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Introducción al Instituto-Seminario Bíblico Ministerial “Antioquía” (IBMA) 
 
El Día de Pentecostés, 22 de mayo de 1994, se estableció la Iglesia Bíblica Bautista Antioquia (IBBA) en 

Antioch, California.  El Pastor Ricardo Armstrong, misionero con Gospel Fellowship Association Missions 

(GFA) de Greenville, S.C., la comenzó después de servir como misionero en España por 10 años. El ministerio 

hispano comenzó en 1989 como un ministerio de Heritage Baptist Church (Dr. John Mincy).   

 

En septiembre de 1994 comenzó el Instituto Bíblico de Antioquía  (IBA) para entrenar a los miembros y 

amigos de la iglesia a servir al Señor mejor, usando mayormente los cursos por video de “Oremundo”.  Para los 

varones, cada martes por la noche se ofrecen cursos extras de IBA en clases que llamamos el  “Instituto de 

Predicadores en Preparación” (IPEP).  

 

En 2008 el Instituto Bíblico de Antioquía (IBA) comenzó el Instituto Bíblico-Seminario Ministerial 

Antioquía (IBMA) para ofrecer cursos más intensivos para preparar a futuros pastores y misioneros para 

establecer iglesias hispanas entre del 45 millones de hispanos en los Estados Unidos, tanto como para ser 

misioneros en el extranjero (algunos regresarán como misioneros a sus países natales).   

 

Ahora llamamos el instituto regular de la iglesia “Instituto Básico de Servicio Cristiano Antioquía”  (IBSCA) 

para distinguirlo del Instituto-Seminario Ministerial  (IBMA), que es un “Instituto Avanzado” para entrenar 

obreros de tiempo completo.  Los cursos del instituto regular, IBSCA, siguen preparando obreros laicos, además 

de servir como un Instituto preparatorio para el instituto ministerial, IBMA. Puede ganar hasta 6 certificados 

en IBSCA por asistir 100 horas de clases (= 10 créditos de IBSCA) por cada certificado, aunque se requiere 2 

créditos de clases para cada crédito de IBMA.  En IBSCA se recomienda hacer tareas asignadas y sacar 

exámenes para calificar las clases, pero no es un requisito si no desea transferir los créditos a un Instituto 

Avanzado como IBMA.  

 

Los cursos del IBMA sirven para preparar pastores y misioneros para el mundo de habla español se ofrecen 

normalmente un sábado al mes por 6 - 8 horas cada día, además de una semana intensiva cada verano.  El Dr. 

Armstrong enseña con pastores y profesores de universidades e institutos fundamentales.  

 

Se ofrecen certificados para los que cumplen con las tareas, proyectos asignados y exámenes, además de 

cumplir con las tareas requisitas para cada certificado, y que mantienen una calificación promedia de 2.0 o más 

puntos en una escala de 0-4 puntos (se requiere 30 créditos de asistencia y/o proyectos por cada certificado y 

tareas requisitas) y hay certificados “calificados”.  También hay certificados de asistencia a los que ganan 

créditos por asistencia fiel. Cualquier alumno sincero puede asistir clases, pero los que ganen certificados tienen 

que cumplir con las normas cristianas y educativas del instituto. 

 

Si desea asistir las clases del IBMA, pero no desea cumplir con las tareas, puede aplicar los créditos de 

asistencia al instituto regular IBSCA y ganar un cerificado por cada 10 créditos de asistencia por cada curso en 

que asiste la mitad o más de las clases. 

  

Les animamos a prepararse para servir al Señor como un obrero eficaz.   

 

2 Timoteo 2:2, 15 
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Instituto-Seminario Bíblico Ministerial Antioquía 
EL PLAN ANUAL DE CURSOS  (sujeto a cambios) 

 

Año 1 – Introducción a la Administración de la Iglesia  (2008-9 y 2013-14) 
 
IBMA 101 - Administración de la Plantación de iglesias (2 créditos) 
101-a. La Administración de Evangelismo y Discipulado y Plantando Iglesias 
101-b. Administración legal y financiera 
 
IBMA 103 - Administración de los Ministerios de la Iglesia (2 créditos) 
103-a. Administración de la obra pastoral, la adoración y la predicación 
103-b. Administración del ministerio a familias 
 
IBMA 105 - Administración de Educación Cristiana y Consejería (2 créditos) 
105-a. Administración de Orientación (Consejería) Bíblica en la iglesia 
105-b. Administración de ministerios a niños y jóvenes 
 
IBMA 107 - Administración del Liderazgo de la Iglesia (2 créditos) 
107-a. Administración de obreros y líderes en la iglesia 
107-b. Relaciones fundamentalistas (con iglesias huéspedes e otras) 
                                                                                   
IBMA 110. La Música y Adoración en la iglesia (3 créditos) = Verano 1 
110-a. Discernimiento, Himnología,  
110-b. Dirección y Aprendizaje de Música 
 
