Ministerio Sobrenatural está acreditada por la Comisión Internacional de Acreditación de 
Transworld (TACI). Aunque no está reconocida por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, TACI ha estado acreditando colegios y universidades cristianos por más de 25 
años; es “una organización internacional educativa, de la Iglesia, sin ánimo de lucro, reconocida 
a nivel federal. Con un mandato para establecer normas mínimas aceptables, criterios y 
doctrinas bíblica.”1. Si desea más información sobre Transworld la puede encontrar en: 
http://www.transworldaccrediting.com 
 

Además de ser acreditada por la TACI,  la Universidad del Ministerio Sobrenatural es un 
miembro sustaining del Florida Council of Private Colleges (FCPC)2. El FCPC representa a sus 
miembros (que son colegios y universidades privadas que tienen como base la fe cristiana) ante 
cualquier individuo u organización, educativa, ya sea privada o gubernamental. El FCPC es una 
asociación educativa que proporciona evaluaciones de alta calidad de las siguientes áreas 
docentes: facultad, currículo académico, el desarrollo de cursos, los procesos de aprendizaje a 
distancia, operaciones, catálogos, folletos, anuncios, formularios de solicitud, la información 
financiera, los registros estudiantiles y las transcripciones a nivel de las normas del FCPC, que 
exceden los estándares mínimos del estado de la Florida. Una lista de las normas del FCPC se 
puede encontrar en www.FCPC-edu.org 
 

 

Florida Council of Private 
Colleges 
41 N 20 St., #17 
Haines City, FL 33844 
Tel. 863-422-7650 
Email fcpc@fcpc.info 
Dr. Earle E. Lee, Presidente 

 Transworld Accrediting Commission 
International 
231 E. Alessandro Blvd., Ste A-210 
Riverside, CA 92508 
Tel. 951-901-5586 
Email office@transworldaccrediting.com 
Dr. Stephan T. Anderson, Presidente 

 
 

                                                           
1 Transworld Accrediting Commission International, http://www.transworldaccrediting.com, (19 Diciembre 2011). Traducción 
proveída por USM. 
2Traducido como Consejo de Colegios Privados de la Florida 

http://elreyjesus.org/
http://www.fcpc-edu.org/
mailto:fcpc@fcpc.info
mailto:office@transworldaccrediting.com
http://www.transworldaccrediting.com/


 
 

 

  

 
 

 

  
 

 
 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

 



 
 

 

  

REQUISITOS DE ADMISIÓN  
 
Planilla de Solicitud de Admisión 

 
Usted puede llenar el formulario de admisión en cualquier momento ya que no hay fecha límite 
para la solicitud. Sin embargo, no puede comenzar las clases sin antes haber sido admitido. 
 
Instrucciones de Aplicación 
 

1. Al final de este catálogo, encontrará una planilla de solicitud de admisión. Por favor 
llénelo  en su totalidad. Copias de ésta planilla están disponibles en: 
universidad.elreyjesus.org. Envié su solicitud completamente llena a la Oficina de 
Admisiones, localizada en el 14540 SW 136 Street, Miami, FL 33186.  También lo puede 
enviar a través del Internet al correo electrónico: universidad@elreyjesus.org. 

 
2. Incluya $35.00 como cuota de procesamiento (no reembolsable), para su solicitud de   

admisión.  
 

3. Pídale a su escuela superior o secundaria que envié una copia oficial de su expediente 
académico o usted puede proporcionar una copia de su diploma de escuela superior o 
secundaria a la Oficina de Admisiones. Si usted no tiene un GED o un diploma de escuela 
superior, puede referirse a la sección de Admisiones Especiales. 

 
4. Si usted recibió un GED, por favor solicite una copia certificada de los resultados de su 

examen y preséntelo o envíelo a la Oficina de Admisiones.  
 

5. Adjunte una carta de referencia  de dos fuentes que no sean familiares, uno de los cuales  
deberá ser de su Pastor o un ministro, un anciano o un mentor de su iglesia.  

 
6. Adjunte una composición que describa lo siguiente: 

 
a. Cómo recibió a Cristo como salvador 
b. Por que piensa que tiene un llamado de parte de Dios al ministerio a tiempo 

completo 
c. Su servicio a su iglesia local 

 
Nota: Los estudiantes que se graduaron o se están transfiriendo del Instituto de Liderazgo El 
Rey Jesús y tomaron cursos con crédito antes de Mayo de 2012, y tienen un buen récord 
pueden omitir los pasos 3 y 4. 
 
Nota: Los estudiantes que apliquen al Colegio de Artes y Música tendrán que pasar una 
audición que será programada por un instructor. 

http://www.usm.kingjesusministry.org/


 
 

 

  

 
 
Política de Transferencia de Crédito 
 
Es nuestra política tomar en consideración créditos obtenidos en colegios, universidades u otra 
institución de educación superior. Sólo los cursos que son similares en contenido a los que 
estén en el currículo de la Universidad del Ministerio Sobrenatural serán aceptados. Los cursos 
que no sean similares pudieran ser transferidos como electivos, siempre y cuando estén de 
acuerdo con los principios que se enseñan en esta institución. Los créditos  pueden ser 
transferidos sólo si la calificación final no fue menos de una “B”. 
  
Si usted desea transferir sus estudios de otro colegio o universidad, pida que una transcripción 
oficial de cada institución sea enviada a la oficina de Admisiones, al 14540 SW 136 Street, 
Miami, FL 33186.    Una vez recibidas las transcripciones, la oficina de Registraduría le notificará 
el estatus de la transferencia de créditos. 
 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural no tiene en cuenta el promedio obtenido en otras 
instituciones educativas para determinar el promedio de 2.5 requerido para la graduación.  
 
Independientemente de los créditos obtenidos en otras instituciones, La Universidad del 
Ministerio Sobrenatural  no aceptará más del 50% de créditos necesarios para cumplir con los 
requisitos de graduación para un determinado grado, diploma o certificado. 
 
Los estudiantes que desean transferir créditos basado en transcripciones que están en un 
idioma distinto al inglés o al español, se les requiere que proporcionen una traducción 
certificada de la descripción de su expediente académico y los cursos tomados. Esta 
certificación deberá ser realizada por: (1) una entidad comercial que sea capaz de certificar la 
autenticidad de los documentos; (2) una persona con las credenciales adecuadas del país donde 
el estudiante asistió a la preparatoria o  universidad. 
 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural y la oficina de Admisiones se reservan el derecho de 
rechazar los créditos obtenidos en universidades o institutos bíblicos que en nuestra opinión, 
no tienen los mismos estándares académicos o no tienen el mismo contenido que las que se 
ofrecen en esta institución. Las transcripciones sometidas a La Universidad del Ministerio 
Sobrenatural pasarán a ser propiedad de la Universidad y se considerarán parte del expediente 
permanente del estudiante, los cuales no se pueden copiar o ser re-emitidos, excepto y con el 
único propósito de la orientación académica, que se llevará a cabo en la Universidad.  
 
