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INSTE a través de los años… 

...haciendo	discípulos	y	desarrollando	líderes	
1982: Fundado en España por la Dra. Lena Janzen (Venditti) 
1985: INSTE comienza en Miami, Florida, en español 
1987: Nicolás Venditti y Lena Janzen se casan 
1990: Los Venditti se mudan a Pasadena, California 
1992: Los primeros grupos de INSTE comienzan en inglés en los EE.UU. 
1995: La primera graduación en español en los EE.UU.  
1996: La oficina de INSTE se muda a Des Moines, Iowa  
1997: La traducción al francés comienza  
2002: La primera graduación en inglés en los EE.UU. 
2002: La traducción comienza en ruso 
2002: La traducción comienza en portugués 
2004: Más Allá de lo Académico es introducido en el Programa Diplomado 
2005: Los Programas Titulados son añadidos al Programa Diplomado 
2006: La traducción comienza al chino 
2007: La primera graduación de alumnos de los programas titulados 
2007: La oficina de INSTE se muda a Ankeny, Iowa 
2008: INSTE es acreditado por DEAC (anteriormente DETC) 
2009: Se cambia el nombre a Seminario Bıb́lico INSTE 
2011:INSTE comienza a ofrecer el programa certificado en chino 
2011: Se comienzan las asignaturas en lıńea 
2012: INSTE celebra su trigésimo aniversario 
2013: Re-acreditación con DEAC (anteriormente DETC) 
2017: Comienza proceso de acreditación con ABHE 
2018: Cambio oficial de nombre a Seminario Bıb́lico Inste Global (IGBC)  
2018: Instalación de nuevo presidente  Fermin O. Garcıá 
2018: IGBC ya no está acreditado   
2019: Vicente McCarty instalado como presidente ad	ínterin	de IGBC 
2021: IGBC se traslada a 2559 E. Euclid Ave. Des Moines, IA 50317 
 
 
 
 
SEMINARIO BIBLICO INSTE GLOBAL Tel: 515-289-9200 
2559 E. Euclid Ave   Fax: 515-289-9201 
Des Moines, IA 50317  Email: inste@inste.org 
    Página web: www.inste.org 
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La información en este catálogo está actualizada hasta la fecha de publicación. No obstante, dado el 
compromiso de INSTE a la excelencia, los programas y las normas están continuamente siendo eva-
luados y están sujetos a cambio. INSTE se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en los 
programas, normas y precios. 

Derechos	civiles	y	normas	de	no‐discriminación	

La norma de INSTE es proveer la misma oportunidad para toda persona cualificada en nuestros 
programas educativos. En conformidad total y afirmativa con las leyes de los Estados Unidos y to-
dos los reglamentos ası́ aplicables, INSTE no discrimina en base a raza, color, origen étnico o nacio-
nal, edad o sexo en ninguna de las normas de admisión ni de programas de becas. 
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Inste Global Bible College (IGBC) ha entrenado a los futuros discıṕulos, pastores y 
lıd́eres por más de 35 años. Cuando usted tome los cursos de IGBC, se dará 
cuenta de que lo equipará para cumplir con el llamado de Dios sobre su vida. 
Experimentará la calidez y vitalidad de ser parte de un grupo de personas que 
comparten algunos de los mismos desafıós y preguntas que usted tiene. Juntos 
construirán relaciones duraderas, y crecerá espiritualmente en la comprensión 
bıb́lica de la Palabra de Dios. 

Podemos adaptar su experiencia de aprendizaje a sus necesidades, y proveerle una atmósfera 
que cambiará su vida y moldeará su futuro. 

El modelo que IGBC utiliza, está basado en las relaciones, es un modelo hebreo que incorpora 
el aprendizaje al ritmo de vida de la iglesia y del aprendiz. 
Nuestra nueva visión para una efectiva educación a distancia es la siguiente: 

 Tener una fuerte presencia online. Ahora mismo usted puede realizar todos sus exámenes 
en lıńea y obtener sus cali icaciones a tiempo. 

 Crear nuevos Programas de Certi icado para facilitar un aprendizaje más fácil y rápido. 

 Ayudarlo a usted y su iglesia a fortalecer su compromiso con las misiones y los ministerios 
donde está involucrado. 

 Construir una comunidad de mentores e icaz que lo retará e inspirará. 
 
IGBC existe para entrenar al pueblo de Dios en el discipulado, ministerio y liderazgo para el 
cumplimiento de la Gran Comisión a través de un excelente y accesible aprendizaje a distancia.  
Sólo Dios puede formar lıd́eres. IGBC está aquı ́para ayudar con el entrenamiento y 
equipamiento de aquellos que Dios ha elegido como lıd́eres. 

 

Vicente McCarty 

Presidente  Interino INSTE Global 

Un Mensaje del Presidente	
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Nuestra	misión	
INSTE existe para entrenar y educar el pueblo de Dios 
en el discipulado, el ministerio, y el liderazgo para el 
cumplimiento de la Gran Comisión por medio de un 
aprendizaje a distancia de excelencia y 
económicamente asequible.  

Nuestros	objetivos	institucionales	
Para cumplir su misión,  INSTE está comprometido a 
proveer un currıćulo y material para:  

1. Proveer instrucción, nutrición, y enriquecimiento 
que lleva al desarrollo personal y ministerial de 
cristianos comprometidos en el ambiente de la 
iglesia local.  

2. Fomentar en el alumno un reconocimiento de la 
autoridad de las Escrituras en todas las áreas de la 
vida y proveer un conocimiento y entendimiento 
sólido de la Biblia. 

3. Animar el desarrollo de una teologıá cristiana 
bıb́lica y balanceada. 

4. Incrementar una conciencia y aprecio a la herencia 
de la comunidad cristiana y particularmente la 
comunidad de fe en la llenura del Espıŕitu Santo. 

5. Cultivar en los estudiantes un espıŕitu de 
investigación pensativa y discernimiento re lexivo 
en la búsqueda del conocimiento y la verdad.  

6. Mejorar el desarrollo spiritual al animar a los 
estudiantes a participar en las disciplinas 
espirituales.  

7. Incrementar el conocimiento bıb́lico de los 
estudiantes para llevar una vida basada en las 
Escrituras.  

8. Preparar a los estudiantes para el servicio en la 
iglesia y la comunidad con sensibilidad hacia la 
diversidad cultural y étnica del mundo y sus 
necesidades.  

9. Estimular la conciencia sobre la continua 
necesidad de aprendizaje y conocimiento continuo.  

10. Proveer oportunidades para aprender y adaptarse 
dentro del contexto de la iglesia local.  

Nuestra	visión	
Nuestra meta es fomentar excelencia en conocimiento, 
ministerio y carácter — saber, hacer y ser. Un 
graduado de INSTE será preparado, no sólo 
académicamente, sino también práctica y espiritual-

mente para cumplir el propósito de Dios para su vida.  

Nuestros	valores	y	principios	
Como institución estamos comprometidos a la 
importancia de los siguientes valores y principios que 
proveen la estructura dentro de la cual buscamos 
cumplir nuestra misión y visión. 

Ministerio	basado	en	los	dones	

 El ministerio a través de los dones es la función de 
toda la iglesia.  

 Cada creyente ha recibido un don por el Espıŕitu 
Santo, el cual ha de desarrollar y usar para 
evangelizar al mundo y edi icar al Cuerpo de 
Cristo. 

 La selección para el entrenamiento de liderazgo se 
determina por dotación y madurez espiritual, no 
sólo por estudios académicos previos.  

 Creemos en el desarrollo de la gente según sus 
dones y ministerio dado por Dios.	

Saber,	hacer	y	ser	

 La educación efectiva combina información 
teórica con experiencia práctica en la vida actual. 

 El entrenamiento para el ministerio y el liderazgo 
tiene que incluir formación académica, formación 
espiritual, y formación ministerial estratégica. 

Educación	a	distancia	

 El aprendizaje ocurre dentro del contexto de la 
vida, no sólo en un lugar llamado escuela. 

 Estar activos en una comunidad de creyentes es el 
mejor laboratorio para aprender sobre el 
discipulado,  el ministerio y el liderazgo. 

Metodología 

 Cómo enseñamos es tan importante como lo que 
enseñamos.  

 El aprendizaje participativo en grupos pequeños 
enseña el valor ministerial de seguir aprendiendo 
a lo largo de toda la vida. 

 Aprender de mentores es una destreza crucial 
para el ministerio y el liderazgo. 

 

	

Filosofía de Ministerio	
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Afiliación	

El Seminario Bıb́lico Inste Global es gobernado por una 
Junta Directiva cuyo conocimiento de INSTE y 
experiencia en misiones y educación asegura su 
adherencia a nuestras metas y objetivos.  

El Seminario está afiliado al Departamento de 
Misiones Globales de las Iglesias de la Biblia Abierta 
como una institución cristiana de enseñanza superior.  
INSTE está incorporado en el Estado de Iowa como 
una corporación sin fines de lucro.  

Licencia	Estatal	
Seminario Bıb́lico Inste Global está registrado por el 
Estado de Iowa como una institución que otorga 
diplomas académicas a través de la Comisión de Ayuda 
para Alumnos de Educación Superior de Iowa (Iowa 
College Student Aid Commission).  

Acreditación		
INSTE estaba acreditado hasta el 31 de marzo de 2018 
por la Accrediting Commission of the Distance 
Education Accrediting Commission (DEAC), 
Washington, D.C. la principal agencia de acreditación 
para educación a distancia en los Estados Unidos y en 
el extranjero. Actualmente, no estamos acreditados. 

Credenciales	ministeriales	
INSTE no concede credenciales ministeriales. No 
obstante, graduarse de INSTE cumple los requisitos 
académicos para una credencial de ministro de las 
Iglesias de la Biblia Abierta. Los solicitantes deben de 
consultar con los oficiales de la denominación en 
relación a otros requisitos. Las personas de otras 
denominaciones deben inquirir del liderazgo de su 

iglesia acerca de la aplicabilidad de INSTE para los 
credenciales.  

El	enfoque	multi‐denominacional	

Desde el principio, nuestro Instituto ha tenido un 
enfoque del Reino de Dios. El ámbito de nuestro 
ministerio es multinacional, multi-lingüıśtico, y multi- 
denominacional.  Entre las iglesias que usan INSTE 
como su instituto para el discipulado y el 
entrenamiento de lıd́eres están las siguientes: 
Asambleas de Dios, Iglesia de Dios (Cleveland), Iglesia 
de Dios (Anderson), Iglesia Cuadrangular, Iglesia 
Libertad, Iglesia la Viña, y muchas iglesias 
independientes. Aún más denominaciones se han 
unido a INSTE en otras naciones.  

Historia	de	INSTE	

En 1980, la decana académica del Seminario de la 
Biblia Abierta en Des Moines, Iowa (USA), cruzó el 
recinto hacia la o icina del Director de Ministerios 
Internacionales de las Iglesias de la Biblia Abierta. 
Lena Janzen compartió con el Rvdo. Paul Can ield una 
idea acerca de un programa de educación teológica por 
extensión para España. El Rvdo. Can ield sintió que 
este plan era de Dios.  

La Dra. Lena Janzen llegó a España en 1981 con una 
misión. En primer lugar, tendrıá que aprender el 
castellano. Después de un año intensivo, INSTE nació. 
Esos eran dıás ajetreados. A medida que INSTE creció, 
Dios trajo muchas personas dedicadas para trabajar al 
lado de la directora, un ejército maravilloso de 
hermanos y hermanas españoles, misioneros Vicente y 
Lois McCarty y … Nicolás. 

Algún dıá tendremos que contarles toda la historia. 

Información General	

 

 La adquisición de conocimiento ocurre a través 
del estudio diario utilizando los recursos interac-
tivos 

 La metodologıá empleada esta basada en  valores 
bıb́licos tales como las relaciones en el cuerpo de 
Cristo, la disciplina diaria del estudio y la oración, 

el testimonio efectivo en el mundo personal del 
alumno, y el ministerio a través de los dones. 

Enfoque	en	el	Reino	de	Dios	

 El fundamento de todo lo que hacemos es la Gran 
Comisión. 

 Estamos comprometidos a trabajar con cualquier 
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Nicolás Venditti, oriundo de Nueva York, aceptó al 
Señor en España. Oyó de INSTE en una iglesia en 
Madrid, y por supuesto (como él lo cuenta) se inscribió. 
Pronto comenzó a ministrar en varias iglesias, 
predicando, enseñando en Madrid, Valladolid y otras 
partes de España. Después de un perıódo largo de 
“compañerismo en Cristo,” Nicolás ganó el corazón de 
Lena y su mano en matrimonio. Y se dedicaron a la 
tarea a la cuál Dios los habıá llamado. 

Regresaron a los EE.UU. en 1990 para adaptar INSTE e 
implementarlo a nivel multinacional. El proceso les 
llevó a Pasadena, California (USA), donde Nicolás 
estudió para su doctorado en la Escuela Intercultural 
en el Seminario Teológico de Fuller. Mientras Lena 
comenzó la tarea ardua de revisar el plan de estudios. 

Vino otro desafı́o en 1991. INSTE habıá nacido en 
castellano, y aun en el proceso de revisión, todos los 
materiales se habıán producidos en ese idioma. ¿Se 
podrıá traducir al inglés para poder usarlo en los 
EE.UU. tanto en inglés como en castellano? Se les 
preguntó a algunos dirigentes de la Biblia Abierta. 
Afortunadamente, el Señor trajo personas del mismo 
espıŕitu para traducir los libros del castellano al inglés.  

El año siguiente, el Rvdo. Juan Cruz vino a Pasadena 
para ser entrenado como director de INSTE Honduras. 
Bajo su dirección, como director de INSTE para toda 
América Latina, INSTE se ha extendido a otros paıśes 
de América Latina.  

La o icina nacional de INSTE se trasladó a Des Moines, 
Iowa (EE.UU.) en 1996. Nicolás y Lena Venditti han 
sido llamados “misioneros para toda la vida”, una 
descripción apropiada, ya que Dios ha puesto el mundo 
en sus corazones.  

Extensión	alrededor	del	Mundo.	Pero esto no es el fin 
de la historia. A través de una serie de encuentros 
planeados por Dios, el Señor trasladó a INSTE al 
mundo de habla francesa a través de los esfuerzos de 
un pastor y su esposa, Gerard y Angéle Moya, y un 
equipo dedicado de traductores y	colaboradores.  