IBMA100 – Crecimiento y servicio cristiano 1  (6 créditos) 
100-a – Lectura bíblica – Leer toda la Biblia (1 crédito) 
100-b – Preparación y predicación de sermones y estudios bíblicos  (1 crédito) 
100-c – Servicio cristiano en la iglesia (2 créditos) 
100-d – Evangelismo y discipulado practicado  (2 créditos) 
 
 

Año 2 – Ministerios de la Obra Pastoral (2009- 2010 y 2015-16) 
 
IBMA 201 – El Evangelismo y el Discipulado  (2 créditos) 
201-a. Evangelismo y Misiones   (Dr. Mark Batory, director de G.F.A. Missions) 
201-b. Discipulado; Preparando nuevos miembros 
 
IBMA 203 - La Teología Pastoral (2 créditos) 
203-a La Obra Pastoral I-Teología pastoral: cultos, ministerios    (Dr. Dick Mercado) 
203-b La Obra Pastoral II- Bodas, funerales, visitas pastorales, ética pastoral 
 
IBMA 205 - Hermenéuticas, Estudio Bíblico y Ética Cristiana (2 créditos) 
205-a. Hermenéuticas I  -Cómo Entender (interpretación) la Biblia 
205-b. Hermenéuticas III - Ética (aborto, alcohol, divorcio, inmoralidad, cine, ropa...) 
 
IBMA 206  Hermenéuticas II – Apología, Ciencia Cristiana  (1 crédito)     (Dr. José Luis Torres) 
 
IBMA 207 - La Predicación y Homilética (2 créditos) 
207-a. Predicación I 
207-b. Predicación y Homilética II 
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Año 3 – Ministerios del Liderazgo Bíblico (2010–2011) 
 

IBMA 300 –Servicio Cristiano y Crecimiento Espiritual 1  (6 créditos) 
300-a – Lectura bíblica – Leer toda la Biblia (1 crédito) 
300-b – Preparación y predicación de sermones y estudios bíblicos  (1 crédito) 
300-c – Servicio cristiano en la iglesia (2 créditos) 
300-d – Evangelismo y discipulado practicado  (2 créditos) 
 
IBMA 301 – Orientación/Consejería Bíblica  (2 créditos – 11 septiembre y 9 octubre, 2010) 
301-a. Consejería general y la consejería de nuevos creyentes y tentaciones juveniles  
301-b. Consejería de problemas emocionales, vicios, pre-matrimonial, y crisis (enfrentando la muerte, etc.) 
 

IBMA 303 - La Familia Cristiana—Consejería y el Hogar Pastoral  (2 créditos – 6 noviembre y 4 diciembre, 2010) 
303-a.  El consejo de matrimonios y fortaleciendo en el matrimonio 
303-b.  La crianza de hijos cristianos 
 

IBMA 305 – Preparando líderes en la Iglesia  (2 créditos – 8 enero y 12 marzo, 2011)  
305-a. Liderazgo ejemplar: Nehemías, 12 Discípulos, Dones, Principios bíblicos del liderazgo 
305-b. Entrenando líderes, diáconos, mentores, predicadores: hombres/mujeres/mayores:  
 

IBMA 306 – Manejo de Finanzas  (1 crédito – 12 febrero, 2011) 
• Las finanzas familiares y las finanzas de la iglesia, archivos y asuntos legales 
 
IBMA 307 – Pedagogía y Organización de la Educación Cristiana: (2 créditos – 9 abril y 14 mayo, 2010) 
  
 
 

Año 4 – Ministerios de Evangelismo Mundial (Sept. 2011 – Junio 2012) 
 

IBMA 401 - Historia de la Iglesia (2 créditos) 
401-a. Historia de la Iglesia I 
401-b. Historia de la Iglesia II 
 
IBMA 403 –Denominaciones, Sectas y religiones del mundo  (2 créditos) 
403-a. Denominaciones y Sectas falsas: Historia y Distintivas 
403-b. Catolicismo, Religiones falsas del mundo 
 
IBMA 405 –Fundamentalismo, Bautistas y Religiones Mundiales  (2 créditos) 
405-a. El Fundamentalismo y Los Bautistas 
405-b. Teologías “modernas”, liberalismo, Carismáticos, etc. 
 
IBMA 407- Plantando iglesias hispanas  (2 créditos) Crecimiento y Edificación de iglesias: unidad, metas, ministerio, problemas 

307-b. Estableciendo Iglesias (asuntos prácticos, asuntos legales, financieros y administrativos) 

307-b. Plantando Iglesias; La constitución de la iglesia, el presupuesto y reuniones de negocios, evitando problemas personales 
 
IBMA 410 - Misiones Mundiales  (2 créditos) 
410-a. Introducción a las Misiones mundiales 
410-b. Preparación Misionera 
 

* IBMA 412-V - Viaje Misionero (1 crédito por día en el campo misionero = hasta 6 créditos) -Hacer un viaje misionero y hacer un informe de lo 
que hizo y ha aprendido. (Presentar un programa y ayudar a evangelizar en otra ciudad) 
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Año 5 – Ministerios del Teología Bíblica (Sept. 2012-Junio 2013) 
 

IBMA 501 – Enseñanza Bíblica I  (Antiguo Testamento)   (2 créditos) 
501-b. Enseñando el Pentateuco (introd. a arqueología y geografía) 
501-c. Enseñando los libros históricos del A.T. 
 
