
CURSOS  

En IMPACTO Escuela de Ministerio y Transformación, estudiarás algunos de los libros más 
impactantes y prácticos de la BIBLIA para transformar tu vida y la vida de todos, diariamente. A la vez, 
obtendrás cursos teológicos, talleres y varias oportunidades de práctica semanalmente.  

CURSOS BÍBLICOS 
San Marcos 
Los cursos de San Marcos le enseñarán al estudiante cómo Jesús tomó a doce individuos y les enseñó a 
vivir como Él vivió. El alumno aprenderá los métodos que Jesús usó para enseñar a los discípulos y 
creará su propio plan para capacitar a otros a seguir a Jesús.  

1 Juan 
El estudiante leerá el libro de Primera de Juan durante el transcurso de su primer retiro de 
transformación. Durante esta primera aventura, obtendrá un mayor entendimiento del amor de Dios y 
el poder encontrado en su amor, en nosotros. Este primer retiro tiene un enfoque hacia la creación de 
una comunidad y hermandad entre los compañeros de la misma generación.  

Efesios 
Esta exégesis del libro de Efesios tiene el fin de impartir principios y prácticas bíblicas para la formación 
de una identidad en Cristo Jesús. El estudiante tendrá la oportunidad de identificar las áreas que no 
concuerdan con lo que Cristo dice que son ahora en Él, y podrá comenzar a soltar con facilidad su 
identidad secular y adoptar una nueva, en Cristo.  

Romanos 
Romanos es una clase que se enfoca en el estudio de la Gracia de Dios y su amor hacia nosotros. El 
estudiante comprenderá que Dios está con él, que le ama, que le ha aceptado perfectamente y que es 
salvo por medio de su Gracia. Como resultado, aprenderá a extender ese amor y gracia hacia otros y a 
ser un instrumento del amor de Dios. Además, creará un plan de acción para usar sus dones y talentos 
para bendecir a otros.  



Apocalipsis 
En este curso, el alumno aprenderá la perspectiva de Dios hacia la iglesia, el mundo, los sistemas 
políticos y económicos, el diablo y la historia de la humanidad. Será retado a crear una visión para su 
vida acorde a la que Dios tiene preparada para él. 
El curso tiene el enfoque de presentar la verdadera urgencia de vivir conforme al más alto ejemplo que 
Dios nos dio, por medio de Jesucristo.  

Nehemías 
Nehemías es un libro sobre liderazgo, donde el estudiante podrá ser capacitado con principios bíblicos 
para dirigir y completar todo aquello que Dios tiene para ellos. Identificaran características esenciales 
que todo líder debe de demostrar no solo al dirigir, pero como un hijo y guerrero de Dios.  

TALLERES Y PRÁCTICAS 

Doctrina  
Un estudio de las doctrinas esenciales que se enseñan en las Escrituras con respecto a Dios, Cristo, el 
Espíritu Santo, la salvación, la iglesia, la regeneración, la gracia, la iglesia, los dones espirituales y la 
segunda venida. El estudiante podrá aprender y tener una perspectiva amplia sobre lost temas mas 
comunes para todo seguidor de Jesucristo.  

Los Atributos de Dios 
Los Atributos de Dios, es una clase exhaustiva para el estudio de la naturaleza y carácter de Dios. En este 
curso, el estudiante examinará quién es Dios, cómo se ha revelado a sí mismo, y cómo interactúa con 
nosotros. A la vez, se pondrá énfasis especial en el descubrimiento de algunas maneras apropiadas de 
responder a la revelación de Dios. 
El estudiante adoptará nuevas actitudes y perspectivas sobre Dios, por medio de tiempos de reflexión y 
aplicación en su vida cotidiana.  

Plantación de Iglesias  
En este curso, el estudiante tendrá la oportunidad de estudiar el libro de los Hechos y aprender 
principios bíblicos que se utilizaron en la fundación de las primeras iglesias cristianas. Ahí, tendrá la 
oportunidad de plantar su propia iglesia (una célula) durante el transcurso de su año de transformación. 
Además, tendrá la oportunidad de aplicar estos principios en la vida real por medio de viajes misioneros 
a una iglesia que fue plantada hace un año en la región Mixteca del Estado de Oaxaca por medio del 
liderazgo de IMPACTO Escuela de Ministerio y Transformación.  



Diseño  
En esta Semana de Diseño, el estudiante descubrirá cómo Dios lo diseñó, de acuerdo a características 
encontradas en algunos personajes bíblicos. También descubrirá sus habilidades y debilidades por 
medio de las evaluaciones Myer & Briggs y Strength Finders.  
Por medio de este curso, el alumno podrá reconocer su lugar en el cuerpo de Cristo, su disposición e 
inclinación ministerial y obtendrá un mayor entendimiento de sí mismo y de sus tendencias al 
interactuar con otros, lidiar con conflictos y su manera de pensar.  

Prácticas Espirituales 
En este curso, el alumno examinará disciplinas espirituales encontradas en las escrituras con un enfoque 
en su propósito y función, con el pleno propósito de aplicar cada una de ellas, de manera personal.  
El estudiante entenderá cómo las pautas espirituales asisten con la creación de una mayor intimidad con 
Dios al momento que comienza a practicarlas; de tal manera que podrá evaluar su nivel de relación con 
el Padre por medio de estas disciplinas y se comprometerá a tener encuentros con Dios diariamente.  

Cómo Estudiar la Biblia 
Este curso introducirá al estudiante a los principios hermenéuticos, los géneros encontrados en las 
escrituras, así como a herramientas para el estudio de la Biblia y su estudio a nivel general. A la vez, 
aprenderá a aplicar técnicas para estudiar la Biblia en todo tipo de género encontrado en ella. También, 
adquirirá los conocimientos y habilidades para enseñar la palabra, preparar estudios/sermones, 
identificar errores comunes que uno puede llegar a cometer, e interpretar las escrituras correctamente.  

Dones Espirituales  
En este curso, el alumno examinará los dones que Dios le ha dado a su iglesia, y explorará la aplicación 
de cada uno de ellos. El enfoque es descubrir y practicarlos, con el fin de edificar a la iglesia para el 
trabajo del ministerio. Además, descubrirá sus propios dones y los practicará de manera personal en el 
cuerpo de Cristo. 

Evangelismo 
En esta serie de clases y prácticas semanales, el estudiante podrá aprender cómo acercarse 
ingeniosamente a otros que todavía no han escuchado de Cristo. El curso comienza con el análisis del 
corazón y pasión de Dios hacia los no salvos. El estudiante desarrollará habilidades para interactuar con 
personas de otras filosofías, religiones, tradiciones y estilos de vida. También tendrá la oportunidad de 
practicar estas nuevas destrezas semanalmente, por medio de alcances evangelísticos cada viernes de la 
semana.


