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Carta del Decano

w w w. f e m u t u a . o r g                                                                     w w w. c a m p u s v i r t u a l i i t b . o r g  
 4

Donald Korach 
Fe Mutua 

APDO 1211-2150 
Moravia, San Jose 

Costa Rica 

Costa Rica T 506 2235 7707 

dkorach@mutualfaith.org 
dkorach@femutua.org 

www.femutua.org 

Estimado Pastor: 

Estamos sumamente complacidos en presentarles, un mecanismo en el que usted puede 
contar con cursos universitarios para la capacitación de su liderazgo en su propia iglesia 
local. 

En Febrero de 1997 tuvimos las primeras clases en el pueblo  de Tres Ríos, Costa Rica.  
Hoy día tenemos 5,000 graduados diferentes  países como , El Salvador, Honduras, Ni-
caragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y España. Sin contar los 
estudiante latinos en los Estados Unidos,  los cuales han sido entrenados en nuestra 
Universidad en los estados. 

Usted tiene la oportunidad de ser capacitado y capacitar a otros, y así conseguir un lid-
erazgo en el ámbito mundial basado en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 

La visión es sencilla, pero grande. El deseo es darle a usted como pastor, un sistema 
aprobado, en el cual pueda sembrar la Palabra de Dios en sus líderes y futuro liderazgo, 
desarrollando así obreros en su iglesia local, para que ayuden en la gran cosecha que 
tienen por delante.  Disfrute este paquete de información. 

Se despide de usted, atentamente, 

Dr. Donald M. Korach 

Decano del I.I.T.B 



Carta de I.C.B.T.
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Querido Pastor: 

Le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.  Me dirijo a usted 

con el propósito de presentarle, nuestro Instituto Internacional de Teología Bíblica. 

Hace algunos años, el Señor puso en nuestro corazón juntar varios programas de 

enseñanza básica que se pudieran utilizar en las iglesias para ayudar a equipar a los santos 
(Efesios 4:12), materiales que no fueran denominacionales, ni sectarios, sino totalmente 

bíblicos. Se diseñó un programa con el fin de ayudar a los pastores locales a cumplir su 
tarea de perfeccionar a los santos, por medio de una fuerte enseñanza y materiales 

centrados en la Biblia. Un cuerpo bien equipado y con un fuerte fundamento bíblico es 
mucho más capaz de ministrar a este mundo herido. Esto se logra mediante un exhaustivo 

estudio de la Palabra de Dios, que puede impartirse en los servicios regulares de las 
iglesias. 

Las metas de IITB son estrictamente dirigidas hacia el estudiante. El aspecto más 
importante del aprendizaje del estudiante es su crecimiento espiritual. IITB ha sido 

establecido para que los estudiantes aprendan y lo que ellos aprenden, es de primordial 
importancia. La educación no sólo debe digerirse, sino que debe utilizarse en beneficio del 

Reino de Dios. 

El IITB tiene escuelas en veinte estados de los Estados Unidos, y en más de 70 países del 

mundo.  Junto con esta hoja, incluimos una información general acerca del Programa de 
Estudios de la Fundación. 

Si usted tiene el deseo de contar con el IITB en su iglesia local, o necesita información 
acerca de las oportunidades para usted y para el cuerpo de Cristo, por favor, comuníquese 

con nuestro representante. 

Dra. Verda Thompson       Dr. Roger Price 

Presidente         Vice-Presidente



La Visión
Ya que hemos sido comisionados por el profeta de Dios, tomamos a mano la tarea 
de escribir la visión de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE TEOLOGIA 
BÍBLICA, para que se cumpla lo que dice Habacuc 2:2: “Escribe la visión y 
declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella”. 

1) UNIDAD – Edificar el Cuerpo de Cristo, estableciendo redes de contactos entre todas 
las iglesias, así como con los ministerios locales e internacionales. Las redes de 
contactos proporcionan experimentados ministerios de liderazgo a las pequeñas iglesias 
locales para animar a la unidad y confraternidad entre pastores, líderes de iglesias y 
grupos para-eclesiásticos, por medio del servicio activo. 

2) EVANGELIO – Seguir la línea de vida del Evangelio, con el que deseamos educar con 
amor, integridad, y sin componendas. 

3) UNA CRUZ PARA TODOS – Cruzar las barreras culturales, raciales y sectarias para la 
unidad, confraternidad, redes de contactos y progreso. Tener las puertas abiertas por 
medio de ICBT para todos los de la misma fe y quienes desean unirse a nosotros en una 
meta en común para el bien supremo: proclamar una cruz para todas las culturas, razas, 
denominaciones y pueblos. 

4) IR - Para ir dondequiera que exista una necesidad; a los ricos o  a los pobres, mayorías 
o  minorías, iglesias grandes o pequeña, a los libres o a los privados de libertad; para ir 
donde muchos han fallado en ir y para satisfacer las necesidades que se nos presenten. 

5) LOS LLAMADOS – Proporcionar oportunidades a los llamados a ministrar, para 
expandir sus horizontes por medio de nuevas asociaciones y experiencias. Ayudar a los 
ministros nuevos y/o más jóvenes a cumplir el llamado de Dios para sus vidas. 

6) EDUCACIÓN - Dios nos ha impuesto la carga de propagar el Evangelio por medio de 
la educación a quien lo desee. Esta educación es ofrecida por medio de programas 
certificados que enseñan los conceptos básicos del Cristianismo y programas de 
licenciatura para los que  buscan niveles más profundos de enseñanza cristiana.  

7) APLICACIÓN – Poner a disposición de los estudiantes oportunidades para la 
educación, así como del aprendizaje de la aplicación práctica en escenarios tradicionales 
y no tradicionales. 

8) SUEÑE UN SUEÑO - Causar en todas las personas con quienes nos asociamos para 
captar la visión que sueñen aún otro sueño más, y mantengan sus ojos en Jesús el Autor 
y Consumador de su fe. 