La aceptación de los créditos de una entidad educativa a otra es una prerrogativa de la entidad 
que recibe esos créditos. Por lo tanto la  Universidad del Ministerio Sobrenatural no garantiza 
que sus créditos serán aceptados por otras entidades educativas ya sean seculares o cristianas.  
 



 
 

 

  

Admisiones Especiales 
 
Reconocemos que no todos los estudiantes tienen un nivel educativo que esté de acuerdo con 
la política de admisión; sin embargo, posean un llamado de Dios autentico.  Por lo tanto, la 
Universidad tendrá en cuenta la admisión de estos estudiantes de forma individual y de 
acuerdo a su trasfondo educacional no- tradicional.  
 
 
 CALENDARIO ACADEMICO 
 
Inscripción  
 
Para obtener créditos para cualquier curso, el estudiante debe completar todos los requisitos 
previos establecidos para el curso y debe estar inscrito en la oficina de Registraduría, ya sea en 
persona, o mediante el proceso en línea.  
 
Un estudiante puede inscribirse en una clase que no es parte de su programa de estudio si 
cumple con los requisitos de la clase y cuenta con la aprobación del profesor. Sin embargo esta 
clase no necesariamente se considera parte del programa de grado y puede retrasar al 
estudiante de su fecha de graduación.   
 
Las fechas de inscripción serán anunciadas en el sistema en línea cada trimestre. Aunque la 
Universidad hará el mayor esfuerzo posible para ofrecer orientación académica, la política de la 
Universidad es que cada estudiante es responsable por planificar sus cursos para cumplir su 
programa académico.  Usando la hoja de estudio para su programa, el estudiante podrá ver 
cuales cursos debe llevar para cumplir su programa. 
 
CAMBIO DE CURSOS 
 
Cómo darse de baja de un curso 
 
Todo estudiante con crédito tiene la habilidad de darse de baja de un curso a través del sistema 
en línea.  Sin embargo, debe comunicarse con la Oficina de Registraduría para iniciar un 
reembolso financiero.  Tal reembolso (si aplica) será conforme a la Política de Devoluciones 
expuesta en la sección de Información Financiera, localizada en éste documento. 
 
Retiros 
 
Cualquier persona que considere necesario retirase de la Universidad del Ministerio 
Sobrenatural (debido a  circunstancias personales) lo debe notificar a la oficina de 
Registraduría. Si su retiro es considerado válido, y si las obligaciones financieras han sido 
cumplidas por el estudiante, el expediente permanente de dicho estudiante no será afectado 
negativamente.  
 



 
 

 

  

Cancelación de Clases 
 
Cualquier clase con un número insuficiente de estudiantes registrados puede ser cancelada a 
discreción de la oficina de Registraduría. Los estudiantes serán contactados para que se 
inscriban en otra clase o para que reciban un reembolso sin penalización para el estudiante. 

 
CLASIFICACIÓN ACADEMICA 
 
Estudiante a tiempo completo- Cualquier estudiante que se inscriba a 12 o más créditos 

académicos  por trimestre.  
 
Estudiante  a tiempo parcial- Cualquier estudiante que se inscriba a memos de 12 créditos 

académicos  por trimestre.  
 

Estudiante oyente   Cualquier estudiante que haya completado los requisitos de admisión, 
pero no está interesado en recibir créditos. Después de la segunda 
semana de clases, las clases tomadas en esta clasificación no se 
pueden cambiar a una clase con crédito. 

 
Estudiante en Probatoria- Cualquier estudiante que no ha cumplido con todos los requisitos de 

admisión, pero que se le permite tomar una clase en este estatus por 
un tiempo específico por la oficina de Registraduría. Por otra parte 
sería un estudiante que haya violado el código de conducta, el sistema 
de honor, o cuyo rendimiento académico lo ha puesto en un promedio 
de nota mas bajo del 2.5 (ya sea en todo su historial o por ese 
trimestre). 

ASISTENCIA 
 
Los estudiantes deberán asistir a cada clase. Si un estudiante está ausente, debe tener en 
cuenta que es su responsabilidad estar al tanto de la información dada en clase.  Los profesores 
están autorizados a poner sus propios requerimientos de asistencia que aún puedan afectar su 
nota final. 
 
EXÁMENES 
 
Los estudiantes deben tomar sus exámenes en la fecha especificada, a menos que se hayan 
hecho otros arreglos con el profesor. Plagio en asignaciones escritas o el copiarse en un examen 
es razón suficiente para reprobar y ser puesto en estatus de probatoria, académica. Dicho 
estudiante puede ser expulsado de la Universidad a decisión del Decano.  
 



 
 

 

  

SISTEMA DE CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones finales se darán después de que se tomen los exámenes finales. El sistema de 
calificaciones de la Universidad se basa en un promedio de grado acumulativo (GPA) de 4.00.  
Todos los estudiantes obtienen  su GPA de acuerdo a lo siguiente: 
 
Grado     Puntaje según el grado 
 

A Excelente    4.00 – 3.50 
B Bueno     3.49 – 2.50 
C Regular    2.49 – 1.50 
D Deficiente    1.49 – 0.50 
F Reprobado     0.49 – 0.00 
 
Por ejemplo: un estudiante recibe 4 puntos por hora de crédito por cada “A”. Los estudiantes 
pueden determinar el promedio de sus calificaciones al dividir el número total de puntos entre 
el número total de créditos cursados (los estudiantes que han tomado un curso más de una vez 
por favor lea la sección de abajo acerca de la repetición de curso). Un estudiante debe tener un 
GPA acumulativo de 2.50 o más para satisfacer los requisitos de graduación.  
 
Otros códigos que pueden aparecer en sus notas o transcripción son: 
 
I Incompleto 
D Curso dado de baja 
D-“F” Curso dado de baja pero reprobado 
E Extensión por Incompleto 
P Aprobado 
NG Sin calificación 
CR Crédito 
 
Cada curso “Incompleto” debe ser completado antes de la mitad del siguiente trimestre. Si el 
estudiante requiere de una prorroga adicional, debido a una circunstancia extrema que le 
impide completar el curso, deberá someter por escrito la solicitud de prórroga a la oficina de 
Registraduría. 
 