IBMA 503 – Enseñanza Bíblica II (2 créditos) 
503-a. Enseñando los Libros Poéticos (Job a Cantares) 
503-b. Enseñando los Libros de Profecía del A.T. 
 
IBMA 505 – Enseñanza Bíblica III (introd., Evangelios, Hechos  (2 créditos) 
505-b. Enseñando la vida de Cristo 
505-c. Enseñando los Hechos  
 
IBMA 507 – Enseñanza Bíblica IV  (Epístolas)  (3 créditos) 
507-a. Predicando Romanos 
507-b. Predicando 1-2 Corintios 
507-c.  Enseñando las Epístolas cortas de Pablo (Epístolas de la Prisión y las Pastorales) 
 
IBMA 510 – Conferencia Profética Evangelística (Apocalipsis y Daniel) (2 créditos) 
 
IBMA 500 – Crecimiento y servicio cristiano 1  (6 créditos) 
500-a – Lectura bíblica – Leer toda la Biblia (1 crédito) 
500-b – Preparación y predicación de sermones y estudios bíblicos  (1 crédito) 
500-c – Servicio cristiano en la iglesia (2 créditos) 
500-d – Evangelismo y discipulado practicado  (2 créditos) 
 
 

Año 6 – Ministerios del Teólogo Bíblico (Sept. 2013-Junio 2014) 
 

IBMA 601 –Introducción a Idiomas bíblicos y Versiones de la Biblia  (2 créditos) 
407-a. Introducción a las Idiomas Bíblicas y Libros de recurso I 
407-b. Idiomas Bíblicas II - Versiones de la Biblia; vocabulario teológico y gramática bíblica (introd. a TESL bíblico y Lingüística) 
 
IBMA 603 – Geografía y Arqueología bíblica  (2 créditos) 
601-a  Geografía bíblica 
601-b  Arqueología bíblica 
 
IBMA 605 – Teología y Predicación del Nuevo Testamento (2 créditos) 
601-a  Teología del Antiguo Testamento 
603-b  Teología del Nuevo Testamento 
 
IBMA 607 – Teología Sistemática y Bíblica  (2 créditos) 
605-a  Teología Sistemática: Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, Hombre y Salvación, Iglesia, Ángeles y demonios, Profecía 
605-b  Historia de Doctrinas: para contender con errores modernos y viejos y Teologías contemporáneas   
 
610 -  Enseñanza Bíblica Avanzado: Métodos e Investigaciones (2 créditos) 
610-a Enseñanza para adultos e institutos: Materias, Métodos, Tecnología,  
610-b Enseñanza para Investigaciones, Exámenes, Proyectos, etc.  
 
620 – Conferencia Fundamentalista  Evangelística 
630 –Preparación pastoral/misionero para ordenación o comisión misionera (o “tesis” de Laicos) (2 créditos) 
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Tareas (T), Proyectos (P) y Lecturas (L) posibles (Los profesores sugerirán otros) 
Proyectos Posibles: 

• Prepara un Calendario de la Iglesia y un cuaderno de administración y Pólizas financieras para una iglesia bautista  

• Prepara 1 junta c/u de solteros, varones, damas y mayores  

• Prepara instrucciones para ujieres y para damas en la cuna.  

• Prepara 3-4 estudios de Música, sus normas y la dirección de música, etc.  

• Prepara un plan de adoración para un mes y una lista de himnos preferidos. Incluye una “himnspiración” con himnología  

• Prepara un club para jóvenes (con un plan general por un trimestre) 

• Prepara un plan de Discipulado (1 semana/1 mes /3 meses /1 año) 

• Prepara un plan de predicación para 3 meses.  

• Prepara 4 sermones evangelísticos: 2 temáticos, 1 al textual, 1 expositivo  

• Prepara una ceremonia de matrimonio y otra para un funeral  

• Prepara 4 estudios para matrimonios con problemas y la crianza de hijos  

• Prepara un plan de consejería pre-matrimonial con 5-8 sesiones.  

• Escribe metas, planes, pólizas y plan financiero de iglesia (3-4 páginas)  

• 4 lecciones para entrenar diáconos y predicadores  

• Un plan de escuela dominical por 1 mes con los textos, temas o historias de la Biblia para enseñar. (3 niveles: Párvulos; Primarios; Jóvenes/Adultos)  

• Una lista de editoriales para la escuela dominical y literatura cristiana  

• Prepara y dar una serie de 2-5 clases de pedagogía  

• Prepara y dirige un club para niños  

• Un estudio de Fundamentalismo: Historia, doctrinas, bautistas, denominaciones, separación y grupos/doctrinas contrarios.  

• Prepara una serie de 4-5 sermones o estudios de una Epístola de Pablo  

• Prepara una síntesis del NT de 4-5 semanas de clases para ensenar.  