9) EL LLAMADO -  Animar a todas y cada una de las personas a salir de su área de 
comodidad para ser todo lo que ellos puedan ser para Cristo y cumplir el llamado sobre 
sus vidas. Animar a todos y cada uno de ellos a perseguir su propósito, para vivir de 
acuerdo a su potencial y producir el fruto del Espíritu. 
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Información Doctrinal

CREE… 
Que la Biblia es inspirada por Dios, que es única e infalible y tiene toda la autoridad. 

Que hay un solo Dios que existe eternamente. 

En la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en Su nacimiento virginal, en Su vida sin 
pecado, en Sus milagros, en Su muerte vicaria y expiatoria, en Su resurrección, en Su 
ascensión, que está sentado a la diestra del Padre, que regresará a la tierra y vendrá con 
poder y gloria para reinar sobre todas las naciones. 

En que la única manera para que el hombre sea limpio del pecado, es mediante el 
arrepentimiento y la fe en la preciosa sangre de Jesucristo. 

En que la regeneración mediante el Espíritu Santo, es absolutamente esencial para la 
salvación. 

En que la obra de redención de Jesucristo en la cruz, provee sanidad para el cuerpo, en 
respuesta a la oración de fe. 

En el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo con Hechos 2:4, y es dada a los creyentes 
que lo pidan. 

En que la obra de santificación y el poder del Espíritu Santo, por quién les es posible a 
los cristianos vivir una vida santa. 

En la resurrección tanto de los salvos, como la de los perdidos, una para vida eterna y 
otros para condenación eterna. 
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Información Sobre el IITB
El I.I.T.B. (Instituto Internacional de Teología Bíblica) es una organización religiosa sin fines de 
lucro. Fue fundada en 1991 y opera de acuerdo con el código de organizaciones que no pagan 

impuestos en el Estado de Illinois, Estados Unidos. La calidad de educación que imparte el IITB 
es un reflejo de su corporación matriz “American Missions Team”. 

El I.I.T.B. es una Universidad teológica, “miembros de la Comisión Internacional para Escuelas, 
Institutos y Seminarios Teológicos”, como está escrito en la Biblioteca del Congreso. (Tx1 – 191 – 

576) 

El Campus Virtual
Nuestro Campus Virtual es su nueva oportunidad para poder estudiar y prepararse en la palabra de 
Dios aprovechando la tecnología.

En el Campus Virtual del I.I.T.B. puede estudiar en el horario que más se ajuste a su vida, desde 
donde quiera que esté. Además, lo puede accesar desde su celular inteligente, tablet o computador.

Hemos diseñado este espacio especialmente para usted. Puede estudiar de forma individual  o 
grupal, asistir a clases presenciales y realizar las tareas y demás por internet.  Si le gustaría una 
entrada a los cursos como visitante, escribe a dkorach@femutua.org  y con mucho gusto le damos.
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Los Niveles de Cursos
Tenemos tres niveles de estudio. 
1) Preparación Ministerial 

2) Diplomado en Teología 

3) Bachiller en Teología 

4) Maestría en Teología (Enero 2018) 

Preparación Ministerial 
Consiste de 15 temas bien prácticos y poderosos.  Para mi este curso es bien emocionante.  Aquí es 
donde la gente encuentra su lugar en la iglesia.  Donde IITB siembra un gran deseo en cada uno para 
servir.  Es un estudio de aproximadamente un año de duración. 

Diplomado en Teología 
Consiste de 22 temas.  Este programa es hecho para los pastores y líderes, con el fin de ayudarles en sus 
estudios teológicas.  Es impartido en forma semanal y también mensual con una duración de estudio 
aproximadamente de dos años. 
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Los 65
65 - Lista de Materiales Disponibles  
APB - Aplicación Practica de la Biblia - 
APB-084, Escoge La Vida, 
APB-085, Todo por la ira, 
APB-110, Necesidad de Oración 
APB-111, Oración y Tipos de Oración 
APB-130, Los Escuderos 
APB-131, Gobierno de la Iglesia 
APB-200, Fundamentos de la Fe 2 
APB- 234 , Autoridad de Dios en el Creyente 
APB- 243 , Preparación Ministerial II 
APB-300, Homilética 
APB-348/349/350, El Ministerio - Etica, Integridad y La 
Unción 
APB-352, Principios de Vida 
APB-410, Vida de Alabanza 
APB-451, Obediencia. 
APB-580, La Justicia de Dios en el Creyente 

BAT - Biblia Antigua Testamento 
BAT-121, Antigua Testamento 1, El Pentateuch 
BAT-175, Resumen del Antigua Testamento 1 
BAT-176, Resumen del Antigua Testamento 2 
BAT-230, Hombres y Mujeres de Fe del A.T 
BAT-232, Antigua Testamento 2, Joshua Through Esther 
BAT-333, Antigua Testamento 3, Libros Poéticos 
BAT-444, Antigua Testamento 4, Profetas Mayores 
BAT-455, Antigua Testamento 5, Profetas Minores 

BNT - Biblia Nuevo Testamento 
BNT-160,  Efeso 1 
BNT-161,  Efeso 2 
BNT-177,  Entre Los Testamentos 
BNT-214  , Estudo de Los Evangelios #1 
BNT-321,  Romanos 1 
BNT-332,  Romanos 2 
BNT-420,  Epistolas  Paulinas #1 
BNT-421  , Epistolas  Paulinas #2 
BNT-422  , Epistolas  Paulinas #3 
BNT430,  Hebreos 
BNT-460, Libro de Hechos 
BNT-470, Epístolas Generales 

CIA - Curso Intensivo Acreditado 
ET-400, Leyes de Liderazgo 
ET-502, Entrenamiento para Maestros 
ET 503, El Buen Pastor 

COC - Consejería Cristiano 
COC-310, Consejería Cristiana 
EDC - Educación Cristiano 
EDC-100, Fundamentos de la Fe 1 
EDC-312, Educación Cristiana en la Niñez 

