Instituto
Bíblico
Anabautista
Equipados para toda buena obra

Catálogo

Un programa de la oficina de Educación
IBA Catálogo—página
Pastoral y de Liderazgo Hispano (HPLE)

IBA Catálogo—página 2

INDICE
Página

Preámbulo ............................................................... 4
Nuestra fe ................................................................. 5
Propósito.................................................................. 6
Objetivos .................................................................. 6
Metodología ............................................................. 7
Niveles de estudio ................................................... 10
Nivel de Certificado ................................................. 11
Nivel de Diploma ..................................................... 12
Cursos Introductorios y Talleres ........................... 13
Costos ...................................................................... 15
Lista de Cursos........................................................ 17
Descripción cursos nivel Certificado ..................... 20
Descripción cursos nivel Diploma ......................... 22
Contacto .................................................................. 26

Otros programas y recursos de educación de la
oficina de Educación Pastoral y de Liderazgo
Hispano (HPLE) ....................................................... 27

IBA Catálogo—página 3

Preámbulo
El Instituto Bíblico Anabautista—IBA es un programa de
educación bíblica y teológica de formación ministerial, fundado en
1988 en cumplimiento de la visión del Concilio de Referencia del
Departamento de Ministerios Hispanos de la que fuera la
Conferencia General Iglesia Menonita. Su finalidad es entrenar
hombres y mujeres para el ministerio dentro de la iglesia en los
Estados Unidos. Ahora, este programa funciona bajo Mennonite
Education Agency—MEA (Agencia Menonita de Educación), la
agencia de educación de la Iglesia Menonita de Estados Unidos.
El Instituto Bíblico Anabautista—IBA está comprometido con el
entrenamiento de líderes hispanos, y ofrece para ellos
fundamentos bíblicos, y capacitación que los ayuda a ser
teológicamente capaces y maduros espiritualmente.
Los tutores, y los maestros que colaboran con el proceso de
entrenamiento son personas capacitadas, con experiencia en el
método de educación que combina el aula, el estudio personal y la
tutoría. Entre los tutores se da la saludable combinación entre la
formación académica y la experiencia ministerial, ambas cosas
importantes para guiar a los estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Las personas que estudian en los dos niveles que IBA ofrece,
representan a más de quince países de América Latina, además de
personas hispanas nacidas en los Estados Unidos. La mayoría de
los estudiantes participan activamente en el liderazgo de sus
iglesias o congregaciones, algunos han sido nombrados pastores,
otros en plantar nuevas iglesias y otros en tareas de enseñanza. El
promedio de estudiantes inscritos por año es de más de 250,
distribuidos en 37 centros en Estados Unidos, Puerto Rico y
Canadá (291 en 2010).
Una de las oficinas administrativas del Instituto Bíblico
Anabautista está ubicada en el edificio de las oficinas de Mennonite
Church USA, Newton office en Newton, Kansas, y la otra está
ubicada en las oficinas de MEA, Elkhart office en Elkhart, Indiana.
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Hablemos de Nuestra Fe
El Instituto Bíblico Anabautista funciona bajo la autoridad de
MEA, la agencia de educación de la Iglesia Menonita de los
Estados Unidos en colaboración con la Red Menonita de Misión
(Mennonite Mission Network) y la Iglesia Menonita Hispana. La
historia de la Iglesia Menonita se identifica con el movimiento
Anabaptista del Siglo XVI conocido como la Reforma Radical, y
que ha sido una influencia importante en el desarrollo de la iglesia
cristiana hasta el presente.
IBA se adhiere a las afirmaciones anabaptista-menonitas
concernientes a la fe, la doctrina y la vida cristiana, en
concordancia con la Confesión de Fe en Perspectiva Menonita, y a
la práctica de una espiritualidad cristiana que partiendo del
seguimiento de Jesús, se expresa en una vida de discípulos que
estudian las Escrituras con el propósito de llegar al
arrepentimiento,1 que viven vidas regeneradas evidenciadas por
una vida rendida a Dios,2 perseverancia en la fe y progreso en la
imitación de Cristo.3