• Escribe una declaración doctrinal completa con referencias bíblicas 

• Enseña 3-4 clases del Instituto Bíblico y recibe crítica de su presentación 

• Papel de Inspiración, preservación e historia de la Biblia española; compara versiones  

• Hacer un viaje misionero y hacer un reporte de lo que hizo y ha aprendido.  

• Escribe un papel de la doctrina de la iglesia y los distintivos bautistas. 

• Explica la posición bíblica en contra del movimiento carismático. 

• Prepara 2-3 lecciones para entrenar líderes, diáconos y predicadores 

• Escribe metas, planes, pólizas y plan financiero de una iglesia  

• Escribe el propósito, la misión y la “visión” de tu iglesia y tu ministerio. 

• Un plan de 3 meses de escuela dominical con temas o historias bíblicas. (3-4 niveles) 

• Prepara una lista de editoriales para la escuela dominical y literatura  

• Prepara y dar una serie de 2-5 clases de pedagogía 

• Prepara y dirige un club  para niños 

• Escribe un bosquejo anotado o 5-6 lecciones c/u de Romanos, Efesios y las Epístolas Pastorales. 

• Escribir una Constitución y Pólizas para una Iglesia Bautista 

• Prepara una síntesis del NT de 4-5 semanas de clases para ensenar. 
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Libritos “CLASE” o Fuente de Luz  

• Administración” (Clase) (Contesta preguntas) 

• Homilética (Clase) (contesta preguntas del libro) 

• Introducción a Educación Cristiana” (Clase) (Contesta preguntas) 

• Música en la Iglesia (Blycker) 

• Pescadores de Hombres #1-3 (Fuente de Luz) 

Libros sugeridos (para leer y hacer informes o 4-5+ estudios de c/u) 

FAMILIA y MATRIMONIO 

• Eggerich, Amor y Respeto 

• Priolo, Lou, El Corazón de Enojo 

• Chapman, Gary, Cinco Lenguajes de Amor  

• Tripp, Tedd, Cómo Pastorear el Corazón del Hijo  

HERMENEUTICA y HOMILETICA 

• Braga, James, Cómo estudiar la Biblia (Braga)  

• Hermenéuticas 

• George, Calvin, Historia de la Biblia RV  

ADMINISTRACION DE IGLESIAS y LA OBRA PASTORAL 

• Como Organizar una Iglesia Bautista (EBI)  

• Burkett y Panasiuk,  Finanzas Familiares 

• Predicación (Braga) (4-5 estudios de predicación)  

EVANGELISMO Y DISCIPLUADO 

• Sumner, Bob, En Busca de los Perdidos  

HISTORIA DE LA IGLESIA 

• Vos, La Historia de la Iglesia 

• Gonzalez, Justo, La Historia de la Iglesia 

DOCTRINA 

• Evans, William, Grandes Doctrinas de la Biblia 

• Ryrie, Charles, Síntesis de Doctrinas Bíblicas 

• Macarthur, John,  Los Carismáticos 

COMENTARIOS BIBLICOS  

• Comentario Bíblico “Moody” 

• Walwoord y Zuck, Comentario de Conocimiento Bíblico 

• Jameson, Fausset y Brown, Comentario Exergético 

• Wiersbe, Warren, Bosquejos Expositivos 

Cursos por Video o Correspondencia sugeridos 

 “Finanzas Familiares” de Panasiuk o “Mayordomía” de Oremundo 

*Cursos “Universitarios” de EBI: Hermenéuticas, Doctrinas 

*Cursos “Oremundo”  
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Cursos y Certificados 2008-2014 

� Certificado 1 –LIDERAZGO BIBLICO = 30 créditos* 
 

�  12 créditos de Clases (= 24 días de clases) 
 

    + 12 créditos de Proyectos Ministeriales como la lectura de libros asignados 
 

    +   6 créditos de Tareas requeridas incluyen: 
� 1 crédito de lectura bíblica (1 crédito = leer toda la Biblia) 
� 1 crédito de sermones o estudios bíblicos (=16 bosquejos escritos o 8 bosquejos escritos y predicados) 
� 2 créditos por 32 días de evangelismo y discipulado  
� 2 créditos por 32 días de ministerios en la iglesia (música, limpieza, etc.) 

  
 

� Certificado 2 – DIPLOMA de MINISTERIO BÍBLICO = 60 créditos* (+10 créditos “básicos”) 
 

�    24 créditos de clases  (12 créditos del Certificado de Liderazgo + 12 créditos más) 
 

    +  24 créditos de proyectos y lecturas 
 

    +  12 créditos de Tareas requeridas incluyen: 
� 2 créditos de lectura bíblica (= leer toda la Biblia 2 veces) 
� 2 créditos de sermones o estudios bíblicos (= 32 bosquejos o predicar 16 veces) 
� 4 créditos por 64 días de evangelismo y discipulado  
� 4 créditos por 64 días de ministerios en la iglesia 

 

* Requisitos especiales del Certificado 2 
� Cumplir el equivalente de 10 créditos de cursos preparatorios de Biblia, Doctrinas y Ministerio que incluyen: 

� 4 créditos de Síntesis del A.T. y del N.T. 
� 4 créditos de Doctrinas (Escrituras, Dios, Cristo, Espíritu, Iglesia, Ángeles, Hombre, Salvación y Profecía) 
� 2 créditos de Evangelismo y Discipulado o Cursos ministeriales (como Pedagogía, Predicación, Misiones, Administración, etc.). 