Repetición de un Curso 
 
Un estudiante debe repetir un curso que fue previamente reprobado, o del cual se dio de baja, 
o que no obtuvo una calificación requerida para  la graduación o especialización. Todas las 
calificaciones obtenidas por el estudiante forman parte de su registro. Cuando un curso se 
repite, el grado más alto será utilizado para calcular el GPA; y éste se incrementará si la 
calificación final  es mayor que la calificación original 
 



 
 

 

  

Si un estudiante repite el curso en otra institución, escuela o preparatoria, los créditos y grados 
obtenidos en dicha institución no serán considerados para mejorar el record académico del 
estudiante en esta Universidad.  Un curso no podrá ser repetido más de tres veces.  
 
GRADUACION CON HONORES 
 
Para calificar para graduarse con honores, el estudiante deberá tener un GPA acumulativo de 
3.50.  
 
Los honores académicos son como siguen:  
 
Honor                Promedio Académico 

 
Cum laude (Con elogios/honor)        3.50 - 3.69 
Magna cum laude (Con gran elogio/honor)        3.70 - 3.84 
Summa cum laude (con el más alto elogio/honor)      3.85 - 4.00  
 
TRANSCRIPCIONES DEL HISTORIAL ACADÉMICO 
 
Los estudiantes pueden obtener una transcripción oficial, mediante la presentación de un 
formulario de solicitud de transcripción y el pago de $5.00 por expediente académico 
solicitado. La Oficina de Registraduría no emitirá una transcripción hasta que se hayan cumplido 
todas las responsabilidades financieras.  
 
PROGRAMA DE DOBLE TÍTULOS 
 
 Un estudiante puede obtener dos títulos al cumplir todos los requerimientos de cada programa 
de estudio. Los doble títulos sólo se podrán obtener de colegios diferentes (ej. Colegio del 
Ministerio y Colegio de Artes y Música). Normalmente tomará dos años de estudio adicional 
para completar un programa que ofrezca dos títulos. 
 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural utiliza medios electrónicos para mantener registros 
precisos del progreso del estudiante. Se requiere que los estudiantes mantengan su dirección 
física y correo electrónico al día. Se espera que el estudiante actualice su información personal 
cada vez que haya un cambio. El no mantener una cuenta de correo electrónico vigente puede 
causar que el estudiante deje de recibir información universitaria de índole crítica. 
 



 
 

 

  

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN 
 
Los alumnos admitidos recibirán un carné de estudiante con un número único. Esta 
identificación debe ser llevada por el estudiante y presentada a solicitud de la Universidad o sus 
representantes. Esta tarjeta también le permite accesar a la biblioteca y los servicios 
bibliotecarios, tales como el uso de las computadoras de la biblioteca. También puede ser 
utilizado para marcar la asistencia a cursos o eventos especiales. Los carnés dañados serán 
reemplazados de forma gratuita al devolver el carné viejo. Los carnés perdidos pueden ser 
reemplazados a un costo de $ 10. 
 
SISTEMA EN LINEA (ONLINE) 
 
A los alumnos admitidos se les da una cuenta con nombre de usuario y contraseña inicial para 
tener acceso al sitio web de la universidad: universidad.elreyjesus.org. Los estudiantes deben 
usar éste sistema para inscribirse en los cursos y para ver el material del curso, apuntes de clase 
y / o videos de la clase, incluso si el curso es presencial. A menudo, tareas para las clases, 
deberán introducirse en el sistema y los exámenes realizados a través de este sistema. 
 
PAROS EN LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE 
 
Los colegios y los departamentos universitarios al igual que sus oficinas administrativas tienen 
la capacidad de poner paros en los archivos del estudiante. Estos paros pueden ser por causa 
financiera (por ejemplo, la falta de pago), académica (por ejemplo, los grados pobres o 
incompletos insatisfechos), o disciplinaria y puede retrasar la capacidad del estudiante para 
inscribirse, para recibir una transcripción oficial o para recibir un diploma. Paros en el registro 
de un estudiante normalmente requiere una acción por parte del estudiante. La información 
específica sobre cómo quitar un paro debe ser obtenida en la oficina de Registraduría. 
 
MANUAL DEL ESTUDIANTE Y READMISIÓN 
 
Los estudiantes deben familiarizarse con los requisitos de la Universidad y de los Colegios en la 
que están matriculados. Por otra parte, están sujetos a los requisitos del manual de estudiante 
vigente en el momento de la admisión. Cualquier estudiante readmitido a un programa de 
estudio será regido por el manual del estudiante en vigor en el momento de la readmisión. 
 
CAMBIOS / DISCREPANCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad se reserva el derecho a modificar cualquier póliza o reglamento, incluyendo, 
pero no limitado a los costos y tasas en cualquier momento sin previo aviso. Títulos, programas 
de estudios, cursos, programas, actividades, y cosas similares, sean académicas o no 
académicas de la Universidad también se pueden cambiar de vez en cuando sin previo aviso. La 
Universidad se reserva el derecho de exigir a un estudiante a retirarse en cualquier momento 
en que éste viole las políticas de la Universidad. 



 
 

 

  

 Además, admisión de un estudiante a la Universidad del Ministerio Sobrenatural para cualquier 
semestre no implica que dicho estudiante será inscrito en cualquier otro semestre académico 
subsiguiente. Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de imponer sanciones a cualquier 
estudiante cuya conducta no sea satisfactoria. Cualquier admisión basada en declaraciones o 
documentos falsos es nula al instante que tal conducta es descubierta, y el estudiante no tiene 
derecho a ningún crédito por el trabajo hecho en la Universidad hasta ese entonces. Cuando un 
estudiante es expulsado o suspendido de la Universidad por causa justificada, no habrá 
reembolso de la matrícula o cuotas pagadas. Si un estudiante expulsado ha pagado sólo una 
parte de su matrícula y cuotas, el balance debido a la Universidad se considerará válido y se le 
cobrará al estudiante. 
 
No habrá reembolso de matrícula, cuotas, cargos o cualquier otro pago hecho a la Universidad 
dado el caso de que el funcionamiento de la Universidad se suspende en cualquier momento 
como resultado de eventos fuera del control de la Universidad. 
 
  Si hubiera alguna discrepancia entre este manual y la información de la página Web de la 
universidad, o de cualquier otra información escrita, la información en línea tendrá prioridad 
sobre el manual. 

CODIGO DE CONDUCTA 
 

La Disciplina es importante en cualquier etapa de la vida, especialmente en el servicio al Señor. 
Por esta razón queremos que cada estudiante sea consciente de las responsabilidades que un 
cristiano maduro debe mostrar mientras sea un miembro de la Universidad.  
 