Por lo tanto IBA, escuela de formación de líderes cristianos,
afirma la centralidad de Jesucristo, de la Palabra de Dios, la
dependencia consciente del Espíritu Santo, el compromiso con
una vida de servicio, la bendición de la libertad en Cristo y el
apostolado de la justicia y la paz. IBA asume el compromiso de
promover y alentar una actitud de adoración a Dios, la tarea de
proclamar el reino y su mensaje de reconciliación, y hacer
discípulos entre las naciones hasta el fin de los tiempos, cuando el
Señor venga y se realice la verdadera y total consumación del
propósito de Dios en Cristo.4
Si desea conocer más acerca de la Confesión de Fe en Perspectiva
Menonita adquiera el libro en: www.MennoMedia.org, Tel.1-800245-7894.
__________
1 Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita (Herald Press, 1996) p. 21
2 Ibid, p. 65
3 Ibid, p. 69
4 Ibid, p. 42
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Propósito
Proveer recursos educativos que faciliten el equipamiento de líderes
que hablan español para que sirvan en la congregación en diferentes
ministerios, y para que contribuyan con la Iglesia Menonita y las
Conferencias regionales, en la visión de levantar iglesias misionales
en los Estados Unidos. IBA Procura orientar al estudiante hacia el
conocimiento bíblico, la vida cristiana personal y una vida de
compromiso con la congregación local, la evangelización y la misión
local y global.

Objetivos


Apoyo a las iglesias en el entrenamiento de sus ministerios
locales.



Compartir recursos humanos y escritos que faciliten la tarea de
aprendizaje.



Entrenamiento balanceado entre la teoría y la práctica.



Estimular la educación superior de hombres y mujeres que
muestren señales de un llamado a ministerios más específicos,
que tengan interés en superarse y la capacidad para lograrlo.



Estimulo para adquirir conocimiento de la teología y los énfasis
anabaptista – menonitas.



Provocar un proceso de aprendizaje que conduzca al estudiante
del nivel de repetición al nivel de reflexión-acción.



Producir materiales que contribuyan a mejorar el nivel de
conocimientos que se requieren para ejercer eficazmente un
ministerio.



Colaboración con los ministerios establecidos en las iglesias por
medio de actividades de educación continuada.
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Metodología
IBA funciona por medio de Centros de Estudio, estos centros
pueden localizarse en el edificio de la iglesia o en cualquier otro
lugar que reúna los requerimientos mínimos de espacio y
accesibilidad. En realidad es una escuela “sin paredes” donde el
mayor esfuerzo recae en la disciplina del estudiante que anhela un
buen nivel en su propio proceso de aprendizaje. La intención es
entrenar al estudiante en su lugar de residencia, así mantiene una
buena relación y un adecuado compromiso con su propia realidad
circundante.
El entrenamiento se hace por medio de textos programados para
el estudio personal, en alguna medida el texto sirve como maestro,
es en realidad, una guía que invita al estudiante a avanzar en un
proceso efectivo de aprendizaje. El alumno que usa un texto
programado estudia su contenido por etapas cortas, contestando
el cuestionario correspondiente, además consulta una
comprobación para establecer si ha captado lo enseñado.
Al nivel teórico se estudia la Biblia y textos de investigación,
aprendiendo a usar las concordancias, diccionarios y comentarios
bíblicos. El estudiante adquiere habilidades para el análisis, y se
introduce en los principios de la investigación haciendo uso de la
biblioteca y otros recursos. Los estudiantes participan en una clase
semanal bajo la guía de un tutor quien ayuda al grupo a
comprobar el avance y colabora como mentor.
Por medio de talleres y seminarios intensivos, se entrena al
estudiante en una manera práctica y participativa en el uso de
métodos y conocimientos, aplicables en las diferentes áreas de la
vida y la actividad en la iglesia.

Debido a la metodología usada para el estudio, IBA no
puede aceptar estudiantes oyentes.