Al mismo tiempo que estaba comenzando el proyecto 
en francés, los Venditti conocieron a un dinámico joven 
de Hungrıá,  el pastor Michael Guylás. Cuando salió de  
Des Moines, la palabras de despedida del Pastor Guylás 
fueron estas: “¡En un año, INSTE estará en húngaro!” 
Nicolás y Lena estaban bastante escépticos, porque 
ellos saben la difıćil tarea que es traducir de un idioma 
a otro. Pero Dios y Michael son un equipo formidable. 

Por supuesto, en 1996 ya tenıá en sus manos el primer  

libro de INSTE en ese idioma. Para el mismo tiempo, el 
Señor comenzó a poner el deseo en los corazones del 
personal de INSTE para hacer la traducción al ruso. 
Ellos oraron y Dios proveyó un equipo de traductores 
dotados. 

La historia es mucho más larga de lo que podemos 
decir aquí. Baste decir que a través de encuentros 
designados por Dios y puertas abiertas, INSTE ha 
continuado expandiéndose alrededor del mundo. Al día 
de hoy, INSTE se estudia en todo el mundo en los 
siguientes idiomas: 

Español  Inglés   
Francés  Ruso 
Ucraniano Húngaro 
Portugués Rumano 
Cebuano  Tagalog 
Chino  Hindi 
Arabe  No revelado 

Vea la lista de los paıśes en la páginas 36-37.  

Cambio	de	Nombre.	En enero, 2009, la Junta Directiva 
aprobó el cambio de nombre a Seminario Bıb́lico Inste 
para reflejar con más precisión el nivel de educación 
provisto en nuestro Seminario. Recientemente, la Junta 
Directiva aprobó la adición de “Global” a nuestro 
nombre, lo que re leja la visión y alcance de nuestra 
institución. INSTE es la marca registrada del Seminario. 
	
Horario	de	O icina	 
Asesoramiento para alumnos y lıd́eres está disponible 
durante las siguientes horas de trabajo. 
Las horas de o icina son desde las 7:30 a.m. hasta las 
4:30 p.m. (Hora Central) de lunes a viernes. Llamadas 
después del horario de o icina van a nuestro 
contestador y serán devueltas el próximo dıá hábil.  

Días	Festivos	
La o icina estará cerrada en los siguientes dı́as festivos: 
Año Nuevo 1 de enero 
De los caıd́os Ultimo lunes de mayo 
Independencia 4 de julio 
Dıá del Obrero Primer lunes de septiembre 
Acción de Gracias Cuarto jueves  y viernes de 

noviembre 
Navidad 24 y 25 de diciembre
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DIOS	EL	PADRE	
Hay un solo Dios, Creador del universo, uno en esencia, 
que existe eternamente en tres Personas: Padre, Hijo y 
Espıŕitu Santo. 

DIOS	EL	HIJO,	JESUCRISTO	

El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, 
el Hijo eterno de Dios, quien fue concebido por el 
Espıŕitu Santo y nacido de la virgen Marıá. En su 
encarnación, el Verbo divino compartió completamente 
nuestra humanidad y vivió en perfecta obediencia al 
Padre. A través de su muerte expiatoria para todos los 
hombres, Cristo reveló el amor divino y satisfizo la 
justicia divina, quitando la culpa y reconciliando con 
Dios a los que creen en El. El Señor Jesucristo resucitó 

corporalmente de la muerte, ascendió al cielo, y se 
sentó a la derecha del Padre, donde intercede por los 
santos delante del trono de Dios.  Jesucristo es 100% 
Dios y 100% hombre. 

DIOS	EL	ESPÍRITU	SANTO	

Por la obra del Espıŕitu Santo, somos perdonados por 
nuestros pecados y justificados por la fe en Cristo Jesús. 
El bautismo en el Espıŕitu Santo es una obra divina, 
más allá de la conversión, que capacita al creyente a 
vivir una vida santa, dando testimonio a todos a su 
alrededor. Los dones  y el fruto del Espıŕitu nos 
capacitan para servir a Dios, al cuerpo de Cristo y al 
mundo.	

LA	BIBLIA	

La Biblia es la Palabra inspirada de Dios. Es la única 
guıá infalible para la fe y la vida cristiana.  

EL	HOMBRE	

El hombre y la mujer, corona de Su creación, fueron 
hechos a la imagen de Dios para tener comunión con El. 
Siendo tentados por Satanás, transgredieron 
voluntariamente la ley de Dios y, como resultado, 
cayeron bajo la ira divina de Dios. Desde Adán, todos 
los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa e 
interiormente depravados. Si no fuera por la gracia, 
serıán incapaces de regresar a Dios. 

SALVACIÓN	

La salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en 
Cristo como Señor y Salvador. El Espıŕitu Santo 
renueva nuestro corazón, persuadiéndonos al 
arrepentimiento y a confesar a Cristo como Señor. 
Somos justificados por la fe en Cristo y, por El, tenemos 
el don de la vida eterna.  

LA	IGLESIA	

Dios, a través del Espıŕitu y Su Palabra, ha creado la 
Iglesia, llamando a personas de toda cultura y edad 
para tener comunión en el Cuerpo de Cristo por medio 
de la sangre de Su Hijo. El Espıŕitu Santo otorga dones 
a los creyentes para la edificación del Cuerpo y el 
ministerio de los santos. La iglesia existe con el 
propósito de adorar y servir a Dios. Ha sido 
comisionada para proclamar las buenas noticias de 
salvación y para hacer discı́pulos a todas las naciones. 

LA	VIDA	CRISTIANA	

Dios nos adopta en Su familia y nos capacita para que le 
llamemos Padre. Al ser guiados por el Espıŕitu Santo, 
crecemos en el conocimiento del Señor, guardando sus 
mandamientos y viviendo para que el mundo vea 
nuestras buenas obras y glorifique al Padre. 

SANIDAD	

La sanidad divina es el poder de Dios para sanar a los 
enfermos en respuesta a la oración de fe y es provista 
en la redención. 

LA	SEGUNDA	VENIDA	DE	CRISTO	

El propósito redentor de Dios será consumado en el 
retorno literal de Cristo para resucitar a los muertos, 
juzgar a todos según sus obras, y establecer Su reino 
glorioso. Los impıós serán separados de Su presencia, y 
los redimidos, en sus cuerpos glorificados, reinarán con 
El para siempre. Entonces será cumplida la esperanza 
de toda la creación, que proclamará la gloria de Dios, 
que ha hecho todas las cosas nuevas.

Declaración de fe	
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Aprendizaje	a	distancia:		
En	la	iglesia	y	en	línea 

Los alumnos pueden estudiar en cualquier lugar y hora. 
Pero a diferencia de otras formas de aprendizaje a 
distancia, todos los alumnos de INSTE son miembros de 
un grupo pequeño, porque el ministerio y el liderazgo 
se aprenden en relaciones con otros discıṕulos y 
lıd́eres.  

INSTE no es sólo un programa más de la iglesia, sino 
que forma una parte integral del mismo ser de la 
iglesia. La diferencia radica en el compromiso de la 
iglesia al entrenamiento y desarrollo de sus miembros. 
La iglesia juega un papel importante en el proceso 
educativo. No sólo provee un lugar para reunirse (en la 
iglesia o en un hogar) sino también provee un lıd́er 
para dirigir al grupo. También provee a los discıṕulos y 
lıd́eres-en-formación el ánimo y las tareas ministeriales 
para que crezcan espiritualmente. INSTE añade un plan 
de estudios completo, materiales, métodos e informes, 
más entrenamiento y consejo para el lıd́er. La iglesia se 
convierte en el laboratorio para el aprendizaje de la 
formación cristiana y las destrezas ministeriales. 

Aprendizaje	en	la	iglesia	

Nuestra metodologıá es sencilla y efectiva. Usando el 
libro interactivo de INSTE y la Biblia, el alumno dedica 
tiempo al estudio, a la oración y al servicio cristiano 
práctico. Una vez por semana, el alumno se reúne en un 
grupo pequeño—no más de diez personas en el 
Programa Certificado  y siete en el Programa 
Diplomado — con su lıd́er de grupo para hacer un 
examen, dialogar de lo aprendido durante la semana, y 
compartir los unos con los otros sobre su vida y 
ministerio.  

¡No se permiten discursos en INSTE! Los “apuntes” 
están en el libro interactivo de INSTE. Las reuniones 
semanales destacan la aplicación práctica del 
conocimiento aprendido en el estudio diario. De esta 
manera los alumnos adquieren la costumbre de 
estudiar y orar diariamente, aprenden a valorar las 
perspectivas de otros, y llegan a ser aprendices para 
toda la vida. La reunión semanal ayuda a aclarar 
conceptos estudiados en las asignaturas y ayuda a los 

alumnos a relacionar la información adquirida con su 
experiencia en la vida y ministerio. 

Aprendizaje	en	línea	

La metodologıá utilizada por INSTE en lıńea es muy 
similar a la de estudio en grupo organizados en las 
iglesias. Sin embargo, en vez de tomar los exámenes de 
lecciones con el grupo, los alumnos lo hacen en lıńea y 
también se requiere la participación en foros en lı́nea.  
El alumno toma el examen inal, que está protegido con 
una contraseña,  en lıńea junto con los miembros de su 
grupo. El examen inal es supervisado por el lıd́er de 
grupo. Al terminar la asignatura, los alumnos suben sus 
redacciones a la web en la semana antes del examen 
inal.  

Las asignaturas en los Programas Certi icado y 
Diplomado están disponible en lıńea.  Es posible que los 
alumnos puedan completar todas sus asignaturas de 
INSTE en lıńea. En ciertos casos,  les será permitido 
tomar un curso independiente en lıńea  si no existe un 
grupo disponible para cumplir con un requerimiento.  
En este caso, el alumno se reunirá periódicamente con 
un facilitador para conversar de lo que está 
aprendiendo. Para ver la lista completa de asignaturas 
disponibles en lıńea, visita nuestra página web. 

El alumno de INSTE en lıńea, recibirá un libro por 
correo postal. Todos los exámenes están disponibles en 
lıńea. El grupo se reúne por medio de video-conferencia 
una vez por semana con un lıd́er de grupo entrenado 
por INSTE. Por favor contáctanos para más 
información.  

Cursos	Digitales	en	línea			

Se requiere que los estudiantes en los cursos digitales 
también estudien en grupo.  Las lecciones están en la 
plataforma de aprendizaje en lıńea Moodle. Los 
alumnos pueden tener acceso a sus lecciones en 
cualquier aparato electrónico con tal que tengan acceso 
al internet. Las lecciones son altamente interactivas, 
usando una variedad dinámica de métodos y 
herramientas. El grupo se reúne por medio de video-
conferencia una vez por semana con un lıd́er de grupo 
entrenado por INSTE. Por favor contáctanos para más 

Metodología	

información. Al completar cada curso, el estudiante recibirá un 
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reconocimiento. El Curso Digital en Crecimiento 
Espiritual abarca el libro de Discipulado 1. El Curso 
Digital en la Vida Cristiana Práctica abarca el libro de 
Discipulado 2.  El Curso Digital en Estudios del Antiguo 
Testamento abarca el libro de Antiguo Testamento.  El 
Curso Digital en Estudios del Nuevo Testamento 
abarca el libro de Nuevo Testamento.  

Libros	PDF	rellenables 

Todo alumno—en lıńea o en un grupo de iglesia— 
puede comprar un libro interactivo en formato PDF 
que se puede llenar por un costo adicional de $20. Un 
alumno que pre iera recibir únicamente un libro en 
PDF, debe pagar el costo usual de la asignatura 
(incluyendo el costo del libro, envıó y manejo).  Los 
libros PDF rellenables no se pueden imprimir. 

Requisitos	técnicos	
Todo alumno en lıńea debe de tener acceso a un correo 
electrónico personal, a una conexión de banda ancha 
de internet, cámara web, micrófono y audıf́onos para la 
video conferencia. Para tener la mejor calidad, se 
recomienda una conexión con velocidad de 4 Mbps / 
512 Kbps.  Un mıńimo de 512 Mbps / 128 Kbps son 
necesarios. 

	

	

	

 
 

Requisitos	Windows	 

Versión · Windows XP SP3 (32-bit version only)* 

· Windows Vista 

· Windows 7 (32-bit and 64-bit )** 

· Windows 8 

· Windows 8.1 

 Windows 10  

Procesador Mı́nimo 1 GHz 

RAM Mı́nimo 512 MB 

Software 
Adicional 

DirectX v9.0 o versión más nueva 

* Si utilizas Windows XP SP3, asegúrate que  Internet Ex-
plorer 8 o version más nueva 

** Si utilizas  Windows 7 (SP1), renueva tu Internet Explo-
rer a la v11. 

Requisitos	Macintosh	 

Versión Mac OS X 10.6 Snow Leopard o más nueva* 

Procesador Por lo menos 1 GHz procesador (Core 2 
Duo) 

RAM Por lo menos 1 GB 

Para utilizar la última versión de Skype para Mac (Skype 
7.0 o más), necesitas utilizar Mac OS X 10.9 o más nueva. 
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El	Programa	Certi icado:		
Costo	por	asignatura:	$90		
El Programa Certi icado consiste en cuatro asignaturas 
de 16 semanas cada una. Generalmente, los alumnos se 
inscriben en una asignatura por semestre.	El costo por 
asignatura incluye las siguientes cuotas: matrıćula por 
2 horas de crédito por semestre ($38), inscripción ($7), 
libro ($35), envıó y manejo ($10).	

Los	Cursos	Digitales	en	línea:		
Costo	por	asignatura:	$80	
El costo por asignatura incluye las siguientes 
cuotas: matrıćula por 2 horas de crédito por 
semestre ($38), inscripción ($7), dos libros en 
lıńea ($35). El estudiante puede agregar un libro 
fıśico por $35 + $10 por el envıó.	

 

El		Certi icado	Avanzado	y	el	Programa	
Diplomado:	Costo	por	asignatura:	$240	
El costo por asignatura incluye matrıćula por 2.5 
horas crédito por secuencia ($187.50), 
inscripción ($9), libro interactivo ($33.50) más 
envıó y manejo ($10). 	

Pago	de	cuotas	y	matrícula	
Grupos en la iglesia. Las cuotas y matrıćula han de 
ser remitidas a la oficina de INSTE con las solicitudes 
de inscripción de alumnos, la hoja de pedido de libros, 
antes de que sean enviados los libros y materiales. Se 
puede pagar con tarjeta de crédito o con un cheque de 
la iglesia. No enviaremos pedidos a las iglesias que 
tengan cuentas pendientes de más de $100.	

