
 
Nuestro propósito es que la mayoría de creyentes puedan 

tener acceso a un plan de estudios bíblicos de calidad, por 

eso nos esforzamos para que sea cual sea tu economía tengas 

una oportunidad.  

Consulta con la oficina nacional la 

modalidad que mejor se adapte a tu 

situación. 
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    acepta el  

  DESAFIO 

“Sino santificad a Dios el Señor en 
vuestros corazones, y estad siempre  
preparados para presentar defensa  
con mansedumbre y reverencia ante  
todo el que os demande razón de la  
esperanza que hay en vosotros”  

(1ª Pedro 3:1).  

 www.inste.info 

¡¡ Contacta con nosotros para comenzar !! 

INSTE es un seminario por ex-

tensión. El aula es la iglesia 

local, donde el alumno practica 

de un modo inmediato todo lo 

que está aprendiendo. Las ense-

ñanzas no son meras teorías sino 

realidades aplicables a la vida 

diaria de la iglesia y del discípu-

lo. Por eso, el alumno tiene que 

estar bien comprometido en su 

iglesia local. INSTE es prepara-

ción para el ministerio y no sólo 

formación para el futuro. 

1    Primer Paso 

Cada grupo que estudia en INSTE se compone 

entre tres y  quince alumnos. El  grupo será 

dirigido por un cristiano maduro de la congre-

gación que al mismo tiempo puede participar 

como alumno. Este líder (mentor) deberá inscri-

birse en el seminario de entrenamiento para 

líderes de grupo (también por extensión), donde 

se le acreditará como líder de grupo.  
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 Tercer Paso 

El líder solicitará las inscripciones a la oficina 

de Inste, y una vez rellenada por cada uno de 

los alumnos interesados, las enviará a la misma, 

junto con la hoja de pedido, después de haber 

realizado el ingreso bancario. En pocos días 

recibirán el material para poder comenzar. 

3  

  Segundo Paso 

Una vez por  semana el grupo se reunirá no más 

de dos horas, repasarán lo estudiado y descubri-

rán lo que  aprendieron en  su estudio diario 

individual de INSTE, aplicándolo a la vida y 

ministerio personal de cada discípulo.  



Hasta el Líder más capaz y  

capacitado de una iglesia, ¡no 

puede hacerlo todo!.  Es por 

eso que Dios ha dotado a 

ciertas personas en cada con-

gregación para el liderazgo, 

sea cual fuere su llamado, 

servicio, evangelismo,  mi-

siones,  pastoral,  etc... Los estudiantes aprenden destrezas y 

adquieren un conocimiento bíblico y teológico, y obtienen 

experiencia práctica, entrenándose para ser buenos siervos. 

Completando el  segundo  nivel  se obtiene un Diploma en 

Teología. Estas son las asignaturas: 

 

Primer año :    Liderazgo Eclesial 

  Eclesiología  

  Historia de la Iglesia I 

  Historia de la Iglesia II 

  Cristología 

  Lucas - Hechos 

  Colosenses y Efesios 

Segundo año: Soteriología 

  Romanos - Gálatas 

  Hebreos 

  Enseñanza Bíblica 

  Teología y Pneumatología 

  El Pentateuco 

  Historia de Israel 

  Homilética 

Tercer año:  Antropología y Hamartiología. 

  Sectas y Religiones 

  Libros Poéticos 

  Asesoramiento 

  Escatología 

  Daniel y Apocalipsis 

  Los profetas 

  Administración Eclesial 

 

 

  

 INSTE es una herramienta    

didáctica que ha sido diseñada 

para suplir las necesidades de la   

iglesia del siglo XXI, respondiendo a la 

importancia de una mayor excelencia 

en el  desarrollo de los ministerios, para el avance del 

reino de Dios en nuestra sociedad actual,  cada vez mas 

exigente y con más necesidades espirituales.                               

 

• Ahora puedes estudiar sistemáti-

camente la Palabra de Dios en un 

grupo pequeño sin tener que dejar 

tu casa y tu iglesia. 

• Tú escoges el tiempo y la hora de 

estudio. Necesitas dedicar una hora (dos horas en el 

segundo  nivel) por día, cinco días  a  la semana, al 

estudio individual y la oración. 

• El  libro interactivo  de  INSTE te guía paso a paso 

durante cada asignatura. 

• Cada  semana  tu  grupo de estudio se reúne en una 

sesión de dos horas dirigida por un líder  acreditado por 

INSTE,  para comentar sobre los temas estudiados y 

para compartir los unos con los otros.  

   ¿Qué  

   es  

Inste? 

Este  nivel te ayudará  a  

encontrar  el  lugar que  

Dios tiene para ti en el 

cuerpo de Cristo, descu-

brir  tus dones, desarrollar 

tu ministerio y equiparte  

como discípulo de Cristo 

en tres áreas: saber, hacer, 

y ser. Llegarás a ser un estudiante de la Biblia informa-

do y confiado. Creciendo en fe y obediencia a Dios, que 

es la meta principal de INSTE. Además recibirás un 

certificado en ministerio Cristiano.  

Esto es lo que estudiarás en los dos años de este primer 

nivel: 

 

Discipulado 1.  Los estudiantes aprenden los fundamen-

tos de caminar con Dios. Destaca la formación de las 

destrezas y actitudes que son básicas  para el discípulo: 

cómo formar el hábito de devocionales personales, cómo 

hacer estudios bíblicos, hábitos de oración. Incluso las 

personas que llevan años en la iglesia se sorprenden de 

cuanto aprenden en esta asignatura. 

Discipulado 2 (Doctrina fundamental). Empezamos con 

la doctrina de la iglesia, con un énfasis especial sobre el 

descubrimiento y desarrollo de los dones. Se guía a los 

estudiantes a través de las doctrinas principales de la 

iglesia, haciendo énfasis en vivir la doctrina y no sólo 

conocerla. 

Antiguo Testamento. El propósito de esta asignatura y la 

siguiente es dar al alumno una base sólida de conoci-

miento bíblico, utilizando las destrezas ya aprendidas en 

las asignaturas anteriores. El alumno estudia el Antiguo 

Testamento de forma sistemática y sintética, aprendien-

do el contenido  general  de cada libro, así  como  la 

relación  de  los  libros  entre sí  y  el propósito de la 

revelación progresiva de Dios.  

Nuevo Testamento.  Continuando el estudio sintético, en 

cada libro se destacan cuestiones claves como el autor, 

fondo histórico, tema principal, bosquejo y aplicación 

personal a la vida del discípulo.  
 

Primer  

Nivel 

Preparación  

Ministerial  

Segundo  

Nivel 

Desarrollo del  

Liderazgo 