 

* Puede estudiarlos en IBSCA o IPEP de Antioch o transferir estos créditos 
* Un alumno que no calificaría para una ordenación pastoral o una comisión misionera recibirá un “Certificado de Ministerio Laico”. 
 
 

� Certificado 3 – DIPLOMA del PASTOR/MISIONERO/MAESTRO  BÍBLICO = 90 créditos* (+10 créditos básicos +1 año de ministerio) 
 

�     36 créditos de clases  (24 del Diploma Pastoral/Misionero/Maestro) 
      + 36 créditos de proyectos ministeriales y lectura de libros asignados 
      + 18 créditos de Tareas requeridas incluyen: 

� 3 créditos de lectura bíblica ( = Leer toda la Biblia 3 veces) 
� 3 créditos de sermones o estudios bíblicos ( = 42 bosquejos o predicar 21 veces) 
� 6 créditos por 84 días de evangelismo y discipulado  
� 6 créditos por 84 días de ministerios en la iglesia. 

 
 

*** Requisitos especiales de Certificados 3 (“Pastor/Misionero/Maestro”) 
� Servir por 1 año en el ministerio como misionero, pastor o asistente de un pastor o misionero.  
� Los que se ordenan como pastores recibirán el diploma del “Pastor”. Los que se comisionan como misioneros recibirán el diploma 

“Misionero”.  Otros recibirán el diploma de “Maestro Bíblico”. 
 
 

Donativos sugeridos 
� No hay un cobro fijo para tomar clases.  No obstante, se sugiere una ofrenda de $25 por cada día de clases o $100 por un semestre de 4-5 días 

de clases para cubrir los gastos de maestros invitados, libros, fotocopias, almuerzos, etc.   
� Si asiste una semana intensiva del verano, se pedirá una ofrenda extra para la comida y el hospedaje del campamento. 
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TAREAS, LECTURAS, PROYECTOS, EXAMENES y CLASES PREPARATORIAS 
 
� Se designará un número de puntos para proyectos, lecturas y tareas (entre 2 a 8 puntos por cada lectura o proyecto). 
 

� Se requiere tantos puntos de lecturas y proyectos como horas de clases, además de cumplir con las “Tareas Requeridas” para cada certificado. 
� Por ejemplo, para un curso de 2 créditos, hace falta: 

� asistir 2 días de clases,  
� ganar 2 créditos de proyectos y lecturas o un examen aprobado 

• Para cada curso se debe leer unas 100+ páginas recomendadas del tema estudiado y hacer un informe o una serie de estudios 
para enseñar, o hacer “proyectos” designados y sacar un examen. 

 
Tareas Requeridas (6 para cada Certificado, además de las clases y proyectos) 

� 1 crédito para lectura bíblica (= leer toda la Biblia una vez) 
� 1 crédito para sermones o estudios bíblicos (= 14 bosquejos no predicados o 7 bosquejos predicados) 
� 2 créditos por 32 días de evangelismo, discipulado o estudios bíblicos 
� 2 créditos por 32 días de ministerio en la iglesia (dirigir música, limpiar, enseñar, etc.) 

 
� Los exámenes y proyectos reciben calificaciones de 1 a 4 puntos. Hace falta sacar una calificación promedia o “GPA” (Grade point average) 

de 2.0+ puntos por medio de las calificaciones de los exámenes y proyectos “calificados”.  Por lo menos la mitad o más de los cursos deben 
ser “calificados” para que el Certificado sea un “Certificado calificado”. 

 
TAREAS, PROYECTOS y CLASES DEL VERANO: 

� Se debe entregar los proyectos de los cursos dentro de 2 meses (60 días) del fin de cada curso.   
o No se entregará un certificado “aprobado” hasta que todos los proyectos, tareas y exámenes estén cumplidas satisfactoriamente. 

 
� Cada verano se puede ganar crédito por puntos de servicio cristiano si da informes, además de presentar estudios bíblicos o bosquejos de 

sermones y hacer proyectos especiales. Cada verano trataremos de ofrecer clases intensivas para avanzar sus estudios, mejorar sus dones ministeriales, 
o reemplazar clases perdidas. 

 
AVANCES y CRÉDITOS TRANSFERIDOS: 

� Puede avanzar más rápido o reemplazar algunos cursos de IBMA por tomar cursos aprobados por correspondencia (o por video, por 
grabaciones, o por el internet), o por tomar los cursos calificados cuando se ofrecen en IBSCA o IPEP. 

 
o Créditos transferidos: Puede “transferir” hasta ½ de clases ministeriales aprobadas con una calificación de “satisfactorio” (70%+ / 2 

GPA / C) en otros institutos aprobados por el director. 
• Presentar una carta o transcrito del instituto, indicando las clases estudiadas con el número de horas (o créditos) de cada clase.  
• Nos ayuda si puede indicar los títulos de los libros de texto que leyó. 