INSTE	en	línea. Alumnos de grupos en lıńea son 
responsables de enviar directamente a INSTE sus 
solicitudes de inscripción y cuotas correspondientes.  

Descuento	matrimonial	
Si un matrimonio estudia en INSTE durante el mismo 
tiempo,  de la misma asignatura o diferente (en grupo 
de la iglesia o en lıńea) y se inscribe a la misma vez,  
cada uno recibirá un descuento de 25% de matrıćula, 
de acuerdo con el programa en el cual está inscrito. Si 
un cónyuge se inscribe más tarde en el semestre, sólo 
el que se inscribe recibe el descuento. Los dos tienen 
que comprar los libros. Si uno de ellos se da de baja, el 

total del descuento será descontado del reembolso.	

Costos	de	envío	
Todos los alumnos necesitan comprar los libros. No se 
pueden compartir los libros de INSTE porque son 
diseñados como textos interactivos. El libro es el 
“profesor privado” del alumno. Cada alumno paga una 
cuota de envıó cada semestre. Si un alumno tiene un 
libro que ha comprado previamente, de todas maneras, 
pagará la cuota de envıó porque hay otros materiales 
que preparamos y enviamos para esa asignatura.	

Reembolsos		
Entrenamiento	de	Líder	a	Distancia.	Un solicitante 
de entrenamiento de lıd́er a distancia puede pedir un 
reembolso por escrito, por teléfono o personalmente, si 
cancela antes del envıó de los materiales. La cuota de 
certificación será reembolsada en su totalidad. Un 
cheque será enviado a la iglesia. 	

Reembolso	al	alumno	por	cancelación. Si el 
estudiante se retira antes del comienzo de la clase, el 
solicitante o estudiante puede pedir por escrito, 
teléfono, o en persona un reembolso. La escuela 
proveerá un reembolso completo menos los libros ya 
mandados. Los gastos de envı́o tampoco son 
reembolsables. Póngase en contacto con la o icina de 
Inste Global si tiene alguna pregunta. Los libros no 
pueden ser devueltos para un reembolso. 

 

Otras cuotas generales  Cer ficado  Diplomado  Notas 

Cuota de oyente $19 $75 Por asignatura (más el libro, 

envío, inscripción) 

Reexaminación  $25 $25 Por asignatura 

Cambio programa n/a $25  

Cuota de extensión  $25 $25 Por alumno/asignatura 

Registro académico  $5 $5 Todos los programas 

Transferencia crédito* $25 Varía*  

Graduación  $10 $75  

* Evaluación de transferencia de crédito para el programa diplomado, $50; INSTE se 
reserva el derecho a cambiar los costos cuando sea necesario. 

Información Financiera	



 _______________________________________________________________________ CATÁLOGO 2022‐2023 

 13 

Admisión	al	Programa	Certi icado 

Los requisitos para admisión al Programa Certi icado 
son los siguientes: 

1. Un	creyente	nacido	de	nuevo,	que	demuestra	
señales	de	crecimiento	espiritual.		El candidato ha 
de dar evidencia, por su testimonio y carácter 
cristiano, de haber recibido a Jesucristo como 
Señor y Salvador. 

2. Fiel	en	asistencia	y	servicio	a	su	iglesia	local.		
INSTE trabaja junto con la iglesia local para hacer 
discıṕulos. Fidelidad a la iglesia es una señal de 
crecimiento espiritual. 

3. Tener	por	lo	menos	16	años	antes	de	comenzar	el	
curso.	Si el candidato está todavıá en la escuela 
secundaria, tendrá que presentar una carta de 
uno de sus padres o un guardián. Vea  INSTE 
Juvenil (a continuación) para más información. 

4. Capacidad	de	leer	y	comprender	las	asignaturas	de	
INSTE.		Estamos comprometidos a que la 
inscripción sea abierta a todos los creyentes que 
quieren crecer en su fe en Cristo. Por tanto, INSTE 
no requiere un diploma de secundaria para 
inscribirse en el Programa Certificado. No 
obstante, para poder sacar provecho de los 
estudios, el candidato por admisión tiene que 
poder leer y comprender las asignaturas de 
INSTE.  

5. Autorización	de	su	pastor	para	hacer	el	programa.	
INSTE depende totalmente en el juicio de la 
iglesia local en cuanto a la aptitud del candidato 
para el estudio. La firma del pastor certifica que el 
candidato cumple los requisitos. 

INSTE	Juvenil	
El propósito de INSTE Juvenil es preparar a jóvenes 
espiritualmente de modo que cuando entren en el 
mundo universitario o laboral, su fe sea fuerte.  
 

Los jóvenes de edades 14 y 15 pueden inscribirse 
como oyentes especiales. Tienen que hacer todo el 
trabajo de alumnos— es decir, estudiar, asistir a las 
reuniones, hacer los exámenes, y participar—pero no 
reciben crédito de IGBC hasta que cumplan los 16 años, 
en cuyo caso pueden solicitar un cambio al estatus de 

alumno. Para obtener el crédito, el alumno debe de 
completar la Solicitud	de	cambio	de	oyente	a	alumno	y 
seguir las instrucciones en el formulario. 

Admisión	al	Certi icado	Avanzado	o	al	
Programa	Diplomado	

El requisito previo de admisión al Certificado 
Avanzado o al Programa Diplomado es cursar 
exitosamente el Programa Certificado. En algunos 
casos, una persona, aunque no tenga un diploma de 
secundaria pero ha demostrado su capacidad de 
beneficiarse de los estudios de INSTE y cumple los 
requisitos a continuación, será admitido al Programa 
Diplomado. Esta norma está basada en la creencia de 
que Dios equipa a ciertas personas para el liderazgo, 
otorgando dones y capacidades, y que el éxito en el 
Programa Diplomado se puede predecir por la 
experiencia del alumno en el Programa Certificado.  

Los requisitos para admisión al Programa Diplomado 
son los siguientes: 

1.	 Cursar	el	Programa	Certi icado	con	un	promedio	
mínimo	de	2.3	(C+).	

2.	 Dos	recomendaciones,	una	de	un	líder	de	la	iglesia	y			
una	del	líder	de	grupo	de	tu	Programa	Certi icado	
(Primer	Nivel	).	

3.	 Evidenciar	las	cualidades	encontradas	en	1	
Timoteo	3	y	Tito	1	y/o	el	fruto	del	Espíritu	como	se	
menciona	en	Gálatas	5:22‐23.		

Alumnos	Visitantes	

Un alumno visitante es alguien que desea tomar 
asignaturas en el programa Diplomado de INSTE por 
enriquecimiento personal, requisitos para credenciales 
ministeriales o alguien que desea experimentar una 
asignatura de INSTE antes de inscribirse formalmente 
en alguno de los programas de estudio. A los alumnos 
visitantes no les es necesario ni haber tomado 
asignaturas de INSTE previamente. 

Se espera que todos los alumnos visitantes hagan el 
curso como está prescrito en el programa de estudio 
(incluyendo asistencia, exámenes, tareas, Más Allá de 

Información Académica	
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lo Académico, etc.). También se espera que tengan un 
mentor ministerial temporal, quien supervisará Más	
Allá	de	lo	Académico durante la asignatura. 

Un alumno visitante tiene como lı́mite el inscribirse en 
hasta tres asignaturas (del Programa Diplomado). 
Todo alumno visitante recibe crédito académico por 
las asignaturas que termine satisfactoriamente y 
puede solicitar su registro académico de parte de 
INSTE. Toda asignatura que se termine bajo el estatus 
de alumno visitante aplica para los programas de 
estudio en el Seminario Bıb́lico Inste Global, en el caso 
que el alumno desee inscribirse en uno de los 
programas en el futuro. En dado caso, el alumno debe 
de cumplir con todos los requisitos y expectativas del 
programa.  

Inscripción	Aplazada	y	Readmisión		

Las solicitudes de aquellos que no pueden comenzar 
de inmediato quedarán en vigencia por dos años. 
Luego de ese tiempo los que deseen estudiar tendrán 
que completar una Solicitud	de	Admisión nuevamente. 

Cambio	de	Programas	

Si un alumno decide cambiar de cualquier programa  a 
otro, debe presentar la Solicitud	de	cambio	de	
programa	e incluir la tarifa de procesamiento de $25. 

Asistencia	

Asistencia a las reuniones de grupo semanales es 
obligatoria. El alumno que pierda más de una cuarta 
parte de las reuniones de su grupo será suspendido 
automáticamente por dicha asignatura. El lıd́er de 
grupo debe consultar con INSTE sobre el proceso de 
compensar la ausencia.  El alumno debe hacer todos 
los exámenes de lecciones, supervisado por el lıd́er de 
grupo, antes de terminar la asignatura. 

Número	mínimo/máximo	formar	un	grupo	

El	Programa	Certi icado. El número mıńimo para 
formar un grupo del Programa Certificado  es cuatro, 
más el lıd́er certificado; el número máximo es diez. 

El	Certi icado	Avanzado	y	Programas	Diplomado. 
El número mıńimo para formar un grupo es de dos, 
más un lıd́er certificado. El número máximo de 
alumnos en un grupo es siete. La oficina del 

Registrador tiene que aprobar cualquier excepción. 

Unirse	a	un	grupo	existente	
Una persona puede unirse a un grupo del Programa 
Certi icado a más tardar en la cuarta lección. En todos 
los demás programas una persona puede unirse a más 
tardar en la segunda unidad.  Todos los exámenes 
faltantes deben de tomarse antes del in de la 
asignatura.  

Número	mínimo	para	continuar	un	grupo	

Un grupo tiene que tener por lo menos dos personas 
más el lıd́er de grupo para continuar. Si sólo queda 
una persona en el grupo, se puede continuar 
estudiando, si  el lıd́er de grupo puede encontrar por 
lo menos a un ex-alumno que se comprometa a 
reunirse semanalmente con el lıd́er y el alumno para 
proveer la dinámica de grupo que se necesita. Véase 
“Repaso de una asignatura”. 
 
Oyentes	
Dada la naturaleza de las asignaturas de INSTE, no es 
aconsejable que alguien tome una asignatura como 
oyente; sin embargo, es permitido bajo circunstancias 
especiales. La cuota de oyente, mitad de la matrıćula 
de la asignatura, le da el derecho de asistir a la clase, 
pero no de tomar exámenes ni recibir créditos. El 
oyente tiene que comprar el libro y comprometerse 
por escrito a hacer todas las tareas. El formulario 
Permiso	para	oyente	esta disponible en www.inste.org.  

Repaso	de	asignatura	

Un alumno de INSTE puede repasar una asignatura 
previamente estudiada sin costo con tal de que haya 
espacio en el grupo. El formulario Permiso	para	
repasar	una	asignatura está disponible en la página 
web. Cuando hay un número insuficiente de alumnos  
para comenzar un grupo, los alumnos que deseen 
repasar  pueden unirse al grupo para completarlo. 

Transferencia	de	créditos	de	estudios	
previos	

Cierto número de créditos pueden ser transferidos de 
asignaturas estudiadas en una universidad acreditada. 
Un registro académico tiene que ser enviado 
directamente a INSTE desde la institución en la cual el 
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 crédito académico fue otorgado.  

Se otorga crédito de transferencia sólo para las 
asignaturas por las cuales una “C” o más (vea la escala 
de notas) fue obtenida. Todo crédito transferido tiene 
que cumplir con los requisitos académicos de los 
programas de INSTE. Ninguna asignatura puede 
sustituirse por Discipulado 1 (Certificado) o por 
Liderazgo Eclesial (Diplomado). INSTE reserva el 
derecho de determinar los créditos de otra institución 
que serán aceptados. 

Máximo	de	crédito	aceptado.	El número máximo de 
horas de crédito que puede ser aceptado en 
transferencia para el programa certificado es: 

 Cursos	de	Niveles	Avanzados	(A‐Level	Courses)	
En las escuelas secundarias en Estados Unidos, los 
alumnos son educados para cursar 4 años 
universitarios. En ciertos paıśes, se cursan 3 años 
universitarios con la ayuda de estudios avanzados 
durante la secundaria. INSTE acepta estos cursos 
avanzados de estudio (A Level Courses) como cursos 
de Educación General.  

Examen	para	créditos	universitarios	(CLEP).	INSTE 
acepta hasta 32 créditos de exámenes del programa 
administrado nacionalmente College Level 
Examination Program (CLEP). Los alumnos que desean 
transferir créditos de CLEP han de obtener por lo 
menos la nota mıńima recomendada por el Concilio 
Americano de Educación. 

Más	Allá	de	lo	Académico.	Se puede recibir crédito 
por la experiencia ministerial adecuadamente 

documentada y convalidada que sea equivalente a lo 
que se describe en el manual de Más Allá de lo 
Académico. La cantidad de crédito otorgado no 
excederá de los 12 créditos requeridos en Más Allá de 
lo Académico; tampoco se puede sustituir los créditos 
de Más Allá de lo Académico por los créditos 
académicos requeridos por INSTE.  

	

Transferencia	de	crédito	a	otra	institución. La 
transferencia de créditos académicos es determinada 
por la institución que lo recibe. El alumno interesado 
en transferir créditos de INSTE es aconsejado que 
averigüe con la institución  que recibe los créditos. 

Exámenes	
La evaluación está integrada en cada paso del plan de 
estudios de INSTE. Los objetivos dirigen al alumno 
hacia las metas establecidas. El material interactivo 
dirige al alumno a contestar por escrito sobre lo que 
está aprendiendo. Los repasos al inal de la lección 
prueban el dominio que el alumno tiene sobre el 
contenido. Los exámenes de las  lecciones están 
basados en el repaso y el examen inal está basado en 
los exámenes de las lecciones. Esta exposición 
concéntrica de la asignatura construye ambas, una 
evaluación formativa y aditiva en la asignatura. 

El lıd́er de grupo enviará los exámenes finales, las  
evaluaciones y las claves de los exámenes de lecciones, 
más el Registro de Asistencia a la oficina de INSTE en la 
semana después de haber tomado los exámenes. El 
alumno tiene	que	aprobar	el examen final para 
aprobar la asignatura. 