MIS - Misiones 
MIS-352, Intro. al Evangelismo 

PM - Preparación Ministerial 
PM-115, Vida Plena 1 
PM 120, Doctrinas Bíblicas 1 
PM 140, Actitud de Siervo 
PM 141, Dones Motivaciones 
PM 142, Ministerios de Ayudas 
PM 170, Resumen del Nuevo Testamento 
PM 171, Resumen del Nuevo Testamento 
PM-215, Vida Plena 2 
PM 120, Doctrinas Bíblicas 2 
PM-998  Devocional 
PM-999,  Practica de Prep. Ministerial 
PRB - Profecia Biblica 
PRB-333, La Profecía Bíblica 1 
PRB-334, La Profecía Bíblica 2 

TEB - Teologia Biblica 
TEB-185, Teología Sistematica 4 
TEB-210, Teología Sistematica 1 
TEB-211, Teología Sistemática 2 
TEB-212, Teología Sistematica 3 
TEB-302, Historia de la Iglesia 1 
TEB-303, Historia de la Iglesia 2 
TEB-313, Introducción a la Bíblia 1 
TEB-314, Introducción a la Bíblia 1 
TEB-315 Cristo Nuestro Sanador I 
TEB-316 Cristo Nuestro Sanador II 
TEB-490 El Pacto de Sangre 
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Los Cursos del Nivel: Preparación 
Ministerial
Cada Curso vale un crédito en total 15 créditos para este nivel. 
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Código PREPARACION MINISTERIAL

APB-110 Necesidad de Oración

APB-111 Oración y Tipos de Oración 

EDC-100 Fundaments de la Fe 1

PM-115 Vida Plena 1

PM-215 Vida Plena 2

PM-120 Doctinas Bíblicas 1

PM-220 Doctinas Bíblicas 2

PM-140 La Actitud de un siervo 

PM-141 Dones Motivacionales

PM-142 Ministerios de Ayudas 

PM-170 Resumen del Nuevo Testamento 1

PM-171 Resumen del Nuevo Testamento 2

PM-998 Devocional

PM-999 Servicio Cristiano

(CIA)



Los Cursos del Nivel: Diplomado 
en Teología
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Código DIPLOMADO EN TEOLOGIA

APB-112 Oración II

BAT-175 Resumen del Antigua Testamento 1 

BAT-176 Resumen del Antigua Testamento 2

BNT-160 Efesios 1 (CPC)

BNT-161 Efesios 2 (CPC)

MIS-353 Introducción al Evangelismo Personal 

TEB-210 Teología Sistemática 1

TEB-211 Teología Sistemática 2

TEB-302 Historia de la Iglesia 1

TEB-303 Historia de la Iglesia 2

(CIA)

APB-234 Autoridad de Dios en el Creyente

APB-243 Preparacion Ministerial II

APB-348-50 Ministry, Etica, Integridad y La Unción

BAT-230 Hombres y Mujeres de Fe del Antiguo Test.

BAT-333 Antigua Testamento 3, Libros Poeticos

BNT-214 Nuevo Testamento, Los Evangelios

BNT-420 Epístolas Paulinas, 1 de 3

BNT-460 Libro de Hechos (CPC)

TEB-185 Teología Sistemática 4, Espíritu Santo (CPC)

TEB-212 Teología Sistemática 3 (CPC)

(CIA)



Los Cursos del Nivel: Bachiller en 
Teología  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Código BACHILLER EN TEOLOGÍA (LICENCIADO)

APB-130 Los Escuderos

APB-131 Gobíerno de la Iglesia

APB-200 Fundaments de la Fe 2

APB-300 Homilética (CPC)

APB-352 Principios de Vida

APB-410 Vida de Alabanza

APB-451 Obediencia

APB-580 La Justicia de Dios en el Creyente

BAT-121 Antigua Testamento 1, El Pentateuch

BAT-232 Antigua Testamento 2, Joshua-Esther

BAT-444 Antigua Testamento 4, Profetas Mayores

BAT-455 Antigua Testamento 5, Profetas Minores

BNT-177 Entre los Testamentos 

BNT-321 Romanos 1

BNT-322 Romanos 2

BNT-421 Epístolas Paulinas, 2 a 3

BNT-422 Epístolas Paulinas, 3 a 3

COC-310 Consejeria Cristiana (CPC)

EDC-312 Educación Cristiana en la Niñez

PRB-333 La Profecía Bíblica 1

PRB-334 La Profecía Bíblica 2

TEB-313 Introducción a la Bíblia 1 (CPC)

TEB-314 Introducción a la Bíblia 2 (CPC)

TEB-315 Cristo Nuestro Sanador 1

TEB-316 Cristo Nuestro Sanador 2

TEB-490 El Pacto de Sangre



Programa Capacitándonos para 
Capacitar (Programa Pastoral)
Preguntas Frecuentes. 

1.  ¿De que se trata el programa? 
El programa capacitándonos para capacitar ha sido diseñado para entrenar pastores, líderes y 
obreros en la iglesia local a través de un plan de estudio aprobado de estudio y un sistema 
sencillo y fácil de implementar. Los primeros 18 temas se imparten a pastores y lideres, las 
materias # 19 y 20 son impartidas por los estudiantes en su iglesia local, esto como práctica y 
continuación del programa de capacitación. 

Nuestro objetivo es que el estudiante de este programa pueda convertirse en un maestro o 
facilitador para capacitar a la vez a los obreros de la iglesia local. 

2.  ¿Cuánto tiempo dura el programa? 
El programa tiene una duración de 24 meses si se sigue conforme a los lineamientos 
establecidos en el. 

3.  ¿Dónde se reciben las clases? 
En local de estudio usualmente es establecido en un punto neutral, ya que en este programa 
estudian pastores y lideres de diferentes denominaciones. 

4.  ¿Cómo se imparten las clases? 
Las clases son impartidas como una tutoría, es decir, es necesario asistir a clases por cierta 
cantidad de horas y el resto del estudio es hecho en casa.  Los días más comunes de estudio 
son los sábados (un sábado al mes) y el compromiso del estudiante es estar presente en las 
clases de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 

5.  ¿Qué costos tiene el programa? 
Los costos a cubrir para ser parte del programa son: Matrícula, mensualidad por tutoría y tarifa 
por graduación. 