 
REQUISITOS PREVIOS (para ganar los Certificados 2 y 3) 

 
� Para obtener el  Certificado 2 del Ministerio Pastoral-Misionero tiene que: 

� Haber estudiado el equivalente de 10 créditos de clases preparatorias de estudios bíblicos, doctrinales y ministeriales además de 
tomar los cursos de IBMA.  

� Los 10 créditos de clases preparatorias para el Certificado del Ministerio Pastoral/Misionero tienen que incluir:  
• Síntesis del A.T. y Síntesis del N.T. 
• Doctrinas (Escrituras, Dios, Cristo, Espíritu Santo, la Iglesia, el Hombre, la Salvación, Ángeles y demonios y la Profecía.) 
• Evangelismo y Discipulado y otros cursos prácticos del ministerio (e.g. pedagogía, etc.) 
 

� Para obtener el Diploma del Maestro Bíblico,  además de cumplir con los requisitos del certificado, tiene que: 
� Haber servido en un ministerio como un pastor o ayudante por 1 año  
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Límites para tareas entregadas en un solo mes 

*Solamente puede cumplir un número limitado de cada tarea en un solo mes para practicar la “fidelidad” y la constancia en servir al Señor.  
Por ejemplo, sólo puede contar hasta 4 días de evangelismo o ministerios en un solo mes. No se permite hacerlo todo un 1-2 meses. 
 

*El trabajo mensual “típico”  incluye: 8 horas (=1 día) de clases  
+ 8 puntos de proyectos 
+ 2-4 días de evangelismo y discipulado 
+ 2-4 días de servicio en la iglesia 
+ 2-4 bosquejos escritos de estudios bíblicos o sermones (o 1 bosquejo que predicó). 
+ Lectura Bíblica (Leer toda la Biblia una vez por cada certificado) 

 

CREDITOS Y CALIFICACIONES 
Para recibir un certificado “calificado”, hace falta sacar una calificación “GPA” de 2.0 puntos por medio de exámenes y proyectos 
calificados.  Hace falta sacar calificaciones en por lo menos la mitad de los cursos. Otros cursos pueden ser cursos presenciados (PR) aunque no 
calificados (NC). Tiene que estar presente en la mitad o más de las clases de un curso y hacer proyectos especiales o escuchar las grabaciones 
para reemplazar ausencias. 
 

 
Tabla típica de créditos: 

1 crédito   =  8 horas (=1 día) de clases + 8 horas de proyectos  (típico de un mes) 
2 créditos = 16 horas de clases + 16 horas de proyectos  (2 créditos = un curso típico) 
 

Año “típico” 
  6 créditos de clases =12 días = 70 horas 
+6 créditos de proyectos y lecturas = 70 puntos/horas de preparación 
+3 créditos de Tareas Requeridas de evangelismo y ministerio = 48 puntos/horas de servicio 
 

Certificado 1: 30 créditos 
   12 créditos de clases  (= 20 sábados = 140 horas de clases) 
+ 12 créditos de proyectos y lecturas  
+   6 créditos de Tareas requeridas  
     * Calificarse con un promedio de 2.0 puntos GPA con exámenes y proyectos. 
 

Calificaciones 
4 puntos GPA = A = 90 – 100% (sobresaliente)      
3 puntos GPA = B = 80 – 89%  (notable)      
2 puntos GPA = C = 70 - 79%  (aprobado)      
1 punto   GPA = D = 60 – 69% (satisfactorio)      
0 puntos GPA = F = 0 - 59% = (no calificado / suspenso) gana asistencia en IBSCA.   
PR o NC = Presente en curso sin presentar proyectos o exámenes para calificaciones  
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Iglesia Bíblica Bautista Antioquía y el Instituto Bíblico Antioquía 
Declaración de Fe (Doctrina) 

