INSTITUTO TEOLOGICO POR EXTENSION
INSTE es una herramienta didáctica que ha sido diseñada para suplir las necesidades de la iglesia del
siglo XXI. No tiene que dejar su casa o iglesia para recibir una educación bíblica de alta calidad. INSTE
viene a Ud., para entrenarle allí dónde está, a un precio accesible, con asignaturas que le desafiarán e
inspirarán.
El Primer Nivel de INSTE es para todo creyente que desea crecer en su fe y servicio al Señor. Lo
llamamos entrenamiento ministerial porque todos hemos sido llamados a servir en nuestras casas,
iglesias, y comunidades. Y si ha sido llamado por Dios a algún tipo de liderazgo eclesial, el Segundo
Nivel de INSTE es para Ud. Le ofrecemos un programa para el desarrollo de líderes, a nivel
universitario, que le guiará paso a paso en su preparación para el liderazgo eclesial. INSTE no hace
líderes, sólo Dios puede hacer un líder por dotarle, pero podemos ayudarle a mejorar su liderazgo.
Le invitamos a unirse a los miles de creyentes comprometidos alrededor del mundo que han crecido en
su conocimiento del Señor, y que han encontrado su lugar de ministerio en el Cuerpo de Cristo a través
de sus estudios de INSTE.

Javier Gimeno
Director Nacional

INSTE apdo. 10.064 - 04080 -Almería
Tlf: Ofic.950206300 – Móv. 625667322
e-mail inste@inste.info  Web: www.inste.info

TRABAJANDO

Juntos
INSTE fue establecido en España en el año 1982, como un ministerio del Departamento de Ministerios
Internacionales de las Iglesias de la Biblia Abierta. Desde nuestro comienzo, hemos estado
comprometidos a trabajar con todas las iglesias evangélicas que compartan nuestra fe común. INSTE
tiene más de 15.000 estudiantes a nivel mundial, que estudian en diferentes idiomas.
Nuestra metodología está basada en dos conceptos sencillos: el estudio diario usando el libro de texto
interactivo de INSTE, y la reunión semanal del grupo pequeño dirigido por un líder certificado de INSTE.
Trabajamos con Ud. en equipar a creyentes y en desarrollar a líderes. Proveemos un plan de estudios
completo, una metodología probada, e informes académicos; su iglesia proveerá a un líder que dirigirá al
grupo, un lugar para reunirse (iglesia o casa), y la supervisión y apoyo de discípulos y líderes-enformación. A través de los seminarios de sábado, entrenamos y apoyamos a los líderes de grupo y los
mentores que dirigirán a los grupos de INSTE en su iglesia.

Primer Nivel - Después de completar todos los requisitos del Primer
Nivel, Ud. recibirá el Certificado en Ministerio Cristiano.

EQUIPANDO A

Creyentes
Nos encanta llamar al Primer Nivel “Entrenamiento Ministerial. Nuestra meta es ayudar a cada creyente
a encontrar su lugar en el Cuerpo de Cristo. Destacamos la importancia de ayudar a cada alumno a
descubrir sus dones y desarrollar un ministerio (un área de servicio) basado en esa dotación. Los cuatro
semestres de estudio del Primer Nivel le equiparán como un discípulo de Cristo en tres áreas: el saber,
hacer, y ser. Mientras Ud. estudia estas asignaturas, llegará a ser un estudiante de la Biblia bien
informado y confiado. Pero al ir dominando la Biblia, le animamos a que Ud. también ¡permita ser
moldeado por ella!

ASIGNATURAS
Crecer en fe y en obediencia a Dios es la meta principal del Primer Nivel.

Semestre 1
Discipulado 1: Siguiendo a Jesús en servicio fiel.

Semestre 2
Discipulado 2: (Doctrina) Encontrando tu ministerio en el Cuerpo de Cristo.

Semestre 3
Antiguo Testamento: Descubriendo los tesoros de la de la Palabra de Dios.

Semestre 4
Nuevo Testamento: Explorando las riquezas Palabra de Dios

Segundo Nivel - Después de completar todos los requisitos para el
Segundo Nivel, Ud. recibirá el Diploma en Teología.