Cada estudiante debe respetar el siguiente código de conducta:    

 
TESTIMONIO 
 
La Universidad espera que cada estudiante de un buen testimonio de lo que significa ser un 
cristiano nacido de nuevo, ya sea dentro o fuera del  campus. 
 
A. La Conducta que viole el principio del Evangelio del Reino de Jesucristo es motivo de 

expulsión.  Ejemplos de esto son: 
 

1. Actividad Criminal 
2. Promiscuidad o relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
3. Embriaguez. 
4. Comportamiento abusivo en contra de los demás. 
5. Apostasía o rechazo de los dogmas de la fe Cristiana. 
6. Deshonestidad académica- particularmente con materia en línea. 
7. Conducta inapropiada 
 



 
 

 

  

B. Del estudiante se espera que sirva fielmente en una iglesia local, ya que la Universidad 
no es un sustituto de ésta. La fidelidad a la iglesia demuestra que el estudiante es un 
cristiano responsable, que será fiel como un ministro del evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo.   

 
RESOLUCION DE QUEJAS Y APELACIONES 
 
Todas las preguntas, inquietudes, conflictos o quejas a favor o en contra de un estudiante 
pueden dirigirse al profesor o a un miembro del personal. En caso de que alguna situación no 
pueda ser resuelta a través de este canal o si el estudiante no está de acuerdo con la solución 
propuesta, dicho estudiante tiene la opción de apelar por escrito a la oficina del Decano.  Esta 
apelación deberá hacerse  durante el transcurso de un mes a partir de la fecha del incidente en 
cuestión. La oficina del Decano hará las investigaciones correspondientes y proveerá una 
respuesta en un período de un mes desde la fecha en que se hizo la notificación.   

 
CODIGO DE VESTIMENTA 
 
Los estudiantes deben vestirse de una manera  que honre a Dios, respete a sus profesores y  
compañeros de estudio. Por lo tanto un vestuario apropiado es requerido para todos los 
estudiantes mientras estén en la Universidad. En particular la ropa reveladora, minifaldas, o 
pantalones cortos no están permitidos en las clases. 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
De vez en cuando, los estudiantes serán invitados a participar en eventos que son beneficiosos 
para su crecimiento espiritual, tales como conferencias, oraciones, actividades juveniles y otras 
actividades de capacitación. 
 
VISITANTES 
 
A las personas que no están registradas en un  curso no se les permitirá sentarse en el salón de 
clases. Sin embargo, visitantes invitados o padres lo podrán hacer con el debido permiso del 
profesor de vez en cuando. 
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS AULAS 
 
En ningún caso se permitirán alimentos o bebidas en ninguna de las aulas o áreas de 
enseñanza. Habrá un área designada para comida y refrescos. 
 



 
 

 

  

COMPROMISO DE AVANZAR EN SUS ESTUDIOS  
 
Al inscribirse en esta Universidad, usted se está comprometiendo a graduarse, avanzar en sus 
estudios, y participar de un tiempo de oración. 
 
GRADUANDOSE 

 
Cuando se inscriba en la USM asegúrese de que usted “calcule los gastos,” como dice la 
Escritura (tanto los gastos financieros como los “gastos” en cuanto a tiempo) (Lucas 14:28-33). 
Al comenzar sus estudios, usted se está comprometiendo a completar un programa de estudio. 
Tenga en cuenta que esto es parte de su preparación para el cumplimiento de su llamado. ¡No 
aborte el plan de Dios para su ministerio, retirándose de sus estudios! La perseverancia es una 
cualidad necesaria para una vida cristiana exitosa, sobre todo perseverancia frente a la 
adversidad. Durante sus estudios usted enfrentará dificultades para descarriarle de su 
propósito. Mientras usted gane estas victorias, está siendo preparado para ser un vencedor en 
su ministerio futuro. 

 
AVANZANDO HACIA SU TÍTULO 

 
Un estudiante que asiste a tiempo completo debe completar un estudio de asociados en dos 
años y una licenciatura en cuatro años. El programa de Maestría debe tomar un año para un 
graduado de USM y hasta tres para alguien con una licenciatura en campos no teológicos. 
 
• Se espera que usted progrese en su programa de estudio, tomando un mínimo de dos clases 
por trimestre (a este paso se necesita más del doble del tiempo indicado arriba para graduarse) 
 
• A ningún estudiante con crédito se le permitirá tomar una sola clase a menos que sólo le falte 
una clase para graduarse, a no ser por un acuerdo especial con las oficinas administrativas 
 
• Se espera que todo estudiante con crédito se inscriba cada trimestre de clases , a no ser por 
un acuerdo especial con las oficinas administrativas 
 
• Cualquier estudiante que falte a dos trimestres sin un permiso especial debe volver a solicitar 
la USM para ser readmitido y no está garantizada el ser aceptado como estudiante nuevamente 
 
• Un estudiante que no pueden inscribirse debido a un paro académico o financiero no está 
exento de los requisitos de readmisión por la omisión de dos trimestres 
 



 
 

 

  

ASISTENCIA A LA ORACIÓN 
 
Como universidad cristiana preparando estudiantes para el ministerio cristiano, está por demás 
mencionar que la oración debe ser una parte central de su vida personal. Por otra parte, la 
ministración que ocurre en clase depende no sólo del compromiso de los maestros de buscar a 
Dios, sino también en el compromiso del estudiante de venir espiritualmente preparado para la 
clase.  Por esta razón, se les recomienda fuertemente a los estudiantes llegar media hora antes 
de la primera clase para tomar un tiempo de oración. 
 

 

PROVISIÓNES MISCELÁNEAS 
 
Los documentos oficiales, tales como formularios de inscripción, calendarios académicos,  y el 
manual estudiantil representan el acuerdo total establecido entre el estudiante y la 
Universidad.  Ningún acuerdo verbal entre el estudiante, el personal, los voluntarios, o 
cualquier otra persona asociada con el funcionamiento de la Universidad es válido. 
 
 
Un error en una parte o componente del acuerdo entre el estudiante y la Universidad no 
invalida a  las demás cláusulas. Si un componente o una sección se considera como inválida, 
esto no afectará la validez del resto. 
 
Durante las operaciones normales y los proyectos llevados a cabo por la Universidad, siempre 
existe la posibilidad de un riesgo inesperado. El estudiante acepta indemnizar a la Universidad 
del Ministerio Sobrenatural, el Ministerio Internacional El Rey Jesús, sus funcionarios, 
directores, agentes, empleados o voluntarios por cualquier daño al estudiante o la propiedad 
personal del estudiante. 
 