SECCION 1-DOCTRINAS FUNDAMENTALES DE LA BIBLIA 
     1.  Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirado verbalmente en todas sus partes, sin error, preservada divinamente y es la suprema 
autoridad para nuestra fe y práctica en la vida. 
     2.  Creemos en un Dios verdadero, que existe eternamente en tres Personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, iguales en perfecciones, pero con 
oficios distintos. 
     3.  Creemos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nacido de la virgen María, engendrado 
por el Espíritu Santo.  Vivió una vida perfecta e hizo literalmente los milagros relacionados en la Biblia.  Murió en la cruz de Calvario según las Escrituras 
en sustitución por todos los pecados y como el único remedio para ellos, siendo nuestro único y suficiente sacrificio.  Por tanto, todos los que se 
arrepienten y crean (confíen) plenamente y verdaderamente en El y en Su sangre derramada solamente para su salvación y son justificados por los 
méritos de su sangre derramado y por la gracia de Díos solo.  Se resucitó corporalmente de  la tumbe después de estar en el sepulcro por tres días y 
noches; ascendió a la derecha de su Padre donde  intercede por nosotros como nuestro único Mediador y Sumo Sacerdote.  Volverá personalmente en 
las nubes para arrebatar a la iglesia en cualquier momento en una hora desconocida antes de la Gran Tribulación; regresará con sus santos antes de Su 
reino milenial para establecer su Reino de Paz y Justicia en la tierra. 
     4.  Creemos que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, la tercera Persona de la Deidad y que convence a los hombres de pecado y regenera al 
pecador arrepentido que cree en la sangre de Cristo solo para la limpieza de todo pecado.  En el momento de la salvación del creyente, el Espíritu Santo 
mora en él y Cristo bautiza a cada creyente en su Cuerpo por medio del Espíritu Santo.  Igualmente, en el momento de la salvación el Espíritu reviste al 
creyente en Cristo con su justicia, le santifica, le unge y le capacita con dones espirituales.  A medida que el creyente camina con el Señor, el Espíritu le 
llena, enseña, guía, fortalece, consuela y ayuda en pruebas y tentación; y le da poder para adoración, santidad y el servicio cristiano.  Su ministerio es 
para glorificar a Cristo más que hablar de sí mismo. 
     5.  Creemos que el hombre fue creado en el sexto día literal de la creación en la imagen de Dios,  pero se cayó cuando desobedeció a Dios y comió del 
fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.  Ahora su naturaleza está corrupta, sin ninguna justicia, y bajo la justa condenación de Dios.  Los que 
reciben a Cristo por la sola fe en él nacen de nuevo por la gracia de Dios y reciben la vida eterna que nunca se perecerá ni se perderá.  Los justos 
(creyentes justificados) se regocijarán en su hogar celestial y participarán en la resurrección del cuerpo con gozo eterno; pero los injustos (incrédulos) que 
no reciban a Cristo se levantarán a la condenación y el sufrimiento eterno del lago de fuego.  

II.  DOCTRINAS BIBLICAS PARTICULARES DE BAUTISTAS 
     *  Creemos que la iglesia verdadera de Cristo consiste de todos los creyentes en Cristo desde el primer día de Pentecostés después de la ascensión 
de Cristo hasta el arrebatamiento y se expresa especialmente en la iglesia local, que es una asamblea de creyentes en Cristo, bautizados por inmersión 
después de su profesión de fe, organizados y unidos en las doctrinas bíblicas; comprometidos en mantener las dos ordenanzas simbólicas del bautismo 
por inmersión y la cena del Señor para creyentes obedientes; reconociendo a Cristo como su única Cabeza, tomando la Biblia como su única regla de fe y 
práctica; cuyos oficiales son pastores (es decir, obispos o ancianos) y diáconos; cuyos propósitos  son la adoración, la mutua edificación espiritual y el 
evangelismo por todo el mundo. 
     *  Creemos que la iglesia y el estado deben vivir en armonía con libertad religiosa pero con la mayor separación posible entre ellos.  Los cristianos 
deben una leal, obediente y pacífica conducta a la sociedad como ciudadanos, pero tienen que "obedecer a Dios antes que a los hombres" en lo que sea 
contrario a la Palabra de Dios. 
     *  Creemos que los creyentes deben demostrar en su conducta y actitud una estricta obediencia en amor a Dios y a Su Palabra, apartándose de toda 
influencia, enseñanza o amistad falsa o impía que pueda poner en peligro su pureza espiritual, traer vergüenza al nombre de Cristo y Su iglesia, o 
perjudicar su eficacia en dar testimonio de Cristo ante el mundo.  
     *  Creemos que la única verdadera unión cristiana es la que se basa en las verdades de la Santa Biblia; así que nos apartamos de todo movimiento, 
iglesia, grupo o maestro religioso que es falso y antibíblico, pues tales causan confusión y división entre creyentes e iglesias verdaderas y contaminan a 
muchos creyentes con el error.  Por lo tanto, nos separamos de las sectas falsas, de denominaciones con líderes y maestros modernistas o ecuménicos.  
También, advertimos acerca de movimientos e iglesias cristianas que sostienen prácticas neoevangélicas o pentecostales y carismáticas con su énfasis 
en los dones menores,  y en el uso de la música con estilos mundanos otros métodos mundanos, aunque les “amonestamos como a hermanos”       
(2ª Tes. 3:13-15).   
     Mientras tanto, nos comprometemos a buscar compañerismo con todos los fieles, sin dividirnos de ellos por motivos personales o de menor 
importancia doctrinal, como discusiones de denominaciones, normas particulares, o buenas versiones de la Biblia. 