Exámenes	finales.	 Al final de la asignatura, el lıd́er de 
grupo supervisará el examen final. El lıd́er de grupo 
tiene la opción de revisar el examen con el grupo 
inmediatamente después, siempre	y	cuando	las	
respuestas	no	sean	cambiadas.	Esta opción ayuda al 
alumno a saber como ha hecho en su examen y provee 
una oportunidad para el aprendizaje. El lıd́er envıá los 
exámenes finales a la oficina para que sean corregidos. 
El alumno debe aprobar el examen final. 

Si un alumno no está presente para tomar el examen 
final y tiene una excusa válida por su ausencia, el lıd́er 
de grupo fijará una fecha no más de 15 dıás después 
del final de la asignatura. Sólo los alumnos que han 
sido fieles en su asistencia y han cumplido con los 
requisitos de sus estudios tienen la oportunidad de 
tomar su examen final después que los demás alumnos 
del grupo lo hayan hecho. 
 

Suspensión	por	ausentismo.	Los alumnos que sean 
suspendidos por haber faltado a más de una cuarta 
parte de las reuniones semanales, no tendrán ningún 
derecho de retomar el examen final. Tendrán que 
repetir la asignatura. Véase también “Asistencia”.		
	

Programa  Máximo	créditos	transferidos 

Certi icado 6 horas crédito 

Certi icado Avanzado 28 horas crédito 

Diploma 50 horas crédito 
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Reexaminación.  Si un alumno ha estudiado fielmente 
y no aprobó el examen final (F), el alumno puede 
retomar el examen final . El formulario Petición	de		
reexaminarse	debe de ser enviada a la oficina de INSTE 
antes de que se termine el tiempo lıḿite para la 
asignatura; tiene que incluir una cuota de proceso de 
$25 por  alumno. Si la petición es recibida después que 
el tiempo lıḿite ha pasado, el alumno tendrá que 
solicitar una extensión de la asignatura. Véase 
Extensión de estudios. 
 

El alumno tendrá seis semanas desde el dıá que la  
Petición de Reexaminación fue recibida para completar 
el examen de reexaminación. El lıd́er de grupo debe de 
administrar el examen al alumno. La máxima 
calificación que un alumno recibirá será una C. El 
alumno no puede retomar el examen final para recibir 
una mejor calificación. 

Escala	de	notas	
El cuadro  en la próxima página explica la escala de 
notas. Tres letras más pueden aparecer en la nota del 
alumno: “R” por repetir, “W” para dar de baja y la “I” 
para incompleto.  La última se cambia en F cuando 
cumple la fecha lıḿite para hacer la asignatura. La 
calificación de Más Allá de lo Académico es aprobado/
suspendido.		
 

Probatoria	Académica	
El propósito de la probatoria académica es animar a los 
alumnos a aumentar su promedio al mıńimo requerido 

y ponerse al dıá con sus trabajos incompletos. Aquellos 
alumnos con un promedio acumulado por debajo de los 
2.00 requerido luego de cursar la mitad de su programa 
de estudios, serán colocados en probatoria académica. 
También, aquellos alumnos que tengan cuatro 
asignaturas con trabajos incompletos (incluyendo Más 
Allá de lo Académico) serán colocados en probatoria 
académica. Antes de inscribirse en asignaturas 
adicionales, tendrán que irmar una nota a irmando 
que tienen que aumentar su promedio a un mıńimo de 
2.00 durante las próximas 4 asignaturas. Aquellos con 
trabajos incompletos, deben comprometerse a ponerse 
al dıá en los próximos 6 meses. 	

Repetir	una	asignatura	
El alumno que desee repetir una asignatura tendrá que 
inscribirse de nuevo en ella y pagar todas las cuotas. La 
calificación en la asignatura previa será cambiada a R y 
el crédito removido. La asignatura repetida y el crédito 
recibido aparecerán en el registro académico. 

Derecho	a	apelar	
Si el alumno tiene alguna duda en cuanto a una 
calificación que ha recibido, puede hacer una petición 
por escrito para que sea revisada. Tal apelación tiene 
que hacerse dentro de treinta dıás del envıó de la 
calificación. Después de ese perıódo, toda nota será 
considerada final. 

Destitución	
INSTE hace todo lo posible por admitir a INSTE 
solamente a aquellos capacitados para hacer el trabajo 
requerido. Sin embargo, si el promedio al inal de 
cuatro semestres esta por debajo de los 2.0 requeridos, 
se le dará un semestre para aumentar su promedio. Si 
al inal del quinto semestre el alumno ha logrado un 
progreso satisfactorio , la probatoria académica le será 
removida. De no ser ası́, al alumno se le permitirá 
continuar luego de consejerıá académica con un asesor 
de la facultad, su lıd́er de grupo y mentor ministerial. 
Dependiendo de las circunstancias luego de la 
consejerıá, el alumno puede ser destituido. El Decano 
Académico noti icará por escrito sobre la destitución al 
alumno, al lıd́er de grupo, y al mentor ministerial. 

Tiempo	límite	de	una	asignatura	
Programa	Certificado.	Cada asignatura consta de 14 
lecciones más una orientación y examen final. Un grupo 
en una iglesia o en lıńea tiene que terminar una 

Letra		 Porcentaje		 Puntos		 Comentarios		

A+ 
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D 
D- 
F  

100 
94-99 
90-93 
87-89 
84-86 
80-83 
77-79 
74-76 
70-73 
67-69 
64-66 
60-63 
59  

4.0 
4.0 
3.7 
3.3 
3.0 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
1.3 
1.1 
1.0 
0.0  

Sobresaliente 
Excelente 
Superior 
Muy bien 
Bien 
Moderadamente bien 
Promedio sólido 
Aceptable 
Menos Aceptable 
Pobre 
Muy pobre 
Marginal 
Suspendido  



 _______________________________________________________________________ CATÁLOGO 2022‐2023 

 17 

asignatura y enviar los exámenes finales junto con los 
demás formularios a la oficina de INSTE dentro de seis	
meses	de la fecha de comienzo para que el grupo 
reciba crédito por la asignatura.  
 

Programas	Certificado	Avanzado	o	Diploma. Un 
grupo en una iglesia tiene que terminar una asignatura  
(que está compuesta de cuatro unidades más una 
orientación, examen final y un ensayo integral) y 
enviar los exámenes finales junto con los demás 
formularios a la oficina de INSTE dentro de tres	meses	
de la fecha de comienzo para que el grupo reciba 
crédito por la asignatura, sin importar cual plan de 
estudio el grupo escoja (Plan de 7 o 10 semanas). 
 

Los	planes	de	7,	8		ó	10	semanas. El plan acelerado 
de siete semanas empieza con la orientación, seguido 
por las cuatro unidades, una por semana, más las 
presentaciones de los ensayos integrales en la semana 
seis y el examen final. El plan de ocho semanas permite 
una semana de descanso entre asignaturas. El plan de 
10 semanas, más flexible, sigue el mismo plan con la 
excepción de que cada unidad está dividida en dos 
semanas. Llama a la oficina para más detalles.  
 

Extensión.	Si las circunstancias lo justifican, una 
extensión de hasta seis meses (Programa Certificado), 
tres meses (Programa Certificado Avanzado/ 
Diplomado) será concedida a un grupo que lo solicite. 
Hay que pedir la extensión antes de que expire el 
tiempo lıḿite de la asignatura. Una cuota de $25 por 
alumno ha de acompañar La	Petición	para	la	extensión. 
No se permiten extensiones adicionales. 

Requisitos	para	seguir	estudiando	
El derecho de seguir estudiando depende de la 
constancia del alumno a cumplir el requisito inicial de 
fidelidad a su iglesia local. Los alumnos diplomados  
tienen que seguir sirviendo en un puesto de liderazgo o 
servicio mientras que estudian en INSTE.  

 Alumnos que no terminan una asignatura pueden 
continuar con su grupo en la siguiente. Tendrán que 
volver a cursar la asignatura no terminada o 
suspendida para poder graduarse.  

Programa	Certificado. Alumnos que cambian de 
iglesia durante sus estudios, podrán continuar con el 
grupo local de la nueva iglesia siempre y cuando hayan 
dejado buen testimonio en su iglesia antigua, sea fiel en 

la asistencia y apoyo a su nueva iglesia local, y obtenga 
la aprobación por escrito de su nuevo pastor o lıd́er de 
grupo para continuar estudiando. 
 

Programas	Certi icado	Avanzado	y	Diploma. 
Alumnos que cambian de iglesia durante sus estudios 
podrán continuar estudiando siempre y cuando haya 
dejado un buen testimonio, demuestre sumisión al 
liderazgo de la nueva iglesia, y sean incorporados 
inmediatamente al liderazgo o servicio de la nueva 
iglesia. 
 

 Si un alumno asiste a una iglesia en la cual no es 
conocido, y no puede estar en liderazgo o servicio por 
tal razón, tendrá que pedir en forma escrita que le sea 
concedido permiso provisional por un semestre para 
seguir estudiando. Si al finalizar el perıódo, el alumno 
ha sido puesto en el liderazgo o servicio, puede seguir 
estudiando bajo condiciones normales.  

Reactivación	a	alumno	activo		
(Certi icado	Avanzado	o	Diploma)	

La condición de alumno será inactivada cuando sus 
archivos reflejen que no se ha inscrito en alguna 
asignatura por un periodo mayor de dos años. Para 
reactivarla el alumno tiene que someter una Solicitud	
de	Admisión junto a la inscripción para una nueva 
asignatura. Ya reactivado, el alumno tiene que cumplir 
con los requisitos actuales del programa de estudio 
para obtener su diploma. Por ejemplo, si un alumno se 
inscribió en el 2012 y fue inactivado, cuando su archivo 
sea reactivado, tendrá que cumplir los requisitos para 
el programa de estudio del año escolar actual. 

Código	de	Conducta	
El Seminario Bıb́lico Inste Global existe con el 
propósito de hacer discı́pulos y desarrollar lıd́eres para 
la extensión del Reino de Dios. Por lo tanto, es 
necesario, que la actitud y conducta de todos los 
miembros de la comunidad de INSTE reflejen el 
carácter de Jesucristo en todo tiempo. 

Al inscribirse en una asignatura de INSTE, los alumnos 
voluntariamente toman la responsabilidad de cumplir 
todas las normas en el Manual de alumno y de usar 
discreción personal para involucrarse en cualquier 
actividad que pueda ser destructiva moral o 
espiritualmente, o que afecte el testimonio a la causa 
de Jesucristo, de INSTE y de la iglesia local. En 
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particular, INSTE espera que los alumnos y lıd́eres se 
abstengan de estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, de usar o poseer estupefacientes, y de 
conducta sexual inapropiada, incluyendo cualquier 
conducta de acoso.  

 Además, todos los alumnos y lıd́eres deben acatar la 
Declaración de INSTE sobre Sexualidad Humana 
encontrada en nuestra página web . (Bajo Declaración 
de Fe) . 

Todos los alumnos, lıd́eres y el personal representan a  
Cristo y a INSTE dondequiera que están, y se espera 
que exhiban un estilo de vida distintivamente cristiano 
en todas las actividades, tanto las del grupo de INSTE 
como en la iglesia y la comunidad.  

INSTE está preparado para tomar acción para prevenir 
y corregir cualquier violación de estas normas. 
Cualquier miembro de la comunidad de INSTE—sea 
facultad , del personal, lıd́er o alumno—encontrado en 
violación al código de conducta estará sujeto a 
disciplina y posible expulsión.  

Integridad	académica	
Se espera que todos los alumnos se adhieran a un nivel 
alto de integridad. El lema de INSTE lo indica ası:́ 
“Excelencia en carácter, conocimiento y ministerio”. El 
desarrollo de carácter es el enfoque primario del 
Programa Certificado y el fundamento de los 
Programas Certificado Avanzado, Diplomado. La meta 
final de cada asignatura es el desarrollo de la imagen 
de Cristo en todas las áreas de la vida del alumno. Por 
tanto, no se permite algunos tipos de conducta, tales 
como copiarse, plagio, falsificación de información, etc. 
Ejemplos de este tipo de conducta son los siguientes: 

1. Usar cualquier tipo de ayuda o colaboración no 
autorizada durante un examen o tarea.  

2. Copiar y someter la tarea de otra persona como si 
fuera suya. No identificar la fuente de material 
copiado en una tarea escrita. El plagio no es 
aceptable en lo absoluto, sea o no intencionado. 

3. Falsificar o inventar cualquier tipo de información 
falsa. 

4. Es inaceptable el circular, reproducir, y usar 
copias de exámenes previamente presentados, 
guıás de estudio o material registrado sin la 
autorización del lıd́er de grupo o la oficina de 
INSTE.  

Un alumno que viole estas normas estará sujeto a 

disciplina, la cual puede variar entre la deducción de su 
calificación hasta la expulsión, según las circunstancias 
del caso. 

Normas	de	reclamos	y	denuncias	
El Seminario Bıb́lico Inste Global hace todo lo posible 
para asegurar que la experiencia de cada alumno sea 
fructıf́era y satisfactoria. Sin embargo, dado el caso de 
quejas o denuncias, las siguientes normas aplican. La 
mayorıá de las quejas se puede clasificar en una de las 
áreas a continuación:	

Preguntas	relacionadas	con	el	contenido	académico,	
examinaciones	o	temas	relacionados	deben ser 
referidas a la Oficina de la Decana. La queja será 
examinada y se enviará una respuesta por el Decano o 
miembro de la facultad, al alumno y al lıd́er de grupo 
por medio de correo electrónico, correo postal o por 
teléfono. 	

Preguntas	referentes	a	INSTE	en	línea	serán 
respondidas por el departamento de Servicios 
Estudiantiles. Una vez que concluya la indagación, el 
director de Comunicaciones y Servicios en Lıńea 
enviará una respuesta al alumno y al lıd́er de grupo por 
medio de correo electrónico, correo postal o por 
teléfono.  

Preguntas	referentes	a	registros	o	calificaciones	deben 
ser dirigidas a la Oficina de Registración. La mayorıá de 
asuntos pueden ser resueltos con una llamada 
telefónica o un correo electrónico a la Oficina de 
Registración.  

El Presidente actuará en situaciones de nivel complejo, 
tales como una queja en contra de un miembro de la 
facultad, un administrador, o un lıd́er de grupo. La 
persona que ha sido acusada tendrá la oportunidad de 
responder a la queja. Después de una indagación 
completa, la decisión del Presidente será comunicado 
por escrito a las personas agraviadas dentro de un 
perıódo de 30 dıás.  