6.  ¿Quiénes pueden ser parte de este programa? 
Este sistema está diseñado para pastores, líderes e iglesia en general, así que pueden ingresar 
el pastor, pastora, líderes recomendados por él o ella, personas con el deseo de crecer en el 
conocimiento del Señor y de capacitarse para hacer Su obra. 

7.  ¿Qué reconocimiento se obtiene al terminar el programa? 
El certificado obtenido al finalizar el programa Capacitándonos para Capacitar es un Diplomado 
en Teología, aunque también en este programa son estudiadas las materias necesarias para la 
colegiatura con la Federación Alianza Evangélica de Costa Rica. (Aplica solo en Costa Rica y 
esta sujeto a aprobación por parte de la entidad antes mencionada de acuerdo a sus 
requerimientos para aprobación para la credencial pastoral u otra). 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Descripción del plan de estudio a estudiar en el programa C.P.C. 

Nuevo Testamento 
1. Historia de la Iglesia 1 y 2 
2. Efesios 1 Y 2 
3. Epístolas Generales 
4. Hechos 
5. Resumen del N.T. 1 y 2 

Actitudes 
6. Prep. para el Ministerio 4 
7. Las leyes del liderazgo 
8. Ética y Moral 

Antiguo Testamento y Teología Sistemática 
9. Intro. a la Biblia 1 
10. Intro. a la Biblia 2 

11. Teología Sistemática 1 
12. Teología Sistemática 2 
13. Teología Sistemática 3 
14. Teología Sistemática 4 
15. Antiguo Testamento 1 
16. Antiguo Testamento 2 

Formación 
17. Consejería Pastoral 
18. Preparación para el Ministerio 1-2-3 
19. Evangelismo y Misiones 
20. Homilética 

CIA 

Resumen de algunos Cursos
EDC-100, Aprendiendo A Estudiar (Incluye Fundamentos de la Fe 1) 
Este curso muestra los principios básicos de la fe para crecer en la vida cristiana. Enseña al estudiante 
cómo obtener buenos hábitos de estudio y cómo estudiar correctamente la Palabra de Dios. 

APB-110, Oración 1. La Necesidad de la Oración. 
¿Es necesario que los cristianos oren? Dios desea que sus hijos se presenten delante de Él. Este curso 
muestra en forma general los tipos de oración que existen y los obstáculos de la oración. 

APB-111, Oración 2. Oración y Tipos de Oración. 
Este curso es la continuación del anterior:  “La necesidad de la oración.” Como lo sugiere el título, 
desarrolla el tema sobre los tipos de oración. 

PM-115, En Busca de una Vida Plena. 
Este curso muestra al creyente cómo renunciar a su antigua naturaleza y someter su vida a la Palabra de 
Dios, y cómo tomar las mejores decisiones en su vida. 
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PM-120, Doctrinas Bíblicas 1. 
Este curso es un estudio sobre las doctrinas fundamentales del cristianismo. Enseña como llevarlas a la 
práctica e incluye definiciones y términos teológicos que todos los cristianos debemos conocer. 

Pm-140, Preparación para El Ministerio 1. -Actitudes De Un Siervo. 
Tener una buena actitud es de vital importancia para aquellos que están haciendo la obra del Señor. 
Nuestro Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo de servicio. Sus seguidores debemos servir a los demás 
de la misma forma en Él lo hizo 

PM-141 Preparación para El Ministerio 2. Dones Que Motivan. 
Este curso ayuda al estudiante a reconocer cuál es el don que Dios ha puesto en él. Está basado en el 
capítulo 12 de Romanos. 

PM-142, Preparación para El Ministerio 3. Ministerios De Ayuda. 
Este curso estudia la importancia de ser un siervo. Le enseña al estudiante cuáles son las herramientas 
necesarias para tener un ministerio de ayuda eficaz, como por ejemplo ser fiel, ser sumiso y tener un 
corazón dispuesto. Todos los cristianos debemos ser siervos dispuestos. 

PM-170/171, Resumen del Nuevo Testamento 1 y 2. 
Este curso ha sido diseñado para darles a los estudiantes un conocimiento general de los escritos y las 
cartas que contiene el Nuevo Testamento. Se examinan las circunstancias en que se escribió el libro y se 
da una reseña del contenido de cada libro. 

APB-130, Escuderos De Dios. 
Este curso enseña cuál es la actitud de un escudero. David fue uno de los escuderos del Rey Saúl. Él 
estuvo dispuesto a pelear por su rey e incluso a dar su vida por él. Los cristianos debemos aprender a 
tener esa misma actitud hacia Dios, y debemos respetar a nuestros líderes y someternos a ellos. 

APB-131, El Gobierno De La Iglesia. 
Este curso expone cuáles fueron los principios que Dios usó para establecer su iglesia en la Tierra. 

BNT-160, Efesios I. 
“La carta de Pablo a los Efesios” parece haber sido una carta escrita para todas las iglesias, no sólo para 
los Efesios. Es una de las cartas que Pablo escribió estando prisionero en Roma. 

BNT-161, Efesios II. 
Este curso es una continuación del curso Efesios I. 
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TEB-185, Espíritu Santo. 
Este curso da una visión sobre la persona del Espíritu Santo y su obra.  Habla sobre los frutos que 
produce el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y los dones que reparte dentro de la iglesia. 

APB-200, Fundamentos De La Fe 2. 
Este curso define lo que es la fe. Enseña cómo obtenerla y desarrollarla. También expone a los enemigos 
de la fe, y habla sobre las señales de una verdadera fe. Este curso enseña al creyente a establecer su vida 
y su fe en la Palabra de Dios y a permanecer firme en su vida cristiana. 

PM-215, En Busca de Una Vida Plena 2. 
Este curso ayuda a los estudiantes a cambiar sus malos hábitos, y a vivir como verdaderos cristianos. 
Ninguno de nosotros es dueño de nada, todos somos administradores del Señor. Debemos aprender a 
administrar las cosas que el Señor puso en nuestras manos: nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro 
tiempo, posesiones y talentos. Este curso es de vital importancia para los estudiantes, ya que les enseña 
cómo convertirse en administradores fieles. 