III.  PACTO CRISTIANO DE PRÁCTICAS Y NORMAS CRISTIANAS 
     *  Nos comprometemos a asistir con fidelidad a la iglesia y ser leales, sin crítica o chisme; buscar la edificación de otros, orar por ellos y tratarles con 
cortesía, siendo tardos en ofendernos; servir activamente con nuestros dones espirituales y participar con los diezmos y ofrendas; mantener un buen 
testimonio para Dios y la iglesia, y hacer lo posible para traer personas nuevas y testificar de Cristo a otros.  Procuraremos cultivar devociones familiares y 
privadas, educar a nuestros hijos espiritualmente y procurar la salvación de ellos y de nuestros parientes y amistades.  Finalmente, si cambiamos de 
residencia, nos uniremos a otra iglesia de semejante fe y práctica. 
     *  Si el Señor me concede ser líder en la iglesia o participar en el culto público como ujier, cantante, maestro, predicador, trabajador en la 
guardería, etc. me comprometo a servir con lealtad a la iglesia sin usar la ocasión para criticar o contradecir en palabra o acto las doctrinas y 
normas de la iglesia y sus líderes.  Reconozco que la Biblia pone limitaciones al servicio de cada persona de acuerdo a la voluntad de Dios (por 
ejemplo, no permite que uno sea un diácono o pastor si es divorciado y su primera esposa todavía vive, según     1ª Timoteo 3:2; y no permite a una 
mujer a enseñar y predicar a los hombres en la iglesia, según 1 Timoteo 2:12 y 1ª Corintios 14:34).  Consultaré con el pastor o los líderes para 
aclarar cualquier duda acerca de la versión de la Biblia, la música, o la vestidura, etc. que sería más adecuada para usar en la ocasión de mi visita y 
procuraré cantar, enseñar, vestirme y comportarme de una forma digna de la posición que el Señor me da como representante de Su reino y Su 
iglesia. 
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Inscripción al Instituto Bíblico de Entrenamiento Pastoral 

Instituto Bíblico de Ministerio y Entrenamiento Pastoral / Misionero 
Iglesia Bíblica Bautista Antioquía 

518 W. 6th St., Antioch, CA 94509 

(925)706-2534 (iglesia); 779-9464 (pastor);  e-mail:  iglesia@sbcglobal.net; www.MinisterioAntioquia.com 

Pastor/Director: Dr. Ricardo (Rick) Armstrong 
 

Nombre:    Fecha de aplicación: ___/___/_____ 

Dirección:    
Ciudad, Estado, Zip codee:    

Teléfono: Casa: (___) __________ -Celular: (___) __________ -Iglesia (___) ________   

Otro teléfono (explica lo que es: ¿de su esposa, amigo, etc.?) (___) ________________  

E-mail (correo electrónico) si tiene uno: ____________________________ 

Cumpleaños (mes/DIA/año):    /    /    

Aniversario de boda (si está casado):    

Nombre de esposo/a e hijos (con edades de hijos):    

Su Iglesia y Pastor: _____________________ - _________________________  
 
Testimonio: Año o edad cuando fue salvo: __________;  Año del bautismo:    
Explica cómo fue salvo y dónde:    
 
 
 
¿A cuál nivel de educación ha logrado?  Primario  - Secundario/Preparatoria – Universidad ___ ¿Cuántos años? 
¿Ha estudiado en otros institutos?   Sí  o  No  -   ¿Dónde?  ___________   ¿Tiene un certificado?  -  Sí  o  No 
¿Cuántas clases o cuántos años estudió en el instituto?  ___ Clases por   _____ años 
Marcar las clases estudiadas: Nuevo Testamento – Antiguo Testamento – Doctrinas – Evangelismo – Obra pastoral 
¿Cuáles otras clases ha estudiado?  ________________________________________________________________   
 

*Si es posible, Da una lista de cursos estudios con un detalle del número de horas de estudio para cada curso y las 
calificaciones que recibió.  Si el instituto provee un “transcrito”, pide que nos envíe una copia.  Explique cómo dieron las 
clases.  ¿Cuántas clases había en cada curso?  ¿Había exámenes?  ¿Tareas? ¿Libros para leer? Hacer una lista de los 
libros que Ud. leyó para cada curso. 

*Puede escribir más detrás de esta hoja o en otra hoja de papel. 

 

¿Cómo deseas estudiar?  __  Solamente escuchar clases para ser un cristiano mejor. 

__  Conseguir un certificado para ser un maestro en mi iglesia (no un pastor).  

__  Prepararme para ser un futuro alumno en un colegio bíblico. 

__  Conseguir un certificado para prepararme a ser un pastor o misionero. 
 
Planes de asistencia:   ___ Deseo asistir todas las clases un sábado al mes de septiembre a junio 

___ Solo deseo asistir clases cuando es conveniente para mí 
 
 
Si Ud. no es un pastor ¿Está de acuerdo su pastor de que vengas al instituto?  Sí  o  No  

Si Ud. es pastor ¿Ha sido ordenado oficialmente?  Sí  o No  -- ¿Dónde y Cuándo? __________________ 
 

Firma: ______________________  

 

Para ser rellenado por  la administración del instituto: 
 

Fecha aceptado/firma: _________________;  Notas: ____________________________________________  

 