La queja y la solución se registran por el miembro del 
personal responsable de responder a cada asunto. El 
archivo de quejas se mantiene en la Oficina de la 
Decana. Cualquier seguimiento necesario se registra 
también en el archivo y será supervisado por el 
Decano. 

Si la solución no es satisfactoria al alumno, se puede 
apelar al Presidente, cuya decisión será final. Se 
resuelve satisfactoriamente la gran mayorıá de quejas 
en menos de dos semanas. Las decisiones que son 
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apeladas al Presidente pueden tardar hasta 30 dıás por 
resolver.  

Cómo	remitir	una	queja	
Alumnos que deseen remitir una queja con INSTE 
puede hacerlo por correo, email, teléfono, fax o en 
persona.  

Si un alumno tiene alguna pregunta o asunto de interés 
respecto a INSTE  puede contactar a Iowa College 
Student Aid Commission, 430 East Grand Ave., FL 3, 
Des Moines, IA 50309-1920 o llamar por teléfono al 
(877) 272-4456,  o enviar un correo electrónico a 
https://iowacollegeaid.gov/StudentComplaintForm. 

Derechos	bajo	FERPA	
El Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) 
protege los derechos de los alumnos respecto a sus 
expedientes educativos.  

El alumno tiene el derecho de evaluar y revisar sus 
expedientes educativos dentro de los próximos 45 dıás 
desde el dıá que INSTE recibe la petición. El alumno 
someterá la petición escrita, indicándole al Registrador 
los expedientes que desea revisar. El Registrador le 
comunicará al alumno el tiempo y lugar para la 
revisión. El alumno puede solicitar que el archivo sea 
copiado y enviado por correo. Un cargo de 25 centavos 
por página más el envıó será requerido. 

Los alumnos tienen el derecho de solicitar 
correcciones a sus expedientes, si entienden que estos 
son inexactos. El pedido enviado al Registrador debe 
de especificar claramente la parte que desea cambiar y 
especificar porque cree que es incorrecta y confusa. Si 
INSTE decide no cambiar los expedientes como fue 
solicitado, el alumno será notificado sobre esa decisión 
y también sobre el derecho a una audiencia.  

El alumno puede reservarse el derecho de autorizar 
que información personal en sus expedientes puede 
ser revelada, excepto hasta el punto donde FERPA 
autoriza que pueda ser revelada sin autorización. Una 
de esas excepciones es a la facultad, y personal 
administrativo de INSTE o personal de apoyo que 
necesita revisar los expedientes para poder lograr su 
responsabilidad profesional. A la hora de cada 
inscripción, el alumno consiente por escrito que el 
lıd́er de grupo, tiene acceso a ver su expediente y 
calificaciones para esa asignatura particular.  

Información del Directorio es información que puede 

conocer el público sin necesidad de obtener el 
consentimiento del alumno. En INSTE, es nombre, 
dirección, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, 
idioma preferido de estudios, ocupación, nivel de 
estudios, a iliación a iglesia, el programa de estudio, 
fechas de asistencia, estado de matrıćula (activo, 
inactivo, a tiempo completo o a tiempo parcial), la 
ubicación donde estudia (nombre de la iglesia, ciudad, 
estado o en lıńea), grados terminados, y las fechas de 
graduación. La información privada, es decir,  "No en 
Directorio" sólo puede ser puesta en libertad por 
solicitud escrita del alumno. La información privada es 
considerada como asignaturas termnadas, 
transacciones inancieras, las cali icaciones y el GPA. 

El alumno tiene el derecho a "bloquear" la publicación 
de cualquier "Información del Directorio" que es 
pública. El "bloqueo" tiene que ser presentado por 
escrito a INSTE, con la información personal del 
alumno, fecha, irma y cualquier tipo especı́ ico de 
información que el alumno elige para restringir que 
sea publicado. 

 

El alumno tiene el derecho de radicar una reclamación 
con el U.S. Department of Education con relación a las 
alegadas irregularidades de INSTE en cumplir con los 
requisitos de FERPA.  

La dirección es: Family Policy Compliance Of ice, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20202-5920.  

Acción	disciplinaria	
A INSTE le interesa lograr la resolución y la 
restauración siguiendo los estatutos bıb́licos. Siempre 
que sea posible se utilizarán medidas disciplinarias 
que guiarán a la corrección y santidad de vida. 

INSTE se reserva el derecho de expulsar a un alumno 
por las siguientes razones: evidencia de abandonar la 
fe cristiana evangélica, actitudes que dañen la 
comunión del grupo de INSTE, y/o la iglesia local, 
expulsión de su iglesia por motivos bıb́licamente 
comprobados, o abandono de la comunión en la iglesia 
evangélica local.  

La evidencia de una posible causa para la expulsión 
será presentada a INSTE por escrito, firmada por el 
lıd́er de grupo y los lıd́eres responsables de la iglesia 
local. La administración de INSTE investigará la 
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alegación y entrevistará al alumno. Si las acusaciones 
son comprobadas, el alumno será expulsado de INSTE. 

Durante el proceso, el alumno y las partes interesadas 
tendrán el derecho a una investigación rápida y 
confidencial. Se les proveerán notas escritas 
describiendo los cargos, el proceso y la decisión por la 
falta de honestidad académica y la oportunidad de 
apelar o programar  una audiencia. 

En caso de expulsión, el alumno y las partes 
responsables serán notificados por escrito de la 
decisión de INSTE. El alumno puede reinscribirse en 
INSTE siempre y cuando demuestre arrepentimiento y 
restauración, y que dé evidencia de un buen testimonio 
de su restauración tanto espiritual como moral durante 
un periodo de tiempo determinado por INSTE y la 
iglesia local.	
Libros	de	texto	
Los libros interactivos de INSTE , tanto electrónicos 
como copias impresas, y sus exámenes 
correspondientes, han sido creados exclusivamente 
para el programa de INSTE. Por tal razón, sólo los 
alumnos de INSTE pueden comprar los libros. Los 
derechos de autor (“copyright”) de todo material de 
INSTE están registrado y no pueden ser duplicado sin 
el consentimiento por escrito de sus autores.  

Registro	académico	
Todos los graduados recibirán un registro académico 
gratuito con su certificado o diploma. Si un alumno o 
graduado quiere otro registro académico ha de 
solicitarlo por escrito a la Oficina de Registración e 
incluir una cuota de $5, también debe indicar a la 
dirección a donde será enviado. La Solicitud del 
Registro Académico está disponible en la página web. 
Alumnos pueden pedir un registro no o icial gratis que 
se envı́e por correo electrónico o fax. En este caso, una 
solicitud del registro académico debe ser enviada a la 
o icina de INSTE para pedirlo.  	

Requisitos	de	Graduación	
Para recibir el Certi icado en Ministerio Cristiano, el 
alumno tiene que haber aprobado todas las asignaturas 
(véase Escala de notas) y haber pagado todas las 
cuotas. 

Para recibir el Diploma en Biblia y Teologıá, tiene que 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Haber completado todas las asignaturas 

requeridas con un promedio de 2.00 o más. 

2. Un mıńimo de 32 horas semestrales obtenidas en 
INSTE. 

3. La O icina de Registración tiene que haber 
recibido la Solicitud de Certi icado con las cuotas 
de graduación. 

Ceremonia	de	Graduación.		

Todos los exámenes y tareas de los candidatos a 
diploma  tienen que haber sido recibidos antes del inal 
o icial del año escolar  el 30 de junio. Si un alumno no 
logra completar todas las tareas para esa fecha, 
entonces será candidato para la graduación del 
próximo año escolar.  

Certi icados	serán otorgados por INSTE cuando se 
reciba la Solicitud de Certi icado con la cuota requerida. 
Puede entregar la solicitud con el examen inal  o luego 
de recibir las notas inales. Las peticiones de 
Certi icados son procesadas al inal de cada mes.  

La graduación del programa certi icado se celebra en la 
iglesia local del grupo. La o icina de INSTE provee a las 
iglesias instrucciones y sugerencias para ayudar a 
hacer de la graduación un evento signi icativo para 
aquellos que  terminaron sus estudios en este 
programa. Todos los graduados son incluidos en el 
programa de la graduación anual de INSTE en junio. 

Certi icados	Avanzados	y	Diplomas son otorgados 
una vez al año, luego de la revisión del expediente del 
alumno y de la certi icación de que ha completado 
todos los requisitos para graduarse. Los diplomas se 
envıán directamente al alumno la segunda semana de 
julio.  

Graduación	Nacional	Anual	
INSTE celebra una graduación nacional cada año. El 
evento comienza el viernes en la noche con un 
banquete de graduación y termina con la ceremonia de 
graduación el sábado. Alumnos, ex-alumnos, lıd́eres de 
grupo y mentores se reúnen para celebrar la 
graduación y para conocer a los alumnos de INSTE de 
toda la nación. 

Se acostumbra celebrar la graduación nacional en Des 
Moines, Iowa.  Pero cuando hay un grupo de 
graduandos en una región, las ceremonias de 
graduación se pueden celebrar en esa otra región. 
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Certi icación	de	los	líderes	de	grupo		
(ELD—Entrenamiento	de	Líderes	a	Distancia)	
INSTE no es como otros programas que exigen al lıd́er  
que prepare discursos, o ser el sabe-lo-todo. En cambio, 
se presenta el material académico en el libro interactivo 
de INSTE. La sesión semanal se enfoca en la re lexión 
dinámica de lo estudiado durante la semana. Por eso 
ponemos tanto énfasis durante el entrenamiento del 
lıd́er de grupo en la dinámica del grupo.  

El sistema didáctico de INSTE está basado en los grupos 
pequeños facilitados por los lıd́eres de grupo. Las 
responsabilidades mayores de un lıd́er incluyen lo 
siguiente:  

1. vigilar por el bienestar espiritual del grupo,  

2. fomentar relaciones Cristo-céntricas dentro del 
grupo, 

3. promover el pensamiento crı́tico entre los 
alumnos por analizar juntos lo que han estudiado,  

4. dirigir los diálogos fundados en el estudio y 
experiencia de los alumnos,  

5. administrar los exámenes, y  

6. cumplir con las responsabilidades administrativas 
relacionadas con dirigir un grupo.  

Un lıd́er de grupo no es un profesor; es una persona 
catalizadora que ayuda al grupo a enlazar el contenido 
de lo que el alumno aprende con su experiencia de vida 
y ministerio. La cualidad más importante para dirigir a 
un grupo es un andar profundo y maduro con el Señor y 
el deseo de discipular a otros y preparar lıd́eres. 

Pasos	a	la	Certi icación	
Para poder ser lıd́er de grupo, el lıd́er tiene que ser 
certi icado por INSTE. La certi icación es un proceso 
simple de siete pasos. 

1. El candidato para ser lıd́er aplica para ser 
entrenado. Los requisitos y una solicitud se 
encuentran en la página web (www.inste.org), o 
pueden pedirse a la oficina de INSTE (515-289-
9200). 

2. Los materiales para certificación son enviados al 
solicitante, que estudia el Manual de Lıd́er de 
Grupo siguiendo el plan de estudio de cinco dıás. 

3. El solicitante comparte con un grupo pequeño de 
lıd́eres de su iglesia lo que ha aprendido. 

4. Se examina bajo la supervisión de un responsable 
de la iglesia. El administrador del examen 
devuelve el examen a INSTE. 

5. El administrador del examen devuelve el examen a 
INSTE en un sobre . 

6. El subdecano entrevista al candidato por teléfono 
y le ayuda en su preparación basado en los 
resultados de su examen. 

7. Se envı́a el certificado a la iglesia para ser 
presentado públicamente al nuevo lıd́er de grupo. 

8. El nuevo lıd́er de grupo recluta e inscribe su grupo 
siguiendo las instrucciones de INSTE. 

Niveles	de	certi icación	
Hay tres niveles de certi icación, basado en el 
entrenamiento y experiencia en dirigir a los grupos de 
INSTE. 

1.	Líder	certi icado.	La certi icación inicial sigue los 
pasos delineados en esta página. El lıd́er debe de 
comenzar un grupo dentro de un año de la fecha de 
certi icación, de no ser ası,́ necesitará rehacer el 
examen para renovar su certi icación.  

Luego de que el lıd́er halla facilitado cuatro asignaturas 
(Programa Certi icado) o 24 asignaturas (Programas 
Diplomado) puede solicitar certi icación como Lıd́er 
Avanzado. 

2.	Líder	Avanzado.	La experiencia del lıd́er de grupo, 
más el examen aprobado le cuali icará para la 
certi icación como Lıd́er Avanzado.  

Cuando el lıd́er ha facilitado otras cuatro asignaturas 
(Programa Certi icado) o 24 asignaturas (Programas 
Diplomado) como Lıd́er Avanzado, puede solicitar 
certi icación como Lıd́er Maestro.  

	

3.	Líder	Maestro.	Como Lıd́er Maestro, el lıd́er de grupo 
tendrá certi icación perpetua.  

Cuota	de	certi icación	
Programa	Certi icado.	

La certi icación inicial en lıńea cuesta $25 que incluye el 
Manual de Entrenamiento a Distancia por Moodle y la 
certi icación. El lıd́er certi icado puede comprar los 
libros del Programa Certi icado Discipulado 1, 
Discipulado 2, Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento) al precio reducido de $30 por libro  que 
incluye manejo y envı́o.  

La recertificación como lıd́er avanzado o maestro es 
supervisado por el decano académico sin ningún costo 
para el lıd́er. 
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Programas	Diplomado	

La certi icación inicial para ser lıd́er de grupo para el 
programa del Certi icado Avanzado o el Diploma cuesta 
$55 por solicitante e incluye el Manual,  envıó y la 
certi icación. Un lıd́er certi icado puede comprar los 
libros del segundo nivel de la secuencia que va a 
facilitar por un costo muy reducido de $20 por libro, 
que incluye el envıó.   

 La recerti icación como lıd́er avanzado o maestro es 
supervisada por el decano académico sin costo para el 
lıd́er.  
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Tres	Programas	Académicos	
El Certificado en Ministerio Cristiano está compuesto 
de cuatro asignaturas iniciales enfocadas en el 
discipulado, que es una destreza esencial en el 
ministerio y liderazgo. Este programa de estudio es 
esencial para todos los creyentes que deseen 
entrenamiento bıb́lico sistemático y que produzca 
crecimiento. 

El Certificado Avanzado en Biblia y Teologıá consiste 
en 15 asignaturas adicionales, y está diseñado para 
lıd́eres laicos en el Cuerpo de Cristo.  