Como parte de las obligaciones para su graduación, todo
estudiante es requerido a participar por lo menos en un taller por
nivel, a fin de obtener su certificado o diploma.
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Una vez al año todos los estudiantes se reúnen en un retiro en el
cual participan todos los Centros de una región, esta actividad es
obligatoria. En ese tiempo los estudiantes tienen la oportunidad
de conocer a otros compañeros de estudio, integrarse en un grupo
mayor y participar en un estudio sobre un tema de interés general.
Sobre el retiro anual de estudiantes:
1. Es requisito para graduación el asistir al retiro anual mientras
sea estudiante en IBA.
2. El estudiante puede traer a su conyugue y sus hijos al evento,
sin embargo, los tiempos de estudio y actividades durante el
retiro no son opcionales para el estudiante o participante. Si
ambos esposos son estudiantes, deberán planear y suplir el
cuidado de sus hijos durante las sesiones.
3. Los costos de inscripción, alojamiento, comidas y transporte
son responsabilidad de cada estudiante.
Biblioteca:
IBA anima a las iglesias donde se ubican los Centros de Estudio a
crear bibliotecas básicas, y colabora ofreciendo una lista elemental
de libros de consulta para establecer una mini-biblioteca en la
iglesia. Una biblioteca en la iglesia es de suma importancia, pues
provee al estudiante libros y otros recursos escritos, para el
estudiante que desee profundizar en temas específicos
relacionados con los estudios que en ese momento se estén
recibiendo. IBA promueve la lectura como hábito que favorece el
proceso de aprendizaje. Se estimula la superación académica como
una responsabilidad cristiana, particularmente por la
responsabilidad de responder adecuadamente a los desafíos
siempre nuevos que conlleva ejercer cualquier ministerio o
servicio en la iglesia y desde la iglesia.
Tutores:
Parte importante de la estructura y funcionamiento de IBA son los
tutores. Estas personas deben cumplir con tres condiciones
básicas:


Entrenamiento bíblico teológico por lo menos de Instituto
Bíblico;
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Experiencia en algún ministerio o área de servicio dentro de
una congregación local;



Capacidad para llevar los asuntos administrativos del Centro.

Cada tutor tiene la responsabilidad de administrar un centro,
facilitar el estudio grupal, promover las actividades de IBA como
un todo y motivar a las personas en la congregación para
inscribirse como estudiantes del Instituto. Los tutores son vitales
en el funcionamiento de una red de aprendizaje en situación. Son
personas comprometidas con la iglesia y con el entrenamiento de
líderes. Sirven voluntariamente. Es por medio de ellos que IBA
alcanza muchas personas para que se conviertan en estudiantes.
Colaboran en forma eficaz para conectar los estudiantes en un
centro y para conectar el centro con los otros centros de estudio
en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Los tutores participan cada año en un encuentro de
entrenamiento, información y planificación. En esos encuentros se
trabaja para mantener unidad de criterios en la aplicación de los
métodos, y criterios administrativos uniformes. Se busca con esa
actividad que cada Centro responda a los objetivos y metas del
Instituto como un todo, y de cada estudiante en particular. El
Instituto ofrece a los tutores entrenamiento sobre métodos de
educación no tradicional y estimula el desarrollo de habilidades
necesarias para trabajar con métodos de aprendizaje fuera del aula.
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Niveles de estudio
Una de las intenciones principales del Instituto Bíblico
Anabautista (IBA) es la de contribuir con el estudiante en el
desarrollo de destrezas prácticas, durante el proceso de aprendizaje
y entrenamiento. Esto significa capacidad para pasar del nivel de
repetición al nivel de reflexión, originando así un proceso sano e
integrador entre la teoría y la práctica en cada curso. Todo
estudiante puede convertirse en un servidor fructífero dentro de la
congregación local donde participa. Para eso necesita desarrollar
habilidades y poseer herramientas que le ayudarán en el
desempeño de actividades en cualquier ministerio al que sea
llamado para servir al Señor.
Cada cristiano es un sacerdote en la iglesia, como tal debe estar
capacitado para ejercer un ministerio de acuerdo con los dones
que ha recibido de parte del Señor. Además deberá conocer la
Biblia y tener un cierto nivel de formación teológica, ambas cosas
le ayudarán en la proclamación del evangelio y en la enseñanza de
las verdades bíblicas.