DESARROLLANDO A

Líderes
Los cursos de INSTE son interesantes y estimulantes. Pero los estudios académicos forman sólo una
parte del desarrollo de liderazgo. En INSTE, destacamos tres componentes más que también son vitales
para la formación de un líder.

DESARROLLO DEL CARÁCTER
El primer requisito para el liderazgo es el desarrollo espiritual profundo y creciente. Ud.formará lazos
fuertes con su grupo de INSTE que le enseñará responsabilidad en asuntos de desarrollo espiritual y
personal.

DESARROLLO MINISTERIAL
En INSTE Ud. aprenderá con la práctica. Para inscribirse en el Segundo Nivel, deberá estar activo en
algún tipo de liderazgo eclesial. Guiado por su mentor, aprenderá cómo desarrollar las destrezas que
necesita para ser efectivo a lo largo de su ministerio.

DESARROLLO ESTRATÉGICO
A través de la experiencia, Ud. aprenderá a identificar y evaluar los valores que subyacen su ministerio.
Al desarrollar una filosofía ministerial que sea tanto bíblicamente válida como culturalmente relevante
hará que su ministerio sea contemporáneo.

LAS ASIGNATURAS
El desarrollo de liderazgo es un proceso que dura toda la vida. El Segundo Nivel de INSTE está
diseñado para darle a Ud. un fundamento sólido sobre el cual pueda construir.

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Liderazgo Eclesial
Eclesiología
Historia de la Iglesia 1
Historia de la Iglesia 2

Cristología
Lucas-Hechos
Juan y Sus Epístolas
Colosenses y Efesios

Soteriología
Romanos y Gálatas
Hebreos
Enseñando la Biblia

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Teología y Pneumatología
El Pentateuco
Historia de Israel
Homilética

Antropología y Hamartiología
Sectas y Religiones
Libros Poéticos
Asesoramiento

Escatología
Daniel y Apocalipsis
Los Profetas
Administración Eclesial

DIPLOMA EN
ENTRENAMIENTO DENTRO DE LA IGLESIA
Ayudando a las iglesias a hacer discípulos y desarrollar líderes alrededor
del mundo.

SOLICITUDES Y

Admisión
El líder certificado de su iglesia será el responsable de juntar las solicitudes y todas las cuotas de los que
desean estudiar, y mandarlo todo –junto con la hoja de inscripción a la Oficina Nacional de INSTE.
Aunque INSTE funciona por semestre, un grupo puede empezar en cualquier mes del año.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION
El Primer Nivel está abierto a todo creyente nacido de nuevo, con una edad mínima de 16 años, que
muestre señales de crecimiento espiritual. El pastor de su iglesia tiene que firmar la solicitud de ingreso.
El Segundo Nivel está limitado a los que demuestran la dotación de Dios para el liderazgo y que, durante
sus estudios del Primer Nivel, han manifestado el crecimiento espiritual hacia la madurez. El candidato
para el Segundo Nivel debe estar involucrado en algún tipo de liderazgo eclesial.

CREDENCIALES
Aunque INSTE todavía no está acreditado en España, nuestros cursos han sido aceptados por algunas
escuelas
acreditadas en los Estados Unidos y Europa. INSTE está reconocido por varias
denominaciones como un proveedor de la preparación académica necesaria para recibir credenciales
ministeriales.

EL COMPROMISO
Lo más importante será su inversión de tiempo cada semana. Ud. necesitará dedicar una hora por día
(dos horas por día en el Segundo Nivel), cinco días a la semana al estudio y a la oración individual. Una
vez por semana, se reunirá con un grupo pequeño de compañeros de estudio en una sesión de dos
horas dirigida por un líder de su iglesia, que haya sido entrenado por INSTE.

LIBROS Y CUOTAS
PRIMER NIVEL
Medio año:.......................................... 70,00 €
Un año:..............................................135,00 €
SEGUNDO NIVEL

Medio año:............................................100,00 €
Un año:..................................................200,00 €
El precio incluye: Matricula, inscripción, Guías (libros) de estudio, certificación, gastos de envío y
asesoramiento académico.
Precios sujetos a cambio – consulte descuentos para matrimonios y menores de edad.