PM-220, Doctrinas Bíblicas 2. 
Este curso es una continuación del curso “Doctrinas bíblicas I.” Toca temas tales como el diezmo y las 
ofrendas, los frutos y dones del Espíritu Santo, la alabanza y la adoración, la imposición de manos y 
otros más. 

BNT-460, El Libro de Los Hechos. 
Por ser el Libro de los Hechos de los apóstoles un libro tan fascinante, este curso también lo es. El curso 
contiene información histórica acerca de los personajes que aparecen en este libro, sobre las costumbres 
de la época y los acontecimientos que se describen en los Hechos. Este es un curso que todo cristiano 
debería estudiar. 

PM-998, Devocional 
Cada clase la empezamos con oración y devocional. Cada sermón que se da, es de interés actual y son 
expuestos en cinco ó diez minutos como máximo. 

PM-999, Práctica para la Preparación del Ministerio 
En nuestro programa de práctica, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener una experiencia 
personal en el ministerio. Este es un requisito que debe cumplir cada estudiante que lleva los doce cursos 
anuales, el cual será verificado por el pastor local. 
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Panorama del Antiguo Testamento 1 (3 créditos) 
En este curso se estudiarán los libros del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Ester. Se verán los 
temas como la creación, la caída del hombre, la reformación del pueblo de Israel, la conquista de la 
tierra prometida, los reyes, división de la nación, el cautiverio y la restauración de los judíos a su tierra; 
además se verán asuntos introductorios y de trasfondo para que el estudiante pueda entender mejor el 
contexto en el cual fueron escritos estos libros de las Sagradas Escrituras. 

Panorama del Antiguo Testamento 2 (3 créditos) 
En este curso se da una representación panorámica de los libros poéticos y proféticos del antiguo 
testamento, se estudiarán: 
1. Las características y los géneros literarios de los escritos poéticos y de profecía del A.T. 
2. Una Introducción al contenido de cada libro y algunos puntos sobre su autoría, fecha y propósito. 
3. Puntos importantes acerca de la enseñanza teológica de varios libros, y su aplicación a nuestras vidas 
y su uso en la iglesia. 

Panorama del Nuevo Testamento 1 (4 créditos) 
Apreciación panorámica de la primera parte del N.T. y de su mensaje, cubriendo el contenido desde los 
Evangelios hasta Hechos 12, el trasfondo geográfico, político, histórico y religioso, aplicándolo a 
nuestro diario vivir. Se ha hecho un esfuerzo por integrar los mensajes de los diferentes libros, doctrinas 
y personalidades del N.T. logrando así esta meta al analizar los aportes de cada libro al mensaje general. 
La integración se elaboró sobre la base de información elemental e introductoria en relación con los 
autores, datos geográficos, fechas, propósito, estilo literario, destinatarios y la comunidad donde se 
realizó el escrito. 

Panorama del Nuevo Testamento 2 (6 créditos) 
En este curso se presenta una apreciación panorámica de la segunda parte del Nuevo Testamento, 
siguiendo la secuencia cronológica de sus eventos y de la escritura de sus libros; su información 
geográfica es de trascendencia, sus personajes principales, un bosquejo y sinopsis del contenido de sus 
libros, su doctrina, pasajes, términos y eventos sobresalientes. Cubre desde Hechos 11:19 hasta 
Apocalipsis. 

Interpretación 1 (4 créditos) 
Este curso es un estudio de los principios y métodos necesarios para una recta interpretación y 
aplicación de la palabra de Dios, enfatizando el desarrollo de habilidades en el uso del método gramático 
histórico. Se estudiarán también las más recientes posiciones respecto al significado e interpretación del 
material literario y la contextualización del mensaje Bíblico en la actualidad. 
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Interpretación 2 (4 créditos) 
Este curso es la continuación del estudio de los principios y métodos necesarios para una recta 
interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Aplicando Ciertas reglas básicas de interpretación el 
estudiante estará capacitado para una saludable aplicación de la palabra de Dios. 

Introducción a la teología 1 (4 créditos) 
Este curso introduce al estudiante en el estudio de la teología sistemática. Se estudia la metodología y las 
fuentes de la teología, la doctrina de Dios, la creación y el pecado. 

Introducción a la teología 2 (4 créditos) 
Este curso enfoca la segunda y tercera personas de la trinidad, su naturaleza y ministerio. Incluye una 
breve introducción sobre los dones del Espíritu Santo. 

Ministerio de Evangelización y Misiones (4 créditos) 
Este curso pretende ser una introducción al ministerio de evangelización y cubre los siguientes temas: 
La base Bíblica y teológica de la evangelización, el estudio del proceso de la decisión y conversión, la 
evangelización en la historia de la Iglesia, la evangelización y el ministerio pastoral. La evangelización 
en la iglesia local y los métodos de evangelización. Este curso es método básico sobre las bases bíblicas, 
teológicas, históricas, estratégicas y culturales de la misión mundial de Dios, su Iglesia, y la relación que 
tiene con el mover de la iglesia latinoamericana. 

Historia De La Iglesia 1 y 2 (6 créditos) 
El curso “Historia De La Iglesia”, estudia a la iglesia cristiana desde su fundación hasta el presente 
siglo, considerando para ello todos aquellos procesos históricos de carácter social, cultural, políticos y 
eclesiásticos a través de la era cristiana, los cuales han contribuido de manera diferente pero 
significativamente a la formación teológica, litúrgica y misionera de la cristiandad. 

Consejería Pastoral (4 créditos) 
Un curso introductorio en el cual el estudiante aprenderá los elementos fundamentales de la consejería 
pastoral y los conceptos básicos de la psicología. Al completar este curso, el estudiante podrá entender 
su papel como consejero cristiano. 

Administración Pastoral 1 (4 créditos) 
Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia y su familia; se observa las relaciones interpersonales 
con el liderazgo y miembros así como su relación familiar. 
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Administración Pastoral 2 (4 créditos) 
Este curso explora la naturaleza del desarrollo del liderazgo cristiano. El desarrollo de un líder lleva toda 
una vida. Dios prepara o forma un líder en términos de carácter, habilidades y valores. Los métodos que 
Dios usa pueden ser estudiados, categorizados y caracterizados. Pueden ser integrados alrededor de una 
línea de tiempo de un líder, lo que muestra desarrollo desde el punto de vista panorámico, la perspectiva 
de una vida entera. Estas tres variables, el método, el tiempo y patrones de respuesta (reacción) forman 
el esqueleto del curso. 