Los cursos que IBA ofrece responden a las inquietudes
mencionadas arriba, y aunque no llenan todas las necesidades, si
pretenden ser una expresión importante de los requerimientos
básicos para ser un ministro o ministra aprobado, que usa bien la
palabra de verdad.
Tratando de ofrecer recursos para una formación integral, el
Instituto Bíblico Anabautista (IBA) ofrece dos niveles de estudio y
ambos cubren las áreas siguientes: Biblia, Teología, Historia,
Contexto y Ministerio. En ambos niveles se ofrecen ciertos
cursos obligatorios con un instructor, llamados intensivos. La
descripción de los cursos y contenidos en cada nivel, se ofrece más
adelante.
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Nivel de Certificado
Equivale a dos años de estudio (21 créditos).
Este es un programa que introduce al estudiante al maravilloso
mundo del conocimiento general, tanto bíblico como teológico y
ministerial. Está abierto para todos los creyentes miembros de las
iglesias que estén interesados en equiparse mejor para servir al
Señor Jesucristo en la iglesia. Se ofrece en cada Centro con un
mínimo de cinco estudiantes matriculados. Se otorga un
Certificado cuando se completa el programa de 21 créditos, es
decir, cumple con los cursos obligatorios e intensivos, los talleres
servidos en los Centros y los retiros anuales de estudiantes.
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Nivel de Diploma
Equivale a dos años de estudio (21 créditos).
Este nivel está diseñado para responder a aquellos que sienten un
llamado al ministerio cristiano en sus diferentes manifestaciones:
pastor, maestro, evangelista (plantador de iglesias) u otro. Para
ingresar a este nivel, los estudiantes deben haber completado
satisfactoriamente el nivel de Certificado o su equivalente. Se
espera que los estudiantes de este nivel participen en algún
ministerio dentro de la iglesia local, para que sean expuestos a una
experiencia rica y consistente.
En este nivel se combina el estudio en grupo bajo la guía de un
tutor, el estudio personal (por lo menos 10 horas a la semana) y
cursos intensivos** en presencia, además de talleres ocasionales a
petición de los tutores de cada Centro. Es requerido que el
estudiante tome tiempo para ciertas prácticas en el ministerio
dentro de la iglesia.
Al completar los 21 créditos recibe un Diploma como constancia
de los estudios realizados.
En ambos niveles, es requerimiento para su graduación, que
los estudiantes participen en los talleres y los retiros anuales
programados.

__________

**Note que cuando en un Centro se ofrece un curso intensivo, debido a la metodología utilizada,
este intensivo está limitado a los estudiantes inscritos en dicho curso solamente. De manera que no
es extensivo a la iglesia, ni adecuado para otros participantes.
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Cursos Introductorios y Talleres
IBA ofrece una variada posibilidad de experiencias de aprendizaje
de corta duración por medio de sus talleres, seminarios o cursos
intensivos. Estos se ofrecen principalmente a las iglesias donde
funciona un Centro de Estudio. Ocasionalmente se ofrecen a
iglesias donde no funciona ningún centro.

Sin agotar todos los temas que se pueden cubrir, ofrecemos aquí
una lista de posibles materias que pueden ser solicitadas, para
responder a las necesidades sentidas en las congregaciones.
Comúnmente, los temas de talleres para el año, son discernidos en
el retiro anual de tutores.


Iglesia misional. Un acercamiento teológico hispano.



Cómo organizar equipos de trabajo efectivos.



Disciplinas espirituales. Una espiritualidad para hoy.



Discipulado en perspectiva anabaptista.



La familia un espacio para ser humanos.



Consejería y asesoramiento pastoral.



Mayordomía integral. El uso de los recursos pensando en
misión.



Liderazgo efectivo: el líder como siervo.



¡Yo quiero hacer algo en la iglesia! Sus dones al servicio de
la congregación.



La predicación. El gozo de proclamar a Jesucristo y su reino



Anabaptismo, ¿Qué es eso? Introducción a la historia y
teología anabaptista.
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Como dirigir estudios bíblicos para jóvenes (sin aburrirlos)



Conflictos y crisis, por qué suceden y cuáles son sus
beneficios.



Queremos comenzar una iglesia. Pero, ¿cómo?



Iglesia, comunidad y contexto. La paz, justicia y
reconciliación.



Historia de la iglesia en Estados Unidos.



Enseñando con propósito: la escuela dominical. Para qué y
cómo se organiza ¿Y qué de los maestros?

Cada uno de estos temas cuenta con materiales que se entregan a
los estudiantes para facilitar el estudio. IBA anima a los Centros a
promover estudios a este nivel, porque pueden participar
hermanos que no están inscritos como estudiantes regulares, y
beneficiarse con la información recibida. Además anima a otros
para involucrarse formalmente en los programas que se ofrecen. Si
se cumple con las horas crédito que se requieren, estos cursos se
pueden acreditar en los programas de Certificado o Diploma.
Pueden ser tomados sin el interés de recibir crédito alguno.
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Costos
Los costos* incluyen el valor de la matrícula y el valor de cada
trimestre (1 curso, 3 créditos) Estas cuotas deben enviarse junto
con la solicitud de inscripción y deberán ser pagadas en US
dólares. Tome nota que el valor de la matrícula no es
reembolsable ni transferible, esto aplica también para el dinero
enviado en pago por el trimestre cuando el material
correspondiente a cada curso ya ha sido enviado. Se espera que
el estudiante haga un curso por trimestre. Otros costos, tales
como inscripción para participar en cursos intensivos,
introductorios y talleres, son reembolsables siempre que se solicite
dos semanas antes de la asistencia al curso.