PERMISO PARA USAR SU VOZ O IMAGEN 
 
Cuando un estudiante se matricula en la Universidad del Ministerio Sobrenatural, le otorga a la 
Universidad el derecho legal para usar cualquier fotografía, video, voz o imagen del estudiante 
con motivos de publicidad, promociones, o cualquier otra razón, ya sea en forma de material 
electrónico o impreso, televisión, prensa, Internet o cualquier otro medio de comunicación. 



 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

Inscripción Y MATRICULA 
 

Costos 
 
Los costos de la Universidad son de la siguiente manera: 
 
 

Costos Regulares   
Admisión $35 No-reembolsable 
Cursos Pregrado $65 por crédito  
Cursos Posgrado 
Graduación 

$85 por crédito 
$75 

 

   
Costos Adicionales    
Carné de identidad perdido 
Transcripción Oficial 

$10 
$  5 

 

 
 
Plan de Pago (Disponible sólo a estudiantes presenciales) 
 
El pago de las clases se realiza en dos partes. Cerca del comienzo del trimestre, el curso se 
publicará en el catálogo de cursos del sistema en línea como parte "A" del curso. El cargo de 
esta parte será igual o ligeramente superior a la mitad del precio del curso, y contendrá el 
material para la mitad del curso. Cerca de la mitad del trimestre, el curso aparece en el catálogo 
del sistema en línea como parte "B", que el estudiante deberá adquirir para completar el curso. 
Cuando un estudiante se inscribe en la parte "A" de un curso, queda comprometido a cumplir 
con la parte "B." De lo contrario, el curso no se completa y el estudiante recibirá una 
calificación reprobatoria. Por otra parte, el estudiante tendrá un balance financiero a la 
totalidad del precio del curso (las dos partes A y B), a menos que el estudiante se haya dado de 
baja en el sistema en línea dentro del plazo de tiempo previsto en la política de reembolso. 
 
Pagos de estudiantes en línea 
 
Los estudiantes de la Universidad que realizan la mayor parte de sus estudios en línea o que 
viven en otro estado de los Estados Unidos, o viven en otro país, deben pagar el costo del curso 
por completo en el momento de inscripción. 
 
 Política de Devoluciones 
 
El cargo por el proceso de admisión no es reembolsable. Si un estudiante se da de baja de algún 
curso durante un trimestre, parte de la matrícula de la clase será reembolsada de acuerdo con 
el siguiente calendario: 
 



 
 

 

  

Dentro de los primeros 5 días hábiles después del registro:  100% 
Antes de la segunda clase:       100% 
Antes de la tercera clase:          50% 
Después del comienzo de la tercera clase:            0% 
 
Después de la tercera clase no se harán devoluciones. Un saldo de crédito puede ser mantenido 
en cuenta para el siguiente trimestre. Como segunda opción, el saldo de crédito puede ser 
devuelto al estudiante.  Todos los cargos serán devueltos después de que el pago con tarjeta de 
crédito/débito sean tramitados y autorizados. 
 
Para estudiantes bajo el Plan de Pago, tenga en cuenta que el porcentaje de reembolso es del 
precio total del curso no sólo por la parte A. Por ejemplo, si se inscribe en un curso, y paga la 
parte A, luego se da de baja del curso después de la segunda clase, pero antes de la tercera 
clase, no recibirá ningún dinero, ya que sólo el 50% del curso (la parte A) se pagó originalmente. 
 
Cuentas con Saldos Pendientes 
 
Todos los costos indicados para las clases o actividades deben haber sido pagados en su 
totalidad antes de inscribirse para el próximo trimestre. Transcripciones oficiales, certificados o 
diplomas no se concederán a estudiantes que tengan un saldo pendiente. Si el estudiante está 
en un plan de pago, no se le permitirá asistir a la clase hasta que todos los saldos vencidos sean 
pagados en su totalidad.  
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Colegios 
 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural cuenta con dos colegios:  el Colegio del Ministerio y 
el Colegio de Artes y Música. El Colegio del Ministerio se centra en el desarrollo de las personas 
en el ministerio quíntuple de Efesios 4:11. El Colegio de Artes y Música se centra en desarrollar 
adoradores, líderes de alabanza, equipos proféticos de adoración, músicos y trabajadores 
cristianos para el alcance mundial a través de los medios de comunicación. 
 
Planes de Estudios 
 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural ofrece una variedad de cursos diseñados para 
ayudar a desarrollar al estudiante en las áreas que se enumeran en este catálogo. Las clases 
incluirán componentes prácticos donde los estudiantes trabajan o ministro en un área 
específica para desarrollar habilidades en esas áreas. Los cursos se han valorado entre 0 y 4 
horas de crédito. 
 
Programas 
 
La Universidad del Ministerio Sobrenatural ofrece programas de  Asociados y Licenciatura, (las 
Maestrías y los Programas de Doctorado estarán disponibles en un futuro) de la siguiente 
manera: 

  
Asociados en Ministerio Práctico (64 créditos) 
Licenciatura en Ministerio (120 créditos) 
Licenciatura en Ministerio de Jóvenes (122 créditos) 
Licenciatura en Ministerio de Música y Adoración* (124 créditos) 
Licenciatura en Medios y Comunicaciones* (próximamente) 
 

*Los programas de música y comunicaciones son presenciales solamente y no en línea. 
 
La Universidad opera en un sistema de trimestre con un crédito académico dado por cada 
período de 60-minutos en un curso de doce a trece semanas, o su equivalente. 
 
Nota: Los estudiantes que transfieren créditos de educación general o se han graduado de un 
programa que incluye suficientes créditos de educación general pueden pedir que su título diga 
"Asociados en Artes" en lugar de Asociados en Ministerio Práctico o "Licenciatura en Artes" en 
el programa de la licenciatura. 
 
Además de los programas de estudios, la Universidad ofrece certificados de especialización, sin 
créditos, para las personas que se han graduado en otras carreras. Estos incluyen: Certificado 
en Expansión del Reino en el Mundo de los Negocios y el Certificado de Alabanza y Adoración. 
Más detalles sobre estos programas se pueden encontrar en el sitio en línea. 



 
 

 

  

  

 LISTADO DE CURSOS Y PLANES DE ESTUDIO 
 
Los planes de estudio han sido diseñados para preparar a los estudiantes para el ministerio. La 
Universidad del Ministerio Supernatural se reserva el derecho de modificar los cursos en 
cualquier programa de estudio para el beneficio de la experiencia educativa del estudiante y / o 
para la actualización de los cursos. 

