
 

 
   

Ahora puedes ser equipado para el 

liderazgo eclesial allí donde te en-

cuentras. Trabajarás al lado de un 

líder eclesial para aprender destrezas 

ministeriales. Al mismo tiempo, ad-

quirirás conocimiento bíblico y teoló-

gico a través de tu estudio del libro 

interactivo de INSTE. Lo que apren-

des puede ser aplicado inmediata-

mente a tu vida y ministerio.  

 

Desarrollo de Liderazgo Basado 

en la Iglesia Local  
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El Segundo Nivel de INSTE está 

diseñado para: 

• Personas pro-

fesionales que 

necesitan en-

trenamiento 

teológico para 

entrar al liderazgo eclesial. 

• Todos aquellos que ya están ejerci-

endo el liderazgo pero que no han 

tenido un entrenamiento formal.  

• Personas jóvenes a quienes Dios ha 

dotado para el liderazgo. 

• Líderes que trabajan secularmente 

para su sostén mientras que minis-

tran en su iglesia. 

• Una gama amplia de líderes que una 

iglesia local necesita, como ancia-

nos, líderes de pequeños grupos, etc. 

 
Apdo. 10.064 

04080-Almeria 

Teléfono: 950 20 63 00 

Mov: 625 66 73 22 

Correo: inste@inste.info 

Dios no llama a los 

equipados, sino 

equipa a los llamados. 
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MÁS ALLÁ DE LO 
ACADÉMICO 

• Los principios de cambio: Enseñando la Biblia.  

CUARTO SEMESTRE: 

• La doctrina de Dios y del Espíritu Santo:  

        Teología y Pneumatología.   

• Los libros de la Ley: El Pentateuco.   

• Los libros históricos del Antiguo Testamento: 

Historia de Israel.   

• Principios prácticos de la predicación:  

        Homilética. 

QUINTO SEMESTRE: 

• El hombre y el pecado:  

        Antropología y Hamartiología. 

• La respuesta del hombre al dilema del pecado: 

Sectas y Religiones.   

• Expresiones desde el corazón: Libros Poéticos.  

• Cómo ayudar a otros: Asesoramiento. 

SEXTO SEMESTRE: 

• Viviendo en los últimos días: Escatología. 

• Ventanas al futuro: Daniel y Apocalipsis. 

• Proclamando la Palabra de Dios al mundo:  

         Los Profetas. 

• Principios de mayordomía responsable:  

         Administración Eclesial 

Los estudios académicos son sólo una parte del   

desarrollo de líderes. En INSTE, enfatizamos otros 

tres componentes que son imprescindibles para la 

formación de un líder.    

DESARROLLO DEL CARÁCTER 

El primer requisito para el liderazgo es el desarrollo 

espiritual profundo y creciente. Fomentarás lazos 

fuertes con tu grupo de INSTE que te enseñará    

responsabilidad en asuntos de desarrollo espiritual y 

personal. 

DESARROLLO MINISTERIAL 

En INSTE aprenderás con la práctica. Para inscri-

birte en el Segundo Nivel, debes estar activo en    

algún tipo de liderazgo eclesial. Guiado por tu  

mentor, aprenderás cómo desarrollar las destrezas 

que necesitas para ser efectivo a través de tu         

ministerio.      

DESARROLLO ESTRATÉGICO  

A través de la experiencia, aprenderás a identificar y 

evaluar los valores que subyacen tu ministerio. El 

desarrollar una filosofía ministerial que sea tanto 

bíblicamente válida como culturalmente relevante 

hará que tu ministerio sea contemporáneo.  

DESARROLLO DE LIDERAZGO DURANTE TODA LA 

VIDA   

El desarrollo de liderazgo es un proceso que dura 

toda la vida. El Segundo Nivel de INSTE está diseña-

do para darte un fundamento sólido sobre el cual pue-

das construir.    

 

LAS ASIGNATURAS 
Los seis semestres de estudio en el Segundo Nivel te equi-

parán tanto teológica como prácticamente para el lideraz-

go. Todas las asignaturas están a nivel universitario.       

Estudiarás lo siguiente:   

PRIMER SEMESTRE: 

• Ser el líder que Dios quiere que seas: Liderazgo Eclesial.   

• La Iglesia en el siglo XXI: Eclesiología. 

• Desde Pentecostés hasta el Protestantismo:  

        Historia de la Iglesia 1.  

• Renovación y expansión en la edad moderna:  

        Historia de la Iglesia 2 

SEGUNDO SEMESTRE:  

• La persona y obra de Jesucristo: Cristología. 

• Hasta lo último de la tierra: Lucas–Hechos. 

• El Salvador universal: Juan y Sus Epístolas.  

• Las epístolas Cristológicas: Colosenses y Efesios.   

TERCER SEMESTRE: 

• Nuestra gran salvación: Soteriología. 

• Justificados por la fe: Romanos y Gálatas.  

• Jesús nuestro Gran Sumo Sacerdote: Hebreos. 

Ayudando a las iglesias a hacer discípulos y desarrollar líderes 