Certificado:
Matrícula:
6 trimestres de estudio**
1 Materia intensive**
(Un curso por trimestre)
Total:

$ 25.00
$ 510.00
$ 105.00
$ 640.00

Diploma:
Matrícula:
5 trimestres de estudio#
2 materias intensivas#
(Un curso por trimestre)
Total:

$ 25.00
$ 425.00
$ 210.00
$ 660.00

Talleres
Inscripción:

$ 25.00

*Los costos pueden cambiar por diferentes razones. Avisaremos a los estudiantes
con anticipación si eso sucede.
**Esta cantidad refleja el costo de 7 materias en nivel certificado. El costo por
trimestre por una materia es de $85.00, excepto el intensivo.
# Estas cantidades reflejan el costo de 7 materias en nivel diploma. El costo
por trimestre por una materia es de $85.00, excepto los intensivos.
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El pago por los talleres sirve para cubrir los costos de la
reproducción del material, el derecho a un certificado de asistencia
para participantes no estudiantes y amortizar parcialmente el
transporte de la persona recurso.
IBA está abierto a líderes de otras denominaciones que deseen
estudiar en un contexto anabautista, sin embargo, aplican otros
costos.
Becas:
Los costos mencionados más arriba, reflejan solamente un 12 al
15% del costo real de los estudios, los cuales están altamente
subvencionados por donativos de la denominación, iglesias e
individuos. De manera que los estudiantes menonitas (de la IMH)
reciben su beca en forma de descuento por la diferencia del costo
real.
Los pagos por los estudios son por anticipado, y deben ser
enviados junto a los formularios de admisión y matrícula de la
materia correspondiente, debidamente llenos. Al recibir el paquete
antedicho, se despacharán los materiales por correo regular.
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Lista de Cursos
Si tiene interés en volverse un activo y fructífero servidor de la
iglesia, las siguientes páginas detallan los cursos, orden y
contenidos de lo que IBA ofrece para la educación y el
entrenamiento bíblico que usted desea.
Lista de Cursos según sus áreas

Nivel Certificado: (7cursos, 21 créditos)
Estudios Bíblicos
CB - 111
Introducción al Estudio Bíblico
CB - 112
Introducción al Nuevo Testamento
CB – 113i
Hechos de los Apóstoles (Intensivo)
Historia
CH - 211

Historia y Teología de la Reforma Radical

Teología Pastoral
CTP - 311
Emanuel: Vida y Ministerio de Cristo I
CTP - 312
Emanuel: Vida y Ministerio de Cristo II
Ministerio (electivos, se toma uno)
CM - 411
Educación Cristiana
CM - 412
Discipulado en Perspectiva Anabaptista
Taller complementario requerido
Asistencia al Retiro Anual de estudiantes requerida
Curso incluido y requerido

Nivel Diploma: (7 cursos, 21 créditos)
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Estudios Bíblicos
DB - 114
Introducción al Antiguo Testamento I
DB - 115
Introducción al Antiguo Testamento II
DB - 116
Estudio de la Carta a los Romanos
Historia
DH - 212

Historia de la Iglesia
(Este curso está en proceso de revisión curricular)

Teología
DET – 314i
DET - 315

Introducción a la Teología Anabaptista
(Intensivo)
Introducción General a la Teología Bíblica

Ministerio (electivos, se toma uno. Los estudiantes al ministerio, deben
tomar Predicación)

DM - 413
DM – 414i

La Justicia-Paz en las Enseñanzas de Jesús
La Predicación (Intensivo)

Taller complementario requerido
Asistencia al Retiro Anual de estudiantes requerida
Curso incluido y requerido
Cursos Alternativos
Tomar los electivos.
Escatología (en preparación)
Orden cronológico en que se toman los cursos
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Nivel Certificado
1. Introducción al Estudio Bíblico
2. Emanuel: Vida y Ministerio de Cristo I
3. Emanuel: Vida y Ministerio de Cristo II
4. Introducción al Nuevo Testamento
5. Historia y Teología de la Reforma Radical
6. Hechos de los Apóstoles (Intensivo)
7. Electivo. Educación Cristiana, o Discipulado en Perspectiva
Anabautista.