Otras 15 asignaturas más completan lo que es el 
Diplomado en Biblia y Teologıá. Este programa provee 
de un entrenamiento rigoroso para el ministerio, 
servicio y liderazgo dentro de la iglesia. Para muchos 
graduados, este es el medio para obtener sus 
credenciales ministeriales. 

	

Calendario	académico	
INSTE opera en un sistema semestral: 
1era	Secuencia					1º de julio hasta el 31 de diciembre 

2a	Secuencia								1º de enero hasta el 30 de junio 
Un grupo puede comenzar una asignatura en cualquier 
fecha durante el semestre. La fecha de inicio del grupo 
determina el semestre. Las asignaturas son diseñadas 
verticalmente; lo que quiere decir que un alumno sólo 
estudia una asignatura a la vez. Si surja la necesidad de 
tomar más de una asignatura por perıódo, el alumno 
puede contactar la o icina con sus preguntas. 

Abreviaturas	y	numeración	

BIB – Biblia MIN– Ministerio THE – Teologıá 
HIS– Historia  REL – Religión 
Las asignaturas son numerados  como sigue. 
 Asignaturas en los  números  100   
El Certi icado en Ministerio Cristiano. El Certi icado es 
un requisito para continuar a los programas a 
continuación.  
 Asignaturas en los 100 a los 300 
Certi icado Avanzado  
 Asignaturas en los 100 a los 400 
Diploma 
 
Todas las asignaturas están disponibles en inglés y 
español. Las asignaturas Certi icadas están disponibles 
en chino. Pide información de INSTE acerca de la 
disponibilidad de  las asignaturas en otros idiomas. 

Cálculo	de	las	horas	de	crédito	
El número de horas asignadas a una asignatura se 
determina por la cantidad de tiempo requerido para el 
estudio interactivo y la reunión de grupo, más la 
experiencia ministerial dirigida por el mentor. Los 
alumnos del Programa Certi icado reciben 2 horas  de 
crédito semestral por 107 horas de estudio interactivo 
más las horas de reunión.  

Los alumnos en el Certi icado Avanzado reciben 2.5 
horas semestrales por asignatura por un total de 64 
horas de estudio interactivo, reuniones de grupo y 
experiencia ministerial. 

Los alumnos en un programa diplomado reciben 2.5 

DIPLOMA  
EN BIBLIA Y TEOLOGÍA 

(asignaturas de los niveles 200 – 400) 
15 asignaturas de 2 créditos  

después del Cer ficado Avanzado  

CERTIFICADO AVANZADO 
EN BIBLIA Y TEOLOGÍA 

(asignaturas de los niveles 200 – 300) 
15 asignaturas de 2 créditos  

después del Cer ficado  

CERTIFICADO EN MINISTERIO CRIS‐
TIANO 
             (asignaturas del nivel 100) 
              4 asignaturas de 2 créditos 

Programas de Estudio	
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horas semestrales por asignatura por 128 horas de 
estudio interactivo más las reuniones de grupo y su 
experiencia ministerial. El crédito por la experiencia 
ministerial está relacionado directamente con las 
asignaturas en la secuencia.  

Se espera que los alumnos en el Certi icado Avanzado o 
en el Diplomado dediquen por lo menos 18 horas 
semanales (en el programa de 7semanas) o 12-13 
horas semanales (en el programa de 10 semanas) en el 
trabajo de la asignatura, exámenes semanales, 
reuniones de grupo y Más Allá de lo Académico. 

Secuencia	de	estudio		

Los alumnos generalmente siguen la secuencia normal 
de las asignaturas en los dos niveles de estudio. No 
obstante, bajo circunstancias especiales, tales como la 
falta de lıd́eres certi icados o un número insu iciente 
para formar un grupo nuevo, un lıd́er puede pedir 
permiso para añadir un alumno principiante a un 
grupo existente. La o icina de INSTE dirigirá al lıd́er en 
los pasos requeridos.		

	
Certi icado	en	Ministerio	Cristiano	
Secuencia 1: MIN101 Discipulado 1 
Secuencia 2: THE102 Discipulado 2 
Secuencia 3: BIB103 Antiguo Testamento 
Secuencia 4: BIB104 Nuevo Testamento 
	
Certi icado	Avanzado	y	Diplomado		
Secuencia	1:	
MIN201  Liderazgo Eclesial 
THE202  Eclesiologıá 
HIS203  Historia de la Iglesia 1 
HIS204  Historia de la Iglesia 2 
MIN209  Más Allá de lo Académico 1 
 

Secuencia	2:	
THE205  Cristologıá 
BIB206  Lucas-Hechos 
BIB207  Juan y las Epıśtolas 
BIB208  Colosenses y Efesios 
MIN210  Más Allá de lo Académico 2 
Secuencia	3:	
THE301  Soteriologıá 
BIB302  Romanos y Gálatas 
BIB303  Hebreos 
MIN304  Enseñanza Bıb́lica 
MIN309  Más Allá de lo Académico 3 

Secuencia	4:	
THE305  Teologıá/Pneumatologıá 
BIB306  El Pentateuco 
BIB307 Historia de Israel 
MIN308  Homilética 
MIN310  Más Allá de lo Académico 4 
Secuencia	5:	
THE401  Antropologıá/Hamartiologıá 
REL402  Sectas y Religiones  
BIB403  Libros Poéticos 
MIN404  Asesoramiento 
MIN409  Más Allá de lo Académico 5 
	
Secuencia	6:	
THE405  Escatologıá 
BIB406  Daniel y Apocalipsis 
BIB407  Los Profetas y la Profecıá 
MIN408  Administración Eclesial 
MIN410  Más Allá de lo Académico 6 
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Certi icado	en	Ministerio	Cristiano	
Requisito:	8	horas	de	crédito	

Este programa de certi icado está estructurado 
alrededor de cuatro hábitos cruciales del discipulado: 
devociones personales, estudio de la Escritura, 
relaciones interpersonales, y ministerio. El enfoque 
mayor del programa es el desarrollo del carácter del 
discıṕulo. El discipulado intensivo (ser), más la 
adquisición de conocimiento bıb́lico y teológico 
(saber), conducen al ministerio (hacer). Cada creyente 
tiene dones, talentos, y destrezas que son útiles para el 
Reino de Dios. A través de este programa, los 
discıṕulos maduran espiritualmente y encuentran su 
lugar en el Cuerpo de Cristo, donde pueden servir al 
Señor con gozo y e icacia. 

Objetivos	del	programa	
A través de este programa, INSTE propone:  

1. Fomentar el crecimiento del discı́pulo hacia la 
madurez espiritual, como está evidenciado en 
Gálatas 5:22-23 y Juan 15: 8.  

2. Proveer una base de conocimiento bı́blico y 
teológico para el discıṕulo de Jesucristo. 

3. Preparar a los creyentes para el ministerio 
(servicio) basado en sus dones. 

Por tanto, el alumno que cumple con éxito este 
programa podrá hacer lo siguiente: 

1. Demostrar en su vida y ministerio el 
crecimiento en el discipulado hacia la madurez 
espiritual, como está evidenciado en Gálatas 
5:22,23 y Juan 15:8. 

2. Demostrar una base de conocimiento bı́blico y 
teológico al nivel presentado en este programa. 

3. Demostrar una capacidad creciente en ejercer 
el ministerio según sus dones.  

	

Asignaturas	Requeridas	

MIN101: Discipulado 1:  ............................................. 2 horas 
Seguir	a	Jesús	en	Servicio	Fiel	
THE102: Discipulado 2:  ............................................. 2 horas 
Encontrar	tu	Ministerio	en	el	Cuerpo	de	Cristo	
BIB103: El Antiguo Testamento:  ........................... 2 horas 
Descubrir	Tesoros	en	la	Palabra	de	Dios	

BIB104: El Nuevo Testamento:  .............................. 2 horas 
Explorar	las		Riquezas	de	la	Palabra	de	Dios	

Certi icado	Avanzado	en	Biblia	y	
Teología	
Requisito:	38	horas	

Este programa está diseñado para ministros laicos que 
desean continuar su preparación para el ministerio ya 
sea como testigo en el mundo secular o lıd́eres laicos 
en la iglesia local. El Certi icado Avanzado provee un 
programa corto para aquellos que no pueden 
comprometerse al tiempo del Diplomado al momento 
de su inscripción.   

Objetivos	del	Programa	
A través de este programa, INSTE propone: 

1. Proveer un entrenamiento vigoroso en Biblia, 
teologıá y preparación ministerial para 
aquellos que deseen servir como ministros 
laicos en la iglesia local. 

2. Preparar obreros efectivos para dar testimonio 
en el mundo secular y que puedan compartir su 
fe con respeto y mansedumbre (1 Pedro 3:15). 

3. Proveer un certi icado intermedio para 
aquellos llamados tanto al estudio y al servicio 
en la iglesia local simultáneo.  

 
Por lo tanto, los alumnos que terminan 
satisfactoriamente este programa deberán poder: 

1. Demostrar la habilidad de usar la Palabra de 
Dios efectivamente en el ministerio laico. 

2. Testi icar efectivamente  la fe Cristiana para 
aquellos que les pregunten acerca de la fuente 
de su esperanza. 

3. Continuar creciendo en conocimiento y 
ministerio a lo largo de su vida.  

Asignaturas	Requeridas	

Las asignaturas a continuación son requeridas para el 
Certi icado Avanzado.  

Biblia 
BIB103:  El Antiguo Testamento: Descubrir tesoros  

en la Palabra de Dios ··································· 2 

Programas Académicos	
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BIB104: El Nuevo Testamento: Explorar las riquezas  
de Dios en la Palabra ···································· 2 

 
 
BIB206:  Lucas–Hechos: Hasta lo último de la tierra ···· 2 
BIB207:  Juan y las Epı́stolas: El Salvador Universal ····· 2 
BIB208:  Colosenses y Efesios:  

Las Epı́stolas Cristológicas ··························· 2 
Dos asignaturas electivas en Biblia ····························· 4  

                Total de horas de crédito en Biblia: 14  

Teología	
THE102:Discipulado 2: Encontrar tu ministerio  

en el Cuerpo de Cristo  ································ 2 
THE202:Eclesiologı́a: La Iglesia en el siglo XXI ··········· 2 
THE205:Cristologı́a: La persona y obra de Jesucristo ·· 2 
Una asignatura electiva en Teologı́a ··························· 2  

  ········ Total de horas de crédito en Teologı́a:  8  

Ministerio	
MIN101: Discipulado 1: Seguir a Jesús en  

servicio fiel ·················································· 2 
MIN201: Liderazgo Eclesial:  ······································ 2 
 Ser el lı́der que Dios quiere que seas ············· 2 
MIN209-309: Más Allá de lo Académico 1-3 ················ 6 
Una asignatura electiva en Ministerio ···················· 2  
  ····· Total de horas de crédito en Ministerio: 12 

Historia	y	Religión	
HIS203: Historia de la Iglesia 1: de Pentecostés al 

Protestantismo ·················································· 2 
Una asignatura electiva en Historia y Religión ············· 2 
 Total de horas de crédito en Historia y Religión:   4  
	

Diploma	en	Biblia	y	Teología	
Requisito:	68	horas	

Este programa  está diseñado para la persona llamada 
por Dios al liderazgo y ministerio para desarrollar al 
lıd́er emergente a cumplir con su llamado al liderazgo o 
ministerio. También satisface el requisito académico 
para credenciales ministeriales con varias 
denominaciones. Animamos a los alumnos a investigar 
cuales son los requisitos especı́ icos de sus 
denominaciones.  

Objetivos	del	Programa		

A través de este programa INSTE propone:  

1. Producir lı́deres centrados en la Biblia y 

ministros comprometidos a aprender durante 
toda su vida. 

2. Preparar a lı́deres y ministros basados en sus 
dones. 

3. Individualizar la preparación de lıd́eres y 
ministros a través de experiencias guiados por 
mentores.  

4. Proveer un fundamento de conocimiento 
bıb́lico y teológico que le dará al lıd́er una base 
que pueda edi icar sobre ella por toda su vida.  

5. Enseñar a lıd́eres como encontrar y aprender 
de mentores durante toda su vida. 

Por lo tanto,  el alumno que cumple satisfactoriamente 
con este programa podrá: 

1. Demostrar un ministerio fundamentado en la 
Biblia. 

2. Ministrar a través de sus dones basado en un 
conocimiento de la Biblia y la teologıá. 

3. Continuar creciendo en conocimiento y 
ministerio a través de toda su vida. 

4. Desarrollar la habilidad de identi icar y 
aprender de mentores y poder ser un mentor a 
otros. 

5. Edi icar sobre sus dones, destrezas y 
habilidades para ser más efectivo en su 
ministerio. 

Asignaturas	Requeridas	

Las siguientes asignaturas son requeridas para el 
Diploma en Biblia y Teologıá. 