PREPARACION DE LÍDERES:

Seminarios
INSTE, desarrolla un programa de capacitación para los líderes de grupo,
Este programa de entrenamiento ––tanto para el Primer Nivel como para el Segundo Nivel está diseñado
para equipar a líderes de grupos de INSTE para su iglesia. Este proceso sigue tres pasos.

SOLICITUD
El liderazgo de su iglesia seleccionará a una persona para dirigir al grupo de INSTE, basado en los
criterios citados en la página siguiente. Al recibir la solicitud, mandaremos a la iglesia los materiales de
entrenamiento que el solicitante necesitará estudiar antes de comenzar como líder de grupo.

PREPARACION
El Manual de Entrenamiento del Líder está escrito como un libro interactivo de INSTE. Durante los cinco
días antes del comienzo, el solicitante estudiará la porción del libro asignada para cada día. De esta
forma, el líder en entrenamiento experimentará el modelo didáctico de INSTE.

MANUAL INTERACTIVO.
El MANUAL mismo sigue el formato de estudio de INSTE. Con un examen (que el solicitante tiene que
aprobar), el líder en entrenamiento experimentará cómo es una reunión de INSTE y aprenderá a usar
una buena dinámica de grupo. El líder también conocerá los propósitos y procedimientos de INSTE. Al
terminar este manual el líder de grupo estará listo para empezar a dirigir a un grupo de creyentes o
líderes-en-formación en su iglesia.

PRECIO EGUNDO NIVEL
El manual de capacitación para el líder de grupo de primer y segundo nivel un coste de 10,00 €, que se
tendrá que abonar al hacer el primer pedido de inscripción y pedido de libros.

CRITERIO PARA SER UN

Líder de grupo
PRIMER NIVEL
1. Demostrar la madurez espiritual descrita en Gálatas 5:22-23.
2. Estar activamente involucrado y sirviendo en la iglesia local según sus dones.
3. Demostrar destrezas de discipular, así como poder aplicar las verdades bíblicas a la vida cotidiana,
animar el crecimiento espiritual hacia la madurez en Cristo, ayudar a los discípulos a crecer en el
descubrimiento de sus dones y encontrar un lugar de servicio en el Cuerpo de Cristo.
4. Mostrar evidencia de tener dones espirituales que incluyan por lo menos uno de los siguientes: misericordia, dar, exhortación, enseñanza, fe, y palabra de sabiduría.
5.Estar dispuesto a comprometer el tiempo y la energía que se precisa para discipular a otros. Esto
incluye estudiar las asignaturas de INSTE junto con los alumnos (sea para recibir crédito o no), guiar las
reuniones de INSTE, ser ejemplo de las disciplinas espirituales tales como la ración, testificar, dar,
aconsejar a los discípulos en el proceso de maduración, estimular el desarrollo espiritual y personal del
alumno.

SEGUNDO NIVEL
Además de las cualidades mencionadas arriba, el mentor del Segundo Nivel deberá reunir los siguientes
requisitos:
6. Ser graduado de INSTE, Segundo Nivel, o de un seminario o una escuela bíblica acreditado.
7. Tener experiencia en liderazgo eclesial.
8. Ser nombrado por el liderazgo de la iglesia/o el pastor como candidato para dirigir a un grupo del
Segundo Nivel.
9. Ser aprobado por INSTE como candidato para dirigir a un grupo del Segundo Nivel.
10. Haber mostrado destrezas como mentor, tales como:
 poder ver el potencial en un líder-en-formación
 saber tolerar errores (o sea, dar libertad para equivocarse, ser flexible)
 saber que hay maneras nuevas de hacer las cosas, ser paciente (no perder la esperanza en el
líder-en-formación)
 ver el ministerio con perspectiva, porque ya tiene experiencia en el ministerio.

Deseamos trabajar con Ud. en hacer discípulos y desarrollar líderes en su iglesia.
Puede contactarnos a 950206300 o visitar nuestra página web: www.inste.info