Nivel Diploma
1. Introducción al Antiguo Testamento I
2. Introducción al Antiguo Testamento II
3. Introducción General a la Teología Bíblica

4. Introducción a la Teología Anabaptista (Intensivo)
5. Historia de la Iglesia
6. Estudio de la Carta a los Romanos
7. Electivo. La Justicia-Paz en las Enseñanzas de Jesús, o La
Predicación (Intensivo)

Descripción cursos nivel Certificado
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Introducción al Estudio Bíblico (CB - 111)

Este es un curso elemental y fundamental, preparado para
personas de preparación bíblica básica, también para todos
aquellos que quizá ignoran como manejar la Biblia y leerla con
provecho. Es un curso para principiantes de la Biblia, que
desean conocer el mensaje central de las Sagradas Escrituras y
que desean vivir su mensaje como cristianos de verdad.

Este curso se estudia con materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del Centro.
Introducción al Nuevo Testamento (CB - 112)

Este curso ofrece una visión panorámica de todo el Nuevo
Testamento. Ubica al estudiante en el contexto histórico
donde nace el cristianismo, pondera el compromiso misionero
de los primeros cristianos, la expansión de la fe en el mundo
dominado por el Imperio Romano, los conflictos doctrinales y
teológicos y el poder de la fe en medio de la persecución.
Ofrece una breve introducción a la creación del Canon del
Nuevo Testamento.
Este curso se estudia con materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del Centro.

Hechos de los Apóstoles (CB – 113i)

Se hace un acercamiento al documento a partir de tres
vertientes o puntos de referencia: Hechos como literatura,
Hechos como teología y el origen de Hechos y el Evangelio
según Lucas. Es un estudio que inspira la fe del estudiante y
estimula el deseo de vivir la fe cristiana como una experiencia
de misión.

Este curso utiliza materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del Centro. Por ser este un curso
intensivo, tiene un componente en presencia dictado por un
instructor, y requiere 20 horas de trabajo en clase.
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Historia y Teología de la Reforma Radical (CH - 211)

Es un curso que guía al estudiante por el fascinante proceso
histórico-teológico del movimiento anabaptista desde sus
albores hasta su consolidación. Invita a reflexionar sobre la
pasión misionera de la primera generación, los énfasis
ponderables del anabaptismo, ciertas contradicciones y la
genuina búsqueda de una vida cristiana y eclesial acorde con
las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ayuda a reflexionar
sobre la pertinencia de la Iglesia Menonita en estos tiempos.
Este curso se estudia con materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del Centro.

Teología Pastoral (CTP - 311, 312)

Este es un compendio introductivo al estudio de una teología
pastoral a partir del estudio del Evangelio de San Mateo. Es
un acercamiento sencillo pero eficaz al estudio de la vida de
Jesucristo y el impacto de la fe cristiana. Analiza desde ese
contexto, muchos temas de importancia para hoy. Este curso
se estudia con materiales preparados para el estudio personal,
requiere de la ayuda de un tutor y de una clase semanal con el
grupo de estudiantes del Centro.

Educación Cristiana (CM - 411)

Una introducción a la educación cristiana que incluye, los
fundamentos bíblico teológicos, aspectos metodológicos, y
como preparar lecciones bíblicas con creatividad. Aborda la
importancia de ver a la iglesia como un espacio de formación
humana y espiritual, en donde, desde la niñez, se estimule el
conocimiento de las Escrituras y la sensibilidad para escuchar
el llamado de Dios. Este curso utiliza materiales preparados
para el estudio personal, requiere la ayuda de un tutor y de una
clase semanal con el grupo de estudiantes del Centro.

Discipulado en Perspectiva Anabaptista (CM - 412)

Destaca la relación estrecha y fundamental que existe entre la
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fe que se proclama y la nueva vida en Cristo que se
experimenta. La fe cristiana sólo puede ser expresada a través
del seguimiento voluntario y consciente de Jesucristo. El
discipulado es un continuo aprendizaje, es una jornada diaria
de afirmación espiritual y humana, la consecuencia de ese
aprendizaje convierte al discípulo en un agente de bendición y
cambio en el mundo.