Biblia	

Antiguo	Testamento	
BIB103:  El Antiguo Testamento: Descubrir  

Tesoros en la Palabra de Dios ···················· 2 
BIB306:  El Pentateuco: Los Libros de la Ley ············ 2 
BIB307:  Historia de Israel: Los Libros Históricos  

del Antiguo Testamento ···························· 2 
BIB403:  Libros Poéticos: Expresiones  
 desde el Corazón ······································· 2 
BIB406:  Daniel y Apocalipsis: Ventanas al Futuro ···· 2 
BIB407:  Los Profetas y la Profecı́a: Proclamando 

la Palaba de Dios al Mundo ························ 2 

Nuevo	Testamento	
BIB104: El Nuevo Testamento: Explorar las  

Riquezas de Dios en la Palabra ··················· 2 
BIB206:  Lucas–Hechos: Hasta lo Ultimo  
 de la Tierra ··············································· 2 
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BIB208: Colosenses y Efesios:  

Las Epı́stolas Cristológicas ························ 2 
BIB302:  Romanos y Gálatas: Justificados por la Fe ··· 2 
BIB303:  Hebreos: Jesucristo  
 Nuestro Gran Sumo Sacerdote ··················· 2 
  Total de horas de crédito en Biblia: 24  

Teología	
THE102:  Discipulado 2:  Encontrar tu  

ministerio en el Cuerpo de Cristo ···············  2 
THE202:  Eclesiologı́a: La Iglesia en el Siglo XXI········· 2 
THE205:  Cristologı́a: La Persona y Obra  

de Jesucristo ············································· 2 
THE301:  Soteriologı́a: Nuestra Gran Salvación ········· 2 
THE305:  Teologı́a y Pneumatologı́a: La Doctrina  

de Dios y del Espı́ritu Santo ······················· 2 
THE401:  Antropologı́a y Hamartiologı́a: El Hombre  

y el Pecado ··············································· 2 
THE405:  Escatologı́a: Viviendo en los Ultimos Dı́as ··· 2 
  Total de horas de crédito en Teologı́a: 14  
Ministerio	

MIN101:  Discipulado 1: Seguir a Jesús en  
 servicio fiel ··············································· 2 
MIN201:  Liderazgo Eclesial: Ser el lı́der que  

Dios quiere que seas ································· 2 
MIN304:  Enseñanza Bı́blica: Principios de cambio ···· 2 
MIN308:  Homilética: Principios de la predicación····· 2 
MIN404:  Asesoramiento: Cómo ayudar a otros ········· 2 
MIN408:  Administración Eclesial:  
 Principios de mayordomı́a responsable ····· 2 
MIN209:  Más Allá de lo Académico 1 ······················· 2 
MIN210:  Más Allá de lo Académico 2 ······················· 2 
MIN309:  Más Allá de lo Académico 3 ······················· 2 
MIN310:  Más Allá de lo Académico 4 ······················· 2 
MIN409:  Más Allá de lo Académico 5 ······················· 2 
MIN410:  Más Allá de lo Académico 6 ······················· 2 
  Total de horas de crédito en Ministerio: 24 

Historia	y	Religión	
HIS203: Historia de la Iglesia 1:  
 De Pentecostés al Protestantismo ·············· 2 
HIS204:  Historia de la Iglesia 2:  
 Renovación y Expansión ··························· 2 
REL402:  Sectas y Religiones: La Respuesta  

del Hombre al Dilema del Pecado ··············· 2 
 Total de créditos en Historia y Religión: 6  
 
Total de créditos requeridos para el Diploma en Biblia y Teologı́a ………….68 
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Descripciones de las Asignaturas	

Biblia	 
INSTE cree en la autoridad plena y inal de la Palabra de 
Dios. Los discıṕulos de Jesucristo y los lı́deres han de ser 
centrados en la Biblia, no sólo dominándola sino también 
dejando que la Biblia les domine. Las asignaturas en 
Biblia y Teologıá son diseñadas para proveer a los alum-
nos las herramientas básicas de la hermenéutica que 
necesitan para aplicar con e icacia los principios bıb́licos 
a sus propias vidas y a su ministerio. 

Antiguo	Testamento	

BIB103:  El Antiguo Testamento:   
Descubriendo los Tesoros de la Palabra de Dios  

El propósito de esta asignatura es dar al alumno una 
base sólida de conocimiento bıb́lico. El alumno estudia el 
Antiguo Testamento de forma sistemática y sintética, 
aprendiendo el contenido general de cada libro, ası ́como 
la relación de los libros entre sı ́y el propósito de la reve-
lación progresiva de Dios. 
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB306:  El Pentateuco: 
Los Libros de la Ley  

El estudio de los primeros cinco libros del Antiguo Testa-
mento, con énfasis especial en los primeros once capıt́u-
los de Génesis. Se estudia de modo temático la ley de 
Moisés, el tabernáculo en el desierto, y las iestas pres-
critas en la ley en relación con el Nuevo Testamento.  
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB307:  La Historia de Israel:  
Los Libros Históricos del Antiguo Testamento  

El estudio inductivo de los libros históricos del Antiguo 
Testamento. Se destacan las lecciones de liderazgo que 
se encuentran en esta sección de la Escritura.  
2	horas	en	todos	los	programas	

	

BIB403:  Los Libros Poéticos:  
Expresiones desde el Corazón 

Un estudio hermenéutico de la literatura poética del 
Antiguo Testamento. Puesto que una tercera parte de la 
Biblia está escrita en forma poética, una comprensión de 
las normas de interpretación es imprescindible para 
todo lıd́er espiritual. Se enfatiza el uso tanto privado 
como público de la literatura poética en la comunidad 
cristiana.  
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB406:  Daniel y Apocalipsis:  
Ventanas al Futuro  

Un estudio inductivo de Daniel y Apocalipsis. La asigna-
tura comienza con una introducción a los métodos her-
menéuticos para la interpretación de la literatura apoca-
lıṕtica seguido por un estudio inductivo de los dos libros. 
Se destacan las lecciones sobre el discipulado y el lide-
razgo hallado en Daniel y Apocalipsis.  
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB407:  Los Profetas y la Profecı́a:  
Proclamando la Palabra de Dios al Mundo  

Una introducción a los Profetas del Antiguo Testamento. 
La aplicación de los principios hermenéuticos a la litera-
tura profética. Se sacan de los libros algunas lecciones de 
liderazgo y se da una vista panorámica al contenido de 
los libros.  
2	horas	en	todos	los	programas	

Nuevo	Testamento	

BIB104:  El Nuevo Testamento:  
Explorando las Riquezas de la Palabra de Dios 

Usando el método sintético, se destacan en cada libro 
cuestiones claves como autor, fondo histórico, tema prin-
cipal, bosquejo y aplicación personal a la vida del discı-́
pulo.  2	horas	en	todos	los	programas	

BIB206:  Lucas–Hechos:  
Hasta lo Ultimo de la Tierra  

Un estudio inductivo de los escritos de Lucas. La asigna-
tura destaca el hecho de que Lucas‐Hechos es la conti-
nuación de la historia de salvación que Dios comenzó en 
el Antiguo Testamento. Se traza el desarrollo de la iglesia 
desde sus comienzos particulares hasta llegar a ser el 
pueblo de Dios universal a través del impulso del Espıŕi-
tu Santo.  
No	titulado	2	horas,	Titulado	3	horas	

BIB207:  Juan y las Epıśtolas:  
El Salvador Universal 

Un estudio hermenéutico de Juan y las epıśtolas. La asig-
natura comienza con la introducción de los principios del 
estudio inductivo de la Biblia, y son  
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son ilustrados y practicados a lo largo del estudio. Se 
enfatizan la vida y la obra de Jesucristo, el Enviado 
del Padre. El estudio termina con un análisis inducti-
vo de las epıśtolas de Juan.   
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB208:  Colosenses y Efesios:  
Las Epı́stolas Cristológicas 

La asignatura comienza con una introducción a las 
epıśtolas de Pablo. Se presentan también los princi-
pios hermenéuticos para la interpretación de la lite-
ratura epistolar. Se enfoca en la teologıá cristológica 
de las epıśtolas gemelas.  
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB302:  Romanos y Gálatas:  
 Justi icados por la Fe  

El estudio inductivo de las dos epı́stolas soteriológi-
cas por excelencia en el Nuevo Testamento. Utilizan-
do los principios hermenéuticos aprendidos en las 
asignaturas anteriores, se analiza detalladamente los 
grandes temas de Gálatas y Romanos con énfasis en la 
universalidad del evangelio.  
2	horas	en	todos	los	programas	

BIB303:  Hebreos:  
Jesús, Nuestro Gran Sumo Sacerdote  

Una introducción a las epıśtolas dirigidas a los judıós 
cristianos, con atención especial a la epıśtola a los 
Hebreos. La tesis de la asignatura destaca a Jesucristo 
como la última y inal revelación de Dios al hombre. 
Enfasis especial se da a la hermenéutica de Hebreos 
en relación con el Antiguo Testamento.	 
2	horas	en	todos	los	programas	

Teología	

THE102: Discipulado 2:  
Encontrando tu Ministerio en el Cuerpo de 
Cristo 

Esta asignatura se enfoca en la doctrina de la iglesia, 
con un énfasis especial sobre el descubrimiento y 
desarrollo de los dones espirituales en el Cuerpo de 
Cristo. Continuamos considerando la inspiración de la 
Biblia, la naturaleza de nuestro Dios, la persona y 
obra de Jesucristo, el hombre y el pecado, la salvación 

y santi icación, el Espıŕitu Santo, los ángeles, y las 
últimas cosas. Tratamos todos los temas de forma 
apologética y práctica. Las doctrinas son presentadas 
desde un punto de vista.  
2	horas	en	todos	los	programas	

THE202:  Eclesiologıá:  
La Iglesia en el Siglo XXI  

Un estudio teológico de la iglesia, con un énfasis en la 
iglesia como la comunidad del pueblo de Dios. Se 
estudia la iglesia en relación al reino de Dios, su natu-
raleza, estructura, y misión.  
2	horas	en	todos	los	programas	

THE205: Cristologıá: 
La Persona y Obra de Jesucristo  

Un estudio teológico de la persona y obra de Jesucris-
to. La asignatura está dividida en tres partes: El Cristo 
eterno, el Cristo encarnado, y el Cristo exaltado. Se 
destaca la cristologıá en los Evangelios.  
2	horas	en	todos	los	programas	

THE301:  Soteriologıá: 
Nuestra Gran Salvación  

Un estudio teológico de las tres fases de la salvación 
desde el momento del nuevo nacimiento hasta nues-
tra gloriosa reunión con el Señor. El enfoque de la 
asignatura es tanto misionológico como soteriológico. 
Se incluye un estudio de la santi icación como parte 
esencial de la salvación.  
2	horas	en	todos	los	programas	

THE301:  Soteriologıá: 
Nuestra Gran Salvación  

Un estudio teológico de las tres fases de la salvación 
desde el momento del nuevo nacimiento hasta nues-
tra gloriosa reunión con el Señor. El enfoque de la 
asignatura es tanto misionológico como soteriológico. 
Se incluye un estudio de la santi icación como parte 
esencial de la salvación.  
2	horas	en	todos	los	programas	
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THE305:  Teologıá y Pneumatologıá: 
La Doctrina de Dios y del Espı́ritu Santo  

La asignatura comienza con un estudio de la teologıá 
desde un punto de vista apologético. Se trata de la Per-
sona de Dios Padre y de su Palabra. Se incluyen algunos 
de los principios básicos de la hermenéutica. La segun-
da parte de la asignatura trata de la pneumatologıá, es 
decir, el estudio de la Persona y obra del Espıŕitu Santo. 
Se incluye una introducción al movimiento pentecos-

tal/carismático..  
2	horas	en	todos	los	programas	

THE401:  Antropologıá y Hamartiologıá:  
El Hombre y el Pecado  

Dos temas relacionados son desarrollados en esta asig-
natura: la unicidad del hombre hecho a la imagen de 
Dios, y su tragedia por causa del pecado. Se estudia 
también el destino del hombre. El alumno desarrolla un 
punto de vista bıb́lico del hombre y de su necesidad de 
salvación.  
2	horas	en	todos	los	programas	

THE405:  Escatologıá: 
Viviendo en los Ultimos Dı́as  

El estudio teológico de la doctrina de las últimas cosas. 
Se presentan varios sistemas hermenéuticos que han 
sido sostenidos a lo largo de la historia de la iglesia. 
Estudiamos la escatologıá desde la perspectiva tanto 
personal como general.  
2	horas	en	todos	los	programas	

Ministerio	

Dada la naturaleza multicultural de INSTE, las asignatu-
ras de ministerio son introductorias y fundamentales. 
Los principios generales presentados son aplicados 
especı́ icamente en diferentes situaciones culturales. 

Las asignaturas de ministerio ponen la base para el 
desarrollo futuro del alumno mientras que sigue su 
llamado. 

 
MIN101: Discipulado 1: 
 Siguiendo a Jesús en Servicio Fiel  

Este estudio destaca la formación de las destrezas y 
actitudes que son básicas para el discıṕulo, tales como: 
cómo formar hábitos devocionales, cómo hacer estu-
dios bıb́licos, la función de la oración en la vida del 
discıṕulo, cómo testi icar con e icacia, la formación de 
actitudes bıb́licas en cuanto a las relaciones interperso-
nales y el concepto de sı ́mismo.  
2	horas	en	todos	los		programas.	

MIN201: Liderazgo Eclesial: 
Ser el Lı́der que Dios Quiere que Seas  

El alumno es desa iado a examinar su vida y descubrir 
los medios que Dios ha usado y sigue usando para 
desarrollarlo como lıd́er. Se pone énfasis en la suma 
importancia del carácter de un lıd́er, y su desarrollo a 
lo largo de la vida.  
2	horas	en	todos	los	programas	

MIN304: Enseñanza Bıb́lica: 
Los Principios de Cambio  

Aunque los métodos de enseñanza son determinados 
tanto cultural como temporalmente, hay principios 
bıb́licos que se aplican universalmente; y estos princi-
pios forman la base de esta asignatura. Son incluidos 
principios para la enseñanza de niños, jóvenes y adul-
tos.  
2	horas	en	todos	los	programas	
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MIN308: Homilética:  
Principios Prácticos de la Predicación  

Una introducción a los principios de preparación y 
presentación de sermones. Los alumnos practican 
esta destreza en sus iglesias y aprenden a usar los 
principios homiléticos en la construcción de sermo-
nes de tres clases: temáticos, textuales, y expositi-
vos.   
2	horas	en	todos	los	programas	

MIN404:  Asesoramiento : 
Cómo Ayudar a Otros  

Esta asignatura demuestra las destrezas para poder 
ministrar a personas que necesitan ayuda emocio-
nal y espiritual. El alumno desarrolla destrezas de 
saber como escuchar y hacer preguntas diagnósti-
cas, etc. Se enfatiza la obra del Espıŕitu Santo y la 
Palabra tanto para el consejero como la persona 
asesorada.  
2	horas	en	todos	los	programas	

MIN408: Administración Eclesial:  
Los principios de mayordomı́a responsable  

Una introducción a las destrezas requeridas para el 
buen funcionamiento de la iglesia. Se destaca cómo 
trabajar en equipo, los cultos y ceremonias de la 
iglesia, cómo preparar y mantener los informes 
inancieros y otros documentos importantes de la 

iglesia, y la ética ministerial y otros temas prácticos.  
2	horas	en	todos	los	programas 

Historia	y	Religión	

Estas asignaturas ayudan al alumno a comprender 
el desarrollo histórico de la iglesia desde el punto de 
vista misionológico. La Gran Comisión es el princi-
pio que subyace las tres asignaturas.   