APB-300, Homilética (4 créditos) 
El curso pretende ser un primer acercamiento a la tarea Homilética, en busca de una mejor capacitación 
del siervo de Dios para la obra del ministerio. Se considera la importancia del método expositivo frente a 
otros modelos; en éste se tratarán los aspectos generales que conforman la predicación: La Escritura, El 
Predicador, El arreglo y La Exposición Del Sermón. 

Ética Ministerial (4 créditos) 
Es un estudio del ministerio cristiano enfocando los principios Bíblicos y contextuales que deben 
orientar a la práctica el día de hoy entre los evangélicos en general en nuestro país. Se analizan los 
campos principales de acción del ministerio que presentan los problemas éticos: autoridad espiritual, 
sexo, dinero, relaciones interministeriales, consejería, uso de medios masivos. 

Preparación para el ministerio (3 créditos) 
Tener una buena actitud es de vital importancia para aquellos que están haciendo la obra del Señor. 
Nuestro Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo de servicio. Sus seguidores debemos servir a los demás 
de la misma forma en Él lo hizo. Este curso ayuda al estudiante a reconocer cuál es el don que Dios ha 
puesto en él. Le enseña al estudiante cuáles son las herramientas necesarias para tener un ministerio de 
ayuda eficaz, como por ejemplo ser fiel, ser sumiso y tener un corazón dispuesto. 

TEB-212, Teología Sistemática 3 (4 créditos) 
Este es un estudio ampliado de cuatro importantes áreas de la Biblia, que son la hamartiología, la 
soteriología, la eclesiología y la escatología. Desarrollando así los temas de una manera práctica y 
aplicable para la enseñanza de los mismos. 

TEB-185, Teología Sistemática 4 (4 créditos) 
Este curso da una visión sobre la persona del Espíritu Santo y su obra. Habla sobre los frutos que 
produce el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y los dones que reparte dentro de la iglesia. 
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Ejemplo de Una Agenda/Horario
Hay muchas formas de organizar la agenda y horario del I.I.T.B. Esta flexibilidad es lo que le permite a 
usted como pastor tener clases universitarias en su iglesia local. 

Por ejemplo: 
A. Curso trimestral de tres horas semanales, una noche a la semana. Este es el horario más 
usado en los Estados Unidos. 
6:00 p.m. – 6:20 p.m. Devocional 
6:30 p.m. – 7:25 p.m. La Actitud de un Siervo 
7:30 p.m. – 8:25 p.m. Doctrinas Bíblicas 1 
8:30 p.m. – 9:25 p.m. Dones Motivacionales 

B.  Dos clases por noche cada semana, trimestral. Este es el horario más usado en los Costa 
Rica y Colombia. 
6:50 p.m. – 7:00 p.m. Devocional 
7:05 p.m. – 7:50 p.m. La Actitud de un Siervo 
8:10 p.m. – 9:00 p.m. Dones Motivacionales 

C. Tres clases cada sábado por Trimestre. Este es el horario más usado en Nicaragua. 
8:00 a.m. – 8:20 a.m. Devocional 
8:30 a.m. – 9:25 a.m. La Actitud de un Siervo 
9:30 a.m. –10:25 a.m. Doctrinas Bíblicas 1 
10:30 a.m.– 11:25 a.m. Dones Motivacionales 

Hemos tenido trimestres con dos o tres cursos los cuales han sido enseñados conjuntamente 
(dependiendo de las horas disponibles), y también hemos impartido sólo un curso a la vez. Nuestro 
sistema es flexible, lo que usted tiene que hacer es programar 13 horas de clases por curso. 
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Costo y Compromisos
COMO PASTOR  de un Mini Campus de IITB usted tiene los siguientes costos y 
compromisos. 

1. Proveer de un lugar para las clases. 

2. Mantener copia de archivos de los estudiantes. 

3. Entregar una copia de los archivos a la oficina local del I.I.T.B para ser auditorado. 

4. Proveer a los estudiantes con el material (cobrarles los materiales a los estudiantes ). 

5. Entregar notas finales a los estudiantes. 

6. Proveer maestros para los cursos. 

7. Llenar la solicitud y autobiografía. 

8. Llenar hoja de compromiso pastoral. 

9. Sufragar gastos locales /regionales. 

COMO ESTUDIANTE  
1. Llenar la solicitud y autobiografía respectiva de ingreso al IITB. 

2. Asistir a las clases en el horario que el o la coordinadora local del IITB asigne para las mismas. 

3. No copiar, regalar ni vender los libros del Instituto aportados para su estudio personal.  

IITB CON USTEDES 

1. Proveer los materiales para los estudiantes. 

2. Proveer material para los Maestros. 

3. Mantener los cursos acreditados, a través de nuestra Universidad en los Estados Unidos. 

4. Hacer una auditoria cada trimestre. 

5. Visitar y enseñar las clases cuando sea posible. 

6. Reunirse con el Pastor y Maestros para analizar como va marchando todo. 

7. Tener un seminario o retiro con invitados especiales para ministración a los pastores y maestros. 

8. También como Fe Mutua y dirigentes del I.I.T.B. nos reservamos el derecho de impartir al menos una 
vez al año un curso intensivo acreditado (C.I.A.) a nuestros estudiantes. 

9. El impartir este curso (C.I.A.) nos permitirá a nosotros como Fe Mutua tener un tiempo con ellos, la 
materia que impartamos de esta manera solo podrá ser estudiada a través de este curso. 
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Manual de Maestros
Instituto Internacional De Teología Bíblica 

ASOCIADO CON Ministerios Fe Mutua, Costa Rica 
APDO. 1211-2150, Moravia – San José – Costa Rica 

Tel. (506) 2235-7707 
e-mail, iitb@femutua.org  

Estimado Maestro:  
Le recordamos que el folleto de “Preguntas y Respuestas” es PROPIEDAD DEL IITB, por lo 
cual le solicitamos que lo devuelva al finalizar el curso, no importa si lo raya o lo rompe, pero le 
rogamos cumplir con lo antes solicitado.  