Este curso utiliza materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del Centro.

Descripción cursos nivel Diploma
Introducción al Antiguo Testamento I (DB - 114)

Un excelente curso para familiarizarse con el contenido
general del Antiguo Testamento. Sin Antiguo Testamento no
hay Nuevo Testamento, para entender a Jesús y para
reconocer su tarea mesiánica es importante conocer el Antiguo
Testamento. En este curso el estudiante tiene la oportunidad
de introducirse a un mundo fascinante y complejo, que es
abordado, en los materiales de estudio, con sencillez y
seriedad.
El contenido del curso:
 Origen de las Escrituras
 La inspiración divina
 El mundo del AT, tierras y pueblos
 El Pentateuco hasta los Profetas Anteriores (I y II
Reyes)
Este curso se estudia con materiales preparados para el estudio
personal, requiere de la ayuda de un tutor y de una clase
semanal con el grupo de estudiantes del Centro.

Introducción al Antiguo Testamento II (DB - 115)

Refiérase a la descripción del curso DB - 114.
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El contenido de este curso se resume así:
 Profetas Posteriores: Introducción a la profecía hasta
los profetas del período Persa.
 Introducción a los Escritos: La poesía en el AT hasta
los libros históricos.
Al igual que DB - 114, este curso se estudia con materiales
preparados para el estudio personal, requiere de la ayuda de un
tutor y de una clase semanal con el grupo de estudiantes del
Centro.
Estudio de la carta a los Romanos (DB - 116)

¿No es la carta a los Romanos la más difícil de las cartas de
Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo interpretar sus
profundos contenidos teológicos para nuestras necesidades en
el ministerio pastoral de la iglesia? ¿Cómo puede el pueblo de
Dios encontrar en esta carta a los creyentes romanos
respuestas y caminos para sus necesidades sociales y
espirituales de hoy? Este curso aborda estas cuestiones
fundamentales para el ministerio pastoral.

La carta del apóstol Pablo a los Romanos ocupa un lugar
importantísimo en la historia de la Iglesia. Pero también hoy
en día, Romanos es importante en el camino de salvación que
el pueblo de Dios está viviendo. Hoy como ayer, hay fuerzas
de muerte que quieren ahogar la libertad del Evangelio y el
impulso vivificante del Espíritu de Dios. Por eso Romanos
con su profundidad teológica y sus exhortaciones pastorales,
es un documento importante en los estudios bíblicoteológicos.
Este curso se estudia con materiales preparados para el estudio
personal, requiere de la ayuda de un tutor y de una clase
semanal con el grupo de estudiantes del centro.
Historia de la Iglesia (DH - 212)

Este curso procura colocar históricamente al estudiante en el
siempre complejo contexto de la iglesia como institución, la
sociedad y la realidad de la que la iglesia ha sido parte, también
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procura ofrecer la perspectiva de que Dios ha estado actuando
con y por medio de la iglesia, y que al hacerlo ha afirmado su
proyecto del reino y el Shalom en el mundo. El estudio se
compone de cinco secciones:
 La era de los mártires
 La era de los gigantes
 La era de las tinieblas
 La era de los altos ideales
 La era de los sueños frustrados
Este curso utiliza como libro de texto Historia del
Cristianismo, Tomo 1, del autor Justo L. Gonzáles. IBA ha
preparado una guía o sílabo para el estudio y sugerencias para
el tutor o instructor.
En este curso se combina el estudio personal, la clase con el
grupo y el tutor, lecturas asignadas y la posibilidad de que un
instructor ofrezca un taller al final del curso.
Introducción a la Teología Anabaptista (DET – 314i)

El movimiento anabaptista nunca elaboró documento
teológico alguno, no al menos en la forma en que lo hicieron
los reformadores clásicos o académicos. En este curso se
estudia el desarrollo de una “teología de camino” que enfatizó
y enfatiza principios doctrinales fundamentales, pero
considerándolos válidos solamente cuando van conectados
con la práctica de un discipulado desde el cual se vive lo que se
predica. Este curso es la continuación del curso introductivo
del nivel de Certificado CH - 211. En este curso se puede
notar la estrecha relación entre historia-vida cristianapensamiento teológico.
Este curso utiliza materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del Centro. Por ser este un curso
intensivo, tiene un componente en presencia dictado por un
instructor y requiere 20 horas de trabajo en clase.