 

PROGRAMA DE ASOCIADO EN MINISTERIO PRÁCTICO 
 

El programa de  Asociado en Ministerio Práctico está diseñado para capacitar a los obreros 
cristianos que tienen el objetivo de  apoyar los ministerios existentes o los ministerios nuevos.  
Cualquier persona interesada en tomar una posición de liderazgo como pastor o ministro, en 
lugar de una posición de apoyo en un ministerio, debe completar el  Programa de Licenciatura 
en Ministerio. 

 
               Ministerio  Sobrenatural 
               
 
Ministerio  Sobrenatural 

Créditos 

SUP 101 Revelación y Poder de la Obra de Jesucristo en la Cruz I 2 

SUP 201 Revelación y Poder de la Obra de Jesucristo en la Cruz II 2 

SUP 110 Revelación y Poder de la Resurrección de Jesucristo 2 

SUP 120 Fe I 2 

SUP 220 Fe II 2 

SUP 130 Oración I 3 

SUP 230 Oración II 2 

SUP 140 Evangelismo con Milagros I 3 

SUP 260 Evangelismo con Milagros II 3 

SUP 210 Sanidad Interior y Liberación 2 

SUP 240 Salud y Sanidad Divina 2 

SUP 250 Cómo caminar en el Poder Sobrenatural de Dios I 2 

SUP 350 Cómo caminar en el Poder Sobrenatural de Dios II 2 

                    Total de créditos en  Ministerio Sobrenatural 29 

 

 

                El Reino, El Poder y La Gloria 
 

              El Reino, El poder y La Gloria 
 

Créditos 
 KPG 101 La Visión Apostólica de la Casa I 3 

KPG 201 La Visión Apostólica de la Casa  II 3 

KPG 210 Principios de la Economía del Reino 2 

KPG 330 Avanzando el Reino a través de las Misiones 0 

                   Total de créditos en El Reino, El Poder y La Gloria 8 

 
 

                Identidad Personal y Ministerial Créditos 
 PMI 110 Introducción al Ministerio Quíntuple 3 

PMI 120 La Formación del Carácter y el Ministerio del Líder I 2 



 
 

 

  

PMI 130 Cómo encontrar el Propósito y el Llamado para su vida I 2 

PMI 210 Paternidad, La Familia, El Matrimonio y los Hijos I 3 

PMI 220 Transformación a través de la Renovación de la Mente           2 

                    Total de créditos bajo  Identidad Personal y Ministerial 12 

 

 

              Educación General Créditos 

GED 260 Los Tres Pilares de la Salud: Dieta, Ejercicio y Descanso I 2 

GED 220 Composición en Español o Inglés 2 

                    Total de los créditos en  Educación General 4 

 

 

                Revelación y Conocimiento de Dios Créditos 

RKG 210 Cómo Escuchar la Voz de Dios 2 

RKG 310 El Espíritu Santo en el Ahora I 2 

 Total de los créditos en Revelación y Conocimiento de Dios 4 

 

 

                Revelación Bíblica Créditos 

BRV 103 Cómo Estudiar la Biblia                                                                      2 

BRV 120 Fundamentos de la Fe Cristiana                                                          2 

BRV 220 Predicando el Evangelio del Reino con Revelación y Autoridad 3 

 Total de créditos en el Apocalipsis bíblico                                                         7 

 
                    Total de créditos del programa de Asociado                                                       64                       
 
 



 
 

 

  

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MINISTERIO 
 
El plan de estudios para la Licenciatura en Ministerio está diseñado con el objetivo de preparar 
a los estudiantes para integrarse o llevar un ministerio cristiano, iglesia, u organización 
eclesiástica. 

 
               Ministerio Sobrenatural                                                    Créditos 

SUP 101 Revelación y  Poder de la Obra de Jesucristo en la Cruz I 2 

SUP 201 Revelación y  Poder de la Obra de Jesucristo en la Cruz II 2 

SUP 110 Revelación y  Poder de la Resurrección de Jesucristo 2 

SUP 120 Fe I 2 

SUP 220 Fe II 2 

SUP 130 Oración I 3 

SUP 230 Oración II 2 

SUP 140 Evangelismo con Milagros I 3 

SUP 260 Evangelismo con Milagros II 3 

SUP 210 Sanidad Interior y Liberación 2 

SUP 310 Liberación, El pan de los Hijos                                                          3 

SUP 240 Salud y Sanidad Divina 2 

SUP 250 Cómo caminar en el Poder Sobrenatural de Dios I 2 

SUP 350 Cómo caminar en el Poder Sobrenatural de Dios II 2 

SUP 301 El ayuno como Arma Espiritual                                                      2 

SUP 320 El Ministerio de Intercesión                                                              2 

SUP 340 Los Dones del Espíritu Santo, Aquí y Ahora I                                    2 

SUP 360 Los Dones del Espíritu Santo, Aquí y Ahora II                                   2 

                    Total de los créditos en Ministerio Sobrenatural                                          40 

 
 

              El Reino, El poder y La Gloria 
 

El Reino, El poder y La Gloria 
 

Créditos 
Créditos 

 
KPG 101 La Visión Apostólica de la Casa I 3 

KPG 201 La Visión Apostólica de la Casa  II 3 

KPG 210 Principios de la Economía del Reino 2 

KPG 220 El Reino de Poder, Dominio, Expansión y Demostración I             4 

KPG 320 El Reino de Poder, Dominio, Expansión y Demostración II           3 

KPG 330 Avanzando el Reino a través de las Misiones 0 

 Total de créditos en El Reino, El Poder y La Gloria 15 

 
 

              Carácter Personal e Identidad Ministerial                                                     
 

Carácter Personal e Identidad Ministerial                                                     
 

Créditos 

PMI110 Introducción al Ministerio Quíntuple                                                   3 

PMI120 La formación del Carácter y el Ministerio del Líder I                         2 

PMI230 La formación del Carácter y el Ministerio del Líder II                        2 

PMI130 Cómo encontrar el Propósito y Llamado para su Vida I                       2 

PMI240 Cómo encontrar el propósito y llamado para su Vida II                      2 



 
 

 

  

PMI210 Paternidad, Familia, Matrimonio y los Hijos  I                                    3 

PMI310 Paternidad, Familia, Matrimonio y los Hijos II                                    3 

PMI220 Transformación a través de la Renovación de la Mente                        2 

PMI320 Un pacto de Compromiso con Dios                                                      3 

PMI330 Consejería, Cuidado Pastoral, y el Amor                                             3 

                 Total de créditos en Carácter Personal e Identidad Ministerial                         25 

 
 