¡Gracias! 
IITB Latinoamérica. 

Para su mayor comprensión hemos diseñado este pequeño manual, esperamos que le ayude a 
comprender cómo funciona el Instituto y les guíe a evacuar todas sus dudas. 

Solicitud 
Cada maestro debe llenar la solicitud, la cual consiste de dos partes: 
La solicitud. - La parte “A” datos personales.  

- La parte “B” uso exclusivo del pastor. 
Autobiografía. 

Las Clases 
Las clases constan de 50 minutos de enseñanza, deben ser puntuales al empezar y terminar.  
Después de cada clase habrá un descanso de 10 minutos.  
Trabajamos por trimestres que comprenden 13 horas de enseñanza, éstas incluyen de dos a tres 
horas para exámenes y pruebas.  Significa que aproximadamente se toman 10 horas para 
desarrollar el tema. 

La Enseñanza. 
El mecanismo del Instituto es para el desarrollo y provecho del don de la enseñanza, si hay 
otro movimiento de dones aproveche el tiempo fuera de clase. 

Como maestro debe sujetarse al tema que está enseñando. 
Comuníquese con el Administrador acerca de la metodología. 
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El Maestro. 
En nuestro “Programa Fundamental,” los maestros pueden ser pastores, pastores asociados, 
ministros y laicos con un buen trasfondo bíblico.  No es necesario tener una licenciatura, 
maestría o doctorado en teología. 

Los Folletos. 
Cada maestro recibe dos folletos. 
Folleto para enseñanza, el mismo que reciben los estudiantes. 
Folleto del maestro, este contiene tareas, pruebas, exámenes y sus correspondientes respuestas. 

El folleto es de uso personal del maestro y es prohibido reproducirlos (fotocopiarlos). 

El folleto para enseñanza es suyo, pero el del maestro se devuelve al Instituto con las hojas de 
control de cada estudiante, una vez terminado el semestre. 
Sabemos que encontrarán faltas de ortografía, debido a que aún estamos trabajando en esto, por 
favor si las encuentra, háganoslo saber. 

Hoja de Control. 
Los maestros tienen la responsabilidad de mantener una “hoja de control”, para cada 
estudiante.  En esta hoja se anota la asistencia, calificación de tareas, pruebas, exámenes y 
además, se calcula la nota final.  En la hoja de control se deben engrapar los exámenes y las 
pruebas, después de terminado el semestre, estos documentos deben ser entregados al Instituto. 

Calificación. 
La nota final se basa en  cuatro partes que a continuación detallaremos: 
Asistencia  20%   100 – 90 A 
Tareas        25%     89 – 80 B 
Pruebas      25%     79 – 70 C 
Exámenes  30%     69 – 63 D 

La calificación de cada trabajo se calcula de la siguiente manera, no importa si es tarea, prueba o 
examen. 

El valor total siempre es 100 %  lo cual, se divide entre el número de preguntas y nos dará el 
valor de cada pregunta, después se multiplica el valor de cada pregunta  por la cantidad de 
preguntas buenas y les dará la nota total. 
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Ejemplos: 
a.  10 preguntas, 9 buenas  

100% lo dividido entre 10 = 10 puntos cada una, multiplicado por 9 igual 
90% , esta será la calificación total. 

b.  13 preguntas, 11 buenas 
100% lo divido entre 13 = 7.69 puntos cada una, multiplicado por 11 igual 84.6, esta sería la 
calificación total. 

Leer 
Desde el comienzo de IITB hemos motivado a nuestros estudiantes a hacer una lectura casual del libro o 
material antes de estudiarlo verdaderamente. Esto es para que sientan el corazón del autor y sepan cual 
es la dirección general del estudio.  Es tan importante que es parte de su nota final y el primer paso del 
estudio. 

Asistencia. 
El maestro debe llevar una hoja de control de asistencia en cada clase.  Deben recordar que 
estamos sujetos a una auditoría, la hoja de asistencia es nuestra prueba de que hubo clase y la 
cantidad de estudiantes que asistieron. 

Cada estudiante puede faltar máximo tres clases por semestre sin problema, si sobrepasan estas 
tres, pueden recuperarlas por medio de trabajos extras, uno por cada día que faltó, estos trabajos 
deben ser informes con no menos de 100 palabras. 

Tareas. 
Cada folleto trae tareas preparadas, pero el maestro tiene la libertad de dar más tareas si así lo 
desea.  Es responsabilidad de cada estudiante, cumplir con las tareas puntualmente. 

El maestro debe corregirlas y anotar las calificaciones en la hoja de control  lo más antes posible 
y devolverlas a cada estudiante. 

Pruebas. 
Cada folleto tiene varias pruebas, las cuales serán administradas por el maestro.  Todas las 
pruebas están basadas en las tareas. Después de ser corregidas los estudiantes podrán ver la 
calificación obtenida, pero no podrán quedarse con ellas, ya que éstas pertenecen al Instituto. 
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Exámenes. 
Todos los folletos tienen dos exámenes generalmente, los cuales serán administrados por el 
maestro.  Todos los exámenes están basados en las pruebas. Después de ser corregidos los 
estudiantes podrán ver la calificación obtenida pero no podrán quedarse con ellos, ya que éstos 
pertenecen al Instituto. 

Devocional. 
El devocional será controlado por el maestro.  Debe dar de cinco a diez minutos cada día para 
el devocional.  Este trabajo debe ser muy bien hecho por parte de los estudiantes, ya que vale 
por un crédito  

Este, consiste en la presentación de una pequeña investigación bíblica, de tema libre, la cual 
tendrán que exponer ante sus compañeros por cinco minutos. 
La deben presentar con original y una copia, el original será para I.I.T.B.   Esta investigación 
será parte del expediente de nuestro archivo OFICIAL del estudiante.  

