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REVISION DEL CURSO

InÍTOdthCÍÓn a los Alinisterios Cristianos II es el segundo de dos cursos diseñados específicamente
para personas matriculadas en el Programa Mim'sterial Supervisado de la Iglesia de Dios. Junto con su curso
compañero, Introducción a los Ministerios Cristianos] (doctrm'as), este curso provee el conocimiento fiin-
damental necesario para el hombre o la mujer que desee entrar al mmr"sten'o cristiano,

El curso está diseñado para asistir' al estudiante en el desarrollo de un mejor entendimiento del ministro
pentecostal. Hay tres secciones principales:

I. El Mun"stro Pentecostal como Siervo-líder

II. El Ministro Pentecostal como Predicador

III. El Ministro Pentecostal como Consejero

LECCIONES
Las secciones prm'cipales estan' divididas en lecciones. Las lecciones incluyen una lección de revisión,

lecciones objetivas, reflexiones y auto-examen. Las lecciones están divididas en partes, cada una con sus
propios objetivos, reflexiones y auto-examen.

Las reflexiones son una parte vital del proceso de aprendizaje. Si es consciente en terminarlas, usted
podrá conectar eslabones vitales de la cadena de aprendizaje.

EXÁMENES
Hay tres exam'enes en este curso. Las preguntas del examen son de selección múltiple, etc. Las preguntas

son desarrolladas de los objetivos de la lección. La mejor manera para prepararse para el examen es revisando
los objetivos de la lección y los materiales que ellos indican, estudie el auto-examen y repase las reflexiones.
Qu12'as' algún amigo pueda hacerle las preguntas del auto-examen y luego cambiar un poco las preguntas para
estar seguro que usted conoce bien el material.

UN MENSAJE PERSONAL
Creo que el mtm"stro debe ejercer m'tencionalmente en su mini'sterio, esto es, e'l/ella necesita

mnn"strar m'tencional y deliberadamente en vez de accidentalmente. El ministro necesita pensar
acerca de cómo e'l/ella está llevando a cabo cierto ministerio en cierta manera. Debe haber
razones para llevarlo a cabo y, además, buenas razones para hacerlo de esa manera particular.

No hay dudas de que usted ha oído de lajoven dama que cortó la parte final de la carne
para asar antes de cocm'arla. Su esposo le preguntó por qué ella había hecho tal cosa. Ella
respondió: “Ya no se'. Mi mama' siempre lo hacía ”. Al llamar a su mamá y preguntarle por qué
ella cortaba la carne para asar antes de cocm'arla, ella recibio’ la respuesta: “No sé, mi madre
siempre Ia cortaba”. La joven ama de casa llamó por teléfono a su abuela para hacerle la
misma pregunta. La abuela respondió diciendo: ‘M‘i molde para hacer el asado era muy
pequeño Como usted puede venfi'car, sólo la abuela tenía una razón legítima para cortar la
parte final de la carne para asar. Su hija y nieta simplemente habían visto como se hacía y
asumieron, sm' preguntar por qué, que ellas estaban supuestas a hacerlo de la manera en que lo
hacia la abuela.