              Revelación y Conocimiento de Dios                                                              Créditos 
RKG210 Cómo escuchar la Voz de Dios                                                            2 
RKG310 El Espíritu Santo en el Ahora I                                                           2 
RKG320 El Espíritu Santo en el Ahora II                                                          2 
                   Total de créditos en Revelación y Conocimiento de Dios                                                     6 

 
 

               Revelación Bíblica                                                                                          Créditos 
 BRV 101 Antiguo Testamento I                                                                           2 

BRV 102 Antiguo Testamento II                                                                          2 

BRV 120 Fundamentos de la Fe Cristiana 2 

BRV 201 Nuevo Testamento I                                                                            2 

BRV 202 Nuevo Testamento II                                                                             2 

BRV 220 Predicando el Evangelio del Reino con Revelación y Autoridad         3 

BRV 420 Los últimos tiempos y el Libro de Apocalipsis                                     2 

 Total de créditos en Revelación Bíblica                                                               15 

 
 

               Educación General                                                                                          Créditos 
 MUS 101 Introducción a La Alabanza y La Adoración                                        2 

MUS 110 Introducción a la Música                                                                       2 

MUS 220 Cómo levantar Alabanza y Adoración Profética                                  2 

GED 110 
 

Procesos financieros, Jurídicos y Procedimientos Administrativos para las 
Iglesias y Ministerios 
 
 
 

4 

GED 220 Composición en Inglés / Español                                                          2 

GED 260 Los Tres Pilares de la Salud: Dieta, Ejercicio y Descanso I                   2 

GED 460 Los tres pilares de la salud: Dieta, Ejercicio y Descanso II 2 

GED 320 Introducción a las Computadoras y la Tecnología                                3 

                   Total de Créditos en Educación General                                                              19 

 
                   Total de créditos en el programa de Licenciatura en Ministerio:                                      120 
 
 

 

 

 



 
 

 

  

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MINISTERIO DE MÚSICA Y ADORACIÓN 
 

El programa de estudios para la Licenciatura en Ministerio de Música y Adoración está diseñado 
para preparar a los estudiantes a convertirse en Lideres de Adoración, cantantes y músicos en 
el ministerio cristiano. 
 

            El Ministerio Sobrenatural 
 

Créditos 

SUP 101 Revelación  y  Poder de la Obra de Jesucristo en la Cruz I 2 

SUP 201 Revelación  y  Poder de la Obra de Jesucristo en la Cruz II 2 

SUP 110 Revelación  y  Poder de la Resurrección de Jesucristo 2 

SUP 120 Fe I    2 

SUP 220 Fe II 2 

SUP 130 Oración I 3 

SUP 230 Oración II 2 

SUP 140 Evangelismo con Milagros I 3 

SUP 260 Evangelismo con Milagros II 3 

SUP 210 Sanidad Interior y Liberación 2 

SUP 240 Salud y Sanidad Divina 2 

SUP 250  Cómo caminar en el Poder Sobrenatural de Dios I 2 

                    Total de créditos en  Ministerio Sobrenatural 27 

 
 

                El Reino, El poder y La Gloria 
 

El Reino, El poder y La Gloria 
 

Créditos 
 KPG 101 La Visión Apostólica de la Casa I 3 

KPG 201 La Visión Apostólica de la Casa  II 3 

KPG 210                 Avanzando el Reino a través de la Misiones 
 

0 

                    Total de créditos en El Reino, El Poder y La Gloria 6 

 
 

              Identidad Personal y Ministerial                                                     
 
Identidad Personal y Ministerial                                                     

 

Créditos 

PMI 110 Introducción al Ministerio Quíntuple                                                   3 

PMI 120 La Formación del Carácter y el Ministerio del Líder I                         2 

PMI 130 Cómo encontrar el Propósito y Llamado para su Vida I                       2 

PMI 210 Paternidad, Familia, el Matrimonio y los Hijos I                                  3 

PMI 220 Transformación a través de la renovación de la mente                        2 

                  Total de créditos en Carácter Personal e Identidad Ministerial                         12 

 
 

                Revelación y Conocimiento de Dios                                                              Crédito 

RKG 210 Cómo escuchar la Voz de Dios                                                            2 

RKG 310 El Espíritu Santo en el Ahora I                                                         2 

                    Total de créditos en el Apocalipsis bíblico                                                         4 

 
 

               Revelación Bíblica                                                                                          Créditos 

BRV 103 Cómo Estudiar la Biblia                                                                      2 



 
 

 

  

BRV 120 Fundamentos de la Fe Cristiana 2 

BRV 220 Predicando el Evangelio del Reino con Revelación y Autoridad         3 

                   Total de créditos en Revelación Bíblica                                                               7 

 

MUS 110 Introducción a La Alabanza y Adoración                                            2 

MUS 220 Cómo Levantar un Equipo de Alabanza y Adoración Profética            2 

MUS 230 Cómo Levantar una Atmósfera de Adoración para traer Su Presencia         3 

MUS 240 Cómo ser un Líder de Alabanza y saber Fluir con el Pastor                   3 

MUS 310 Lenguaje Artístico Musical I                                                               3 

MUS 320 Lenguaje Artístico Musical II                                                              3 

MUS 330 Historia de la Música I                                                                         3 

MUS 340 Instrumento Principal I                                                                         3 

MUS 350 Lenguaje Artístico y Musical III                                                             2 

MUS 360 Historia de la Música II                                                                        2 

MUS 370 Instrumento Principal II                                                                        3 

MUS 380 Piano Complementario I                                                                       3 

MUS 410 Estética Musical                                                                                    3 

MUS 420 Piano Complementario II                                                                      3 

MUS 430 Instrumento Principal III                                                                       3 

MUS 440 Armonía I                                                                                               3 

MUS 450 Instrumento Secundario                                                                         3 

MUS 460 Piano Complementario III                                                                     3 

MUS 470 Instrumento Principal IV                                                                       3 

MUS 480 Armonía II                                                                                             3 

MUS 490 Armonía III                                                                                            3 

MUS 510 Instrumento Principal V                                                                        3 

MUS 520 Instrumento Principal VI (Tesis)                                                           3 

MUS 530 Instrumento Principal VII (Tesis)                                                         3 

                   Total de créditos en Música                                                                                 70 

 
                   Total de créditos en el Programa de licenciatura en Música:                                        124 



 
 

 

  

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MINISTERIO DE JÓVENES 
 
El programa de estudios para la Licenciatura en Ministerio de Jóvenes está diseñado para 
preparar a los estudiantes a convertirse en pastores de jóvenes y ministros  conscientes de los 
problemas que enfrentan los jóvenes de hoy. 
 

                  Ministerio de Sobrenatural                                                                   Créditos 

SUP 101 Revelación y  Poder de la obra de Jesucristo en la Cruz I                          2 

SUP 201 Revelación y  Poder de la obra de Jesucristo en la Cruz II                         2 

SUP 110 Revelación y  Poder de la Resurrección de Jesucristo                               2 

SUP 120 Fe I                                                                                                              2 

SUP 220 Fe II                                                                                                              2 

SUP 130 Oración I                                                                                                     3 

SUP 230 Oración II                                                                                                    2 

SUP 140 Evangelismo con Milagros I                                                                       3 

SUP 260 Evangelismo con Milagros II                                                                   3 

SUP 210 Sanidad Interior y Liberación                                                                       2 

SUP 310 Liberación, pan de los hijos                                                                         3 

SUP 240 Salud y Sanidad Divina                                                                               2 

SUP 250 Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios I                                      2 

SUP 350 Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios II                                      2 

SUP 301 El ayuno como arma espiritual                                                                     2 

SUP 320 El Ministerio de la Intercesión 2 

SUP 340 Los Dones del Espíritu Santo, Aquí y Ahora I 2 

SUP 360 Los Dones del Espíritu Santo, Aquí y Ahora II 2 

                        Total de créditos en Ministerio Sobrenatural                                                                                          40 
 
 

                 El Reino, El poder y La Gloria 
 

El Reino, El poder y La Gloria 
 

Créditos 

KPG 101 La Visión Apostólica de la Casa I 3 

KPG 201 La Visión Apostólica de la Casa  II 3 

KPG 210 Principios de la Economía del Reino  2 

KPG 220 El Reino de Poder, Dominio, Expansión y Demostración I                         4 

KPG 320 El Reino de Poder, Dominio, Expansión y Demostración II                        3 

KPG 330 Expandiendo El Reino a través de las Misiones                                           0 

                     Total de créditos en El Reino, El Poder y La Gloria 15 
 
 

                Carácter Personal e Identidad Ministerial                                                     
 

Carácter Personal e Identidad Ministerial                                                     
 

Créditos 

PMI 110 Introducción al Ministerio Quíntuple                                                   3 

PMI 120 La Formación del Carácter y el Ministerio del Líder I                         2 

PMI 230 La Formación del Carácter y el Ministerio del Líder II                        2 

PMI 130 Cómo encontrar el Propósito y Llamado para su Vida I                       2 

PMI 240 Cómo encontrar el Propósito y Llamado para su Vida II                      2 

PMI 210 Paternidad, Familia, Matrimonio y los Hijos  I                                    3 



 
 

 

  

PMI 310 Paternidad, Familia, Matrimonio y los Hijos II                                    3 

PMI 220 Transformación a través de la Renovación de la Mente                        2 

PMI 320 Un Pacto de Compromiso con Dios                                                      3 

PMI 330 Consejería, Cuidado Pastoral, y Amor                                             3 

                     Total de créditos en Carácter Personal e Identidad Ministerial                         25 

 
 
 

                 Revelación y Conocimiento de Dios                                                              Créditos 
RKG 210 Cómo escuchar la Voz de Dios                                                            2 
RKG 310 El Espíritu Santo en el Ahora I                                                           2 
RKG 320 El Espíritu Santo en el Ahora II                                                          2 

                     Total de créditos en el Revelación y Conocimiento de Dios                                                       6 
 
 

                Concentración en Ministerio de Jóvenes                                               Créditos 
 BRV 320 Predicando el Evangelio del Reino en el Mundo Moderno                         2 

BRV 330 Defendiendo la Fe en Tiempos Modernos                                                     2 

GED 340 Ciencia en el Siglo 21                                                                                 2 

PMI 340 Problemas y Soluciones a los Retos que Enfrentan los Jóvenes de Hoy         2 

DRP 420 Ministerio de Jóvenes                                                                                  1 

ARP 430 Ministerio de Niños                                                                                      1 

PMI 440 Ministrando a los jóvenes de Hoy                                                                 1 

PMI 450 Ministerio Infantil Efectivo                                                                          1 

                     Total de créditos en Concentración en Ministerio de Jóvenes                                  12 

 
 

                 Revelación Bíblica                                                                                          Créditos 

BRV 101 Antiguo Testamento I                                                                                 2 

BRV 102 Antiguo Testamento II                                                                                2 

BRV 120 Fundamentos de la Fe Cristiana                                                                  2 

BRV 201 Nuevo Testamento I                                                                                    2 

BRV 202 Nuevo Testamento II                                                                                   2 

BRV 220 Predicando el Evangelio del Reino con Revelación y Autoridad               3 

                     Total de créditos en Revelación Bíblica                                                               13 

 
 

                 Créditos en Educación General                                                              Créditos 

MUS 101 Introducción a la Alabanza y Adoración                                                    2 

GED 220 Composición Inglés / Español                                                                     2 

GED 260 Los Tres Pilares de la Salud: Dieta, Ejercicio y Descanso I                         2 

GED 320 Introducción a las Computadoras y Tecnología                                          3 

GED 460 Los tres pilares de la salud: Dieta, Ejercicio y Descanso II                           2 

                     Total de créditos en Educación General                                                                     11 

 
           Total  de créditos para el programa de Licenciatura en  Ministerio de Jóvenes                                 122 



 
 

 

  

 

 
 

 

FACULTAD 
Y PERSONAL



 

 

FACULTAD Y PERSONAL 
 
 

FUNDADORES 
 
Apóstol Dr. Guillermo Maldonado Y Profetisa Ana Maldonado 
 
 

FACULTAD 
 
 
Apóstol Dr. Guillermo Maldonado 
Fundador – Presidente 
 

Elio Coradin, M.D. 
Facultad Adjunta 
 

Profetisa Dra. Ana Maldonado 
Co-Fundadora 
 

Carlos Ramos, M.D. 
Facultad Adjunta 
 

Maestro John Laffitte, Ph.D. 
Vice-Presidente Ejecutivo  
 

Ministra Dr. Mary Reguera 
Facultad Adjunta 
 

Pastor Carlos Acosta, M.A. 
Facultad 
 

Maestro Jhonny Mendoza 
Facultad Adjunta Música 

Pastor Alejandro Morales, M.A., M.D. 
Facultad 
 

 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN                                                  

 
John Laffitte, Ph.D.                                                        Jacqueline Delgado 
Administración                                                             Medios de Comunicación 
 

Tabitha Tice                                                                   Aldo Reguera 
Finanzas                                                                         Medios de Comunicación 
 

William Cabra  
Asuntos Estudiantiles 
 

Priscila Orrego 
Admisiones 
 