HIS203:  Historia de la Iglesia 1: 
Desde Pentecostés a la Reforma  

Una introducción a la historia de los primeros quin-
ce siglos de la iglesia. Se enfatiza el cumplimiento de 
la misión de la iglesia a través de estructuras, tanto 
modalidades como sodalidades. Trazamos, también, 
nueve principios que afectan la renovación y la ex-
pansión de la iglesia a través de los siglos.  
2	horas	en	todos	los	programas	

HIS204:  Historia de la Iglesia 2: 
Renovación y Expansión en la Edad Moderna  

La continuación de la asignatura previa, desde el 
gran siglo de misiones hasta el inal del siglo XX. Se 
destaca la expansión mundial de la iglesia.  
2	horas	en	todos	los	programas	

REL402: Sectas y Religiones: 
La Respuesta del Hombre al Pecado  

Las religiones mayores y sectas son analizadas his-
tórica y apologéticamente, con el propósito de po-
der compartir el evangelio de modo efectivo a sus 
adherentes. Se da énfasis especial al Islam. También 
se presentan los rasgos que las sectas tienen en 
común.  
2	horas	en	todos	los	programas	

Más	Allá	de	lo	Académico	

Las seis asignaturas de Más Allá de lo Académico 
son eminentemente prácticas e individualizadas. 
Cada alumno del Segundo Nivel tiene un mentor 
ministerial que supervisa su desarrollo en tres áreas 
cruciales: formación espiritual, ministerial y de 
valores. Las asignaturas académicas son acompaña-
das con instrumentos de evaluación y seguimiento 
que forman la base de la relación entre el mentor 
ministerial y el alumno, mientras que desarrolla 
integridad Cristo-céntrica, habilidades basadas en 
sus dones, y valores que son moldeados por la Pala-
bra de Dios.   
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Puesto que cada lıd́er y ministro-en-formación es 
dotado únicamente por Dios, la formación que ocu-
rre en estas seis asignaturas también será única al 
alumno como individuo. El propósito de INSTE es 
proveer ideas y pautas para ayudarle en este proce-
so. 

El alumno es automáticamente matriculado en Más 
Allá de lo Académico con cada asignatura. Al cumplir 
con éxito los requisitos, el alumno recibe 2 1/2 hora 
por asignatura de Más Allá de lo Académico. El crédi-
to está basado en la evaluación del mentor sobre las 
experiencias académicas y prácticas al inal de cada 
asignatura del programa 

MIN209:  Más Allá de lo Académico 1 

Las hojas de seguimiento y de evaluación destacan la 
importancia de formar relaciones con un mentor y 
aprender de él/ella. Basado en las pautas de Lideraz‐
go	Eclesial,	el alumno comienza a estructurar su 
propia lıńea de tiempo e identi icar mentores que ha 

tenido en su pasado. Se analiza las evaluaciones y la 
lista de aptitudes. 
2	horas	en	todos	los	programas. 

MIN210:  Más Allá de lo Académico 2 

Los dones, la vida devocional del alumno y su forma-
ción espiritual, más la apologética, destrezas de estu-
dio bıb́lico, el liderazgo y la guerra espiritual son 
algunos de los temas que el alumno y su mentor 
ministerial tratarán en esta asignatura. El ministerio 
del alumno es la fuente principal de los temas trata-
dos. El mentor y el alumno también usan la lista de 
aptitudes en el Librito de Más Allá de lo Académico 
como guıá para fomentar crecimiento. 
2	horas	en	todos	los	programas	

MIN309:  Más Allá de lo Académico 3  

Se tratan temas tales como el evangelismo, la apolo-
gética, la santidad, la ética cristiana y otros que sur-
gen del estudio del alumno y de su ministerio. Bajo la 

dirección de su mentor, el alumno aplica el conoci-
miento adquirido (el saber) a su "hacer y ser." Las 
hojas de seguimiento y de evaluación ayudan al 
alumno a formar un registro de su crecimiento.  
2	horas	en	todos	los	programas	

MIN310:  Más Allá de lo Académico 4 

Se destacan la formación espiritual y ministerial. El 
alumno aprende a identi icar sus valores de vida y 
ministerio. Se analizan asuntos relacionados con el 
liderazgo y el ministerio. El alumno documenta su 
crecimiento en las hojas de seguimiento y de evalua-
ción. 2 horas en todos los programas. 

MIN409:  Más Allá de lo Académico 5 

Se destacan las destrezas de la apologética y de tra-
bajar con la gente. Utilizando las hojas de seguimien-
to y de evaluación, y bajo la dirección de su mentor, 
el alumno identi ica sus puntos fuertes y débiles. 
También se repasa la formación espiritual del 
alumno. 2	horas	en	todos	los	programas	

	

MIN410:  Más Allá de lo Académico 6 

Esta asignatura incorpora el aprendizaje de las cinco 
secuencias previos en un portafolio que documenta 
su desarrollo como lıd́er/ministro. Siguiendo las 
pautas presentadas en esta asignatura, el alumno 
prepara un portafolio de experiencias de liderazgo y 
ministerio más destrezas y valores aprendidos que 
re lejan de forma precisa su llamado y preparación 
para el ministerio. 
2	horas	en	todos	los	programas	
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Consejo Asesor Internacional	

El	Consejo	Asesor	se	reúne	dos	veces	al	año	para	evaluar	y	aconsejar	a	la	administración	y	al	
personal	en	la	actualización	de	sus	objetivos	y	programas	.	

Vicente	McCarty		
Director	Ejecutivo	de	Misiones	Globales	de	las	Iglesias	de	la	Biblia	Abierta	
Director	interino	del	Seminario	Bíblico	Inste	Global	
BA en Biblia y Teologıá, Open Bible College 
Masters en Liderazgo Ministerial (en proceso)	
	

Ricky	Poon 
Decano	Asistente	de	Ministerios	Chinos	Seminario	Bíblico	Inste	Global	
Director	Regional	de	Asia	IGBC 
MDiv Multanomah Seminary MDiv  Multnomah Biblical Seminary 
BS EE in Electrical Engineering University of Washington 
Doctor of Ministry (DMin) in Strategic Leadership, Lancaster Bible College/Capital Semi-
nary & Graduate School (en proceso) 

Tammy	Swailes	
Directora	Regional	de	Europa	IGBC	
BA en Biblia y Teologıá, Open Bible College 
MA in Intercultural Studies, Biola University 	
Doctor of Intercultural Studies, Cook School of Intercultural Studies, Biola University (in 
process) 

Andy	Wagler	
Director	Regional	de	África	IGBC	
BA en Biblia y Teologıá, Columbia International University	

Juan	Cruz	
Director	Regional	de	América	Latina	IGBC	
MA en Biblia y Teologıá,  Liberty Bible College	

Anne	Marie	Homer	
Directora	Regional	del	Caribe	IGBC	
BA en Educación Religiosa, Eugene Bible College 	
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Junta Directiva	

La	Junta	Directiva	supervisa	los	asuntos	de	INSTE	como	es	mandado	por	los	Estatutos	del	
Seminario.		

Vicente	McCarty		
BA en Biblia y Teologıá, Open Bible College 
Masters en Liderazgo Ministerial (en proceso)	
Director	Ejecutivo	de	Misiones	Globales	de	las	Iglesias	de	la	Biblia	Abierta	
Director	interino	del	Seminario	Bíblico	Inste	Global	

Donald	R.	Bryan	
M.A. en Estudios Ministeriales, Greenville College	
Ex‐Presidente,	Eugene	Bible	College	
Director	Emérito	de	Misión	USA	de	las	Iglesias	de	la		Biblia	Abierta	

Ricky	Poon 
MDiv Multanomah Seminary MDiv  Multnomah Biblical Seminary 
BS EE in Electrical Engineering University of Washington 
Doctor of Ministry (DMin) in Strategic Leadership, Lancaster Bible College/Capital Semi-
nary & Graduate School (en proceso) 
Decano	Asistente	de	Ministerios	Chinos	Seminario	Bíblico	Inste	Global	
Director	Regional	de	Asia	IGBC	

		 	 Ximena	Urra	
	 Ex Alumna de INSTE  y Lıd́er de Grupo	
	 Co‐Pastora	de	Templo	de	la	Biblia	Abierta,	Miami,	Florida	
	
	 Kris	Beaird	

	 MA en Christian Ministries, Assemblies of God Theological Seminary 
 John Maxwell Certification en Leadership Coaching 
 
 
 

	
	
	

	

 
Matthew	T.	Miller 
BA Youth Ministries/Pastoral Studies, North Central University 
Lead	Pastor	of	Life	Church,	Waverly	IA 
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Administración y Facultad	

Vincent	McCarty		
Director	Ejecutivo	de	Misiones	Globales	de	las	Iglesias	de	la	Biblia	
Abierta	
Director	interino	del	Seminario	Bíblico	Inste	Global	
BA en Biblia y Teologı́a, Open Bible College 
Masters en Liderazgo Ministerial  Wheaton College IL (en proceso)	
	

Víctor	Colón 

Subdecano	de	Ministerios	Hispanos	
Profesor	Asociado	en	Biblia	y	Teología	
MDiv  Church of God Theological Seminary  
BS en Ingenierıá industrial, University of Puerto Rico 

Ricky	Poon	

Subdecano	de	Ministerios	Chinos	
Profesor	Asociado	en	Biblia	y	Teología	
Director	Regional	de	Asia	IGBC	
BS EE en Electrical Engineering University of Washington 
MDiv  Multnomah Biblical Seminary 
BS EE en Ingenierı́a eléctrica University of Washington 
Doctor of Ministry (DMin) in Strategic Leadership, Lancaster Bible Col-
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Mallory	Peters	

Administradora	de	Finanzas	y	Oficina	
BA in Accounting from Central College 	

	

 Administración y Facultad	

Gina	Reyna	
Diseñadora	de	los	Cursos	Digitales	
BS en Comercio - Kansas College Mexico  
APT - Cristo para las Naciones México (CNM) 
BA en Pedagogı́a  National Autonomous University of Mexico (UNAM) 
Diploma in Distance Education and Instructional Design - National Au-
tonomous University of Mexico (UNAM) (in	process) 

Lois	McCarty 

Registradora	Académica	
BA en Biblia y Teologı́a, Open Bible College 

Cindy	Senephansiri	
Envíos	y	Produciones	
Certi iicado Ministerio Cristiano	
	 



SEMINARIO BÍBLICO INSTE GLOBAL _____________________________________________________________  

 38 

INSTE Global 

La Gran Comisión está en el corazón del Seminario 
Bıb́lico Inste Global. Nacido en España, INSTE da 
vuelta al mundo. Las o icinas nacionales operan 
independiente y bajo la dirección del equipo admi-
nistrativo y la junta directiva de ese paıś. La enverga-
dura de INSTE en cada paıś es multi-
denominacional.   

La labor de INSTE Global es proveer consultación y 
dirección a las o icinas nacionales en todo el mundo. 
Los directores regionales mencionados a continua-
ción cuidan del bienestar de las o icinas de INSTE en 
sus regiones. Ellos son parte de la junta directiva de 
INSTE Global y se reúnen periódicamente para en-
trenamiento, consultación y evaluación.  

Director	Regional	de	América	Latina	
Rev.	Juan	Cruz	
Edificio Cruz-Heath,  
Col. Alameda Segunda Avenida 401  
Tegucigalpa, Honduras 
Tel.: 504 2239 8290  
FAX: 504-239-5551 
E-Mail: inste@inste.education 
 

 INSTE Argentina 

 INSTE Brasil 

 INSTE Chile 

 INSTE Colombia 

 INSTE Costa Rica 

 INSTE Cuba 

 INSTE República Dominicana 

 INSTE Ecuador 

 INSTE El Salvador 

 INSTE Guatemala 

 INSTE Honduras 

 INSTR Mico 

 INSTE Nicaragua 

 INSTE Panamá 

 INSTE Paraguay 

 INSTE Perú 

 INSTE Uruguay 

 INSTE Venezuela 

		
Directora	Regional	de	Europa	
Tammy	Swailes		
Shevchenko 12A/58  
Zhitomir,  
10002 Ucrania 
Tel.: 38-0412-32-1962  
E-mail: inste@mail.ua  

 INSTE France 

 INSTE Hungrıá 

 INSTE España 

 INSTE Ucrania 

 INSTE Rumanıá 
	
Director	Regional	de	África	
Andy	Wagler  
awagler@inste.org 

 INSTE Ghana 

 INSTE Guinea 

 INSTE Liberia 

 INSTE Sierra Leone 
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INSTE Global 

Director	Regional	del	Caribe	

Ann	Marie	Homer 

c/o Open Bible Std Churches Inc. 
36 - 40 Les Efforts West, Ruth Avenue, 
San Fernando, TRINIDAD, W.I. 
Tel. #: 1-868-320-0847 
Email: annmariemhomer@gmail.com  

 INSTE Aruba 

 INSTE Jamaica 

 INSTE St. Vincent 

 INSTE Trinidad y Tobago 
 

 

 

Director	Regional	de	for	Asia,		
Rev.	Ricky	Poon	
3863	Ashford	Drive,	Eugene,	OR	97405	
541-510-3543 
rpoon01@gmail.com 
rpoon@inste.org 

 

 INSTE India 

 INSTE Filipinas 

 INSTE Papua Nueva Guinea 

 INSTE Taiwan 
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Información General ............................................... 7 

Información Académica ........................................ 13 
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Inscripción Aplazada ............................................. 14 

INSTE Juvenil ......................................................... 13 

INSTE Global ......................................................... 38 

Integridad Académica ........................................... 18 

Junta Direc va ...................................................... 35 

Libros PDF rellenables .......................................... 10 

Guía de Referencia 
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Libros de texto ...................................................... 20 

Metodología ......................................................... 10 

Niveles de Cer ficación ........................................ 21 

Normas de Reclamos ............................................ 18 

Número Mínimo para Con nuar un grupo ........... 14 

Número Mínimo‐Máximo Formar un Grupo ........ 14 

Oyentes ................................................................. 14 

Pago de cuotas y matrícula ................................... 12 

Pasos de Cer ficación ........................................... 21 

Probatoria Académica .......................................... 16 

Programas de Estudio ........................................... 23 

Reac vación a alumno ac vo ............................... 17 

Reembolsos .......................................................... 12 

Registro Académico .............................................. 20 

Repaso de asignatura ........................................... 14 

Repe r una Asignatura ......................................... 16 

Requisitos para seguir estudiando........................ 17 

Requisitos para graduarse .................................... 20 

Secuencia de Estudio  ........................................... 24 

Tiempo Límite de una Asignatura ......................... 16 

Transferencia de Créditos de estudios previos ..... 14 
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