Créditos Extras. (CIA) 
Nueve créditos se obtienen por medio del estudio de los folletos, pero se pueden conseguir los 
créditos extras fuera de clase, cuando hay un seminario reconocido por el Instituto. 

Un seminario que consista de enseñanza, que su duración sea de ocho a 10 horas y la 
presentación de un informe de dicha enseñanza de cinco a seis hojas. Esto vale por un crédito. 

Un seminario de cuatro horas con un informe de cinco a seis hojas. Vale medio crédito.  

Si el seminario es de menos de cuatro horas de enseñanza, no tiene créditos.  

Dinero. 
Todo compromiso económico con los maestros, es negociado directamente con la iglesia local, el 

Instituto no asume responsabilidades económicas. 

Habrá dos reuniones mínimo, con el representante del Instituto para saber como va marchando 
todo y en qué podemos ayudarles.  Tendremos un seminario o retiro con invitados 
especiales para ministración de los maestros. 

Compromiso Del Maestro. 
Deben firmar y entregar al Instituto el compromiso del maestro y la solicitud a través de la 
administración. 
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ASOCIADOS CON MINISTERIOS FE MUTUA, COSTA RICA 
APDO. 1211-2150 Moravia - San José - Costa Rica 

Tel. 2235-7707 Fax. 
E-mail, iitb@femutua.org  

COMPROMISO DEL MAESTRO 

YO:______________________________ 

ME COMPROMETO A: 

Empezar y terminar la clase puntualmente. 

Enseñar el material del folleto. 

Si hay otra clase de ministración además de la enseñanza, debo hacerla durante el devocional o 
fuera del tiempo de enseñanza. 

No regalar ni hacer copias de los folletos. 

Devolver los folletos del maestro al Instituto, una vez terminado el curso. 

Mantener una hoja de control, para cada estudiante, la cual quedará archivada en el Instituto. 

En caso de algún problema o situación que no entienda, me comunicaré con la administración del 
Instituto. 

Llenar la solicitud y la autobiografía. 

Estaré disponible para ser capacitado. 

Una vez firmado éste, estaré de acuerdo con los puntos arriba mencionados,, si decido violar el 
compromiso, estaré consciente de que mis labores como maestro (a) serán cesadas de inmediato. 

------------------------------                              --------------------------------- 
Firma del Maestro                                         Firma del Administrador  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Manual de Estudiantes
Instituto Internacional De Teología Bíblica 

ASOCIADO CON Ministerios Fe Mutua, Costa Rica 
APDO. 1211-2150, Moravia – San José – Costa Rica 

Tel. (506) 2235-7707 
e-mail, iitb@femutua.org  

El propósito de este pequeño manual, es para introducir al estudiante al Instituto y darle la oportunidad 
de conocer sus derechos y deberes. 

Período de Enseñanza 
Se lleva a cabo por medio de trimestres (13 horas por materia).  Las clases consisten de 50 minutos de 
Enseñanza.  Después de cada clase habrá un descanso de unos 10 minutos. 

Solicitud 
Cada estudiante debe llenar la solicitud, la cual consiste de dos partes: 
1. La Solicitud. -La parte “A” datos personales  

-La parte “B” uso exclusivo del pastor 
-La parte “C” uso exclusivo del Instituto. 

2. Conectarse a nuestro boletín 
Conectarse es  un requisito para cada estudiante que ingresa al I.I.T.B. 
Se trata de registrarse en nuestro sitio web www.femutua.org para recibir boletines informativos y 
más, al registrarse le estaremos enviando una carta de bienvenida, cada estudiante debe imprimir 
esta carta y presentarla junto con su solicitud debidamente llena. 
  

3. Autobiografía 

     Su solicitud es el inicio de su expediente personal en nuestros archivos oficiales. 

Libros de estudio 
Cada estudiante recibe su propio libro de estudio, según el tema por enseñar.  Durante cada trimestre 
vamos a estudiar tres libros.  El libro de estudio es de uso personal del estudiante y es prohibido 
reproducirlos (fotocopiarlos), distribuirlos o venderlos a terceras personas. 

Costo 
El costo es establecido por su iglesia o asociación, el Instituto les provee a los estudiantes los libros de 
estudio, es responsabilidad de cada estudiante cubrir sus gastos. 
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Calificación 
Su nota  final se basa en Cinco partes que ha continuación detallaremos: 

Asistencia  20% 
Leer          5%     100 - 90 A 
Tareas        25%       89 - 80 B 
Pruebas      25%       79 - 70 C 
Exámenes  25%       69 - 65 D 

Asistencia 
Su presencia en cada clase es sumamente importante, se puede faltar máximo tres clases por trimestre 
sin problema, si sobrepasan estas tres pueden recuperarlas por medio de trabajos extras, dependiendo 
del maestro. 

Tareas 
Es responsabilidad de cada estudiante, cumplir con las tareas puntualmente.  Después de ser corregidas 
las tareas y anotadas en la hoja de control estas serán devueltas a cada estudiante. 

Pruebas. 
Cada libro tiene varias pruebas, las cuales serán administradas por el maestro.  Todas las pruebas están 
basadas en las tareas. Después de ser corregidas los estudiantes podrán ver la calificación obtenida 
pero no podrán quedarse con ella, ya que ésta pertenece al Instituto. 

Exámenes. 
Cada libro tiene uno o dos exámenes generalmente, los cuales serán administrados por el maestro.  
Todos los exámenes están basados en las pruebas. Después de ser corregidos, los estudiantes podrán 
ver la calificación obtenida pero no podrán quedarse con ellos, ya que estos pertenecen al Instituto. 

Devocional. 
Cada nivel consiste de 14 créditos, 12 de ellos se obtienen por medio del estudio de los folletos en la 
clase y la presentación de los trabajos.  Un crédito se obtiene por medio del “Devocional”, que 
consiste en la presentación de una pequeña investigación bíblica de tema libre, la cual tendrán que 
exponer ante sus compañeros de cinco a diez minutos. 

Esta pequeña investigación la tendrán que hacer con original y una copia, el original será para el 
maestro y la copia para el estudiante, deberá tener una buena presentación debido a