Introducción General a la Teología Bíblica (DET - 315)

La Teología Bíblica considera las Escrituras como una totalidad,
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o sea como un discurso comprensible de la Palabra de Dios.
Su punto de partida son las palabras y los acontecimientos de
salvación que se encuentran en la Biblia. A través de temas,
personajes, acontecimientos e instituciones, en este curso
introductorio a la Teología Bíblica se van señalando los caminos
por los que Dios desarrolla su acción salvadora con el ser
humano y su creación.

Este curso brinda un conocimiento panorámico acerca de la
revelación divina contenida en la Biblia. Segundo, también el
abordaje es histórico. Es decir, que sigue los períodos más
comunes y conocidos de la historia de la salvación.
Finalmente, este curso provoca reflexiones sobre el ministerio
pastoral.
Este curso se estudia con materiales preparados para el
estudio personal, requiere de la ayuda de un tutor y de una
clase semanal con el grupo de estudiantes del centro.
La Justicia-Paz en las Enseñanzas de Jesús (DM - 413)

Este curso sigue tres ejes temáticos y centrales: la justicia, la
paz y Jesucristo. En la visión bíblica, la justicia y la paz no son
realidades separadas, sino que están íntimamente relacionadas.
Este curso estudia el mundo en cual Jesucristo enseñó la
justicia-paz con sus palabras y acciones. Desde allí, se
investigan las causas y efectos de la falta de justicia y paz en
nuestro mundo de hoy.
Siendo que la misión de la Iglesia es proclamar el evangelio del
Reino ofreciendo al mundo el ministerio de la reconciliación
en Cristo, hemos de entender la centralidad de la justicia-paz
en la enseñanza de Jesucristo. En esto radica la importancia y
el contenido de este curso. Este curso se estudia con
materiales preparados para el estudio personal, requiere de la
ayuda de un tutor y de una clase semanal con el grupo de
estudiantes del Centro.

La Predicación (DM - 414i)

Se busca el mejoramiento de la tarea de la predicación. Que el
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estudiante identifique y comprenda la dimensión dinámica que
el contexto aporta a la predicación. Este curso, toma en
cuenta la realidad cultural latina y la dinámica propia de esta
cultura que influye en la manera en que el predicador expone
su mensaje.
Este curso utiliza materiales preparados para el estudio
personal, requiere la ayuda de un tutor y de una clase semanal
con el grupo de estudiantes del centro. Por ser este un curso
intensivo, tiene un componente en presencia dictado por un
instructor, lo cual requiere 20 horas de trabajo en clase.

Contacto:
Violeta Ajquejay, Directora Asociado
Tel: 316-281-4342
Llamada gratis al 1-877-665-6662, ext. 34342
VioletaA@MennoniteEducation.org
www.MennoniteEducation.org/IBA

Newton Office:

Instituto Bíblico Anabautista
718 North Main Street
Newton, KS 67114-1703
Tel: 316-281-4342

Elkhart Office:

Instituto Bíblico Anabautista
3145 Benham Avenue, Suite 2
Elkhart, IN 46517-1970
Tel: 574-343-1315
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Otros programas y recursos de educación de la
oficina de Educación Pastoral y de Liderazgo Hispano
(HPLE)
Meno Acontecer, una publicación
electrónica mensual gratuita de HPLE,
The Mennonite e Iglesia Menonita
Hispana, para mantener informada a
toda la Iglesia. ¡Suscríbase gratis!
Lo encuentra en: www.MennoniteEducation.org
O pídalo a: MenoAcontecer@themennonite.org
SeBAH - Seminario Bíblico Anabautista
Hispano, un programa alternativo y formal de
educación ministerial a nivel universitario, por
extensión. Ofrece un Certificado en Ministerio
Pastoral.
Para una descripción completa y requisitos
visite: www.MennoniteEducation.org/SeBAH
O contacte a:
Rafael Barahona, Director
3145 Benham Avenue, Suite 2
Elkhart, IN 46517-1970
574-343-1315
Llame gratis al: 1-877-665-6662, ext. 21315
RafaelB@MennoniteEducation.org
Educación Continuada, un evento anual intensivo, para pastores
(as) activos y líderes que están involucrados en labores ministeriales.
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Un programa de la oficina de Educación
Pastoral y de Liderazgo Hispano (HPLE)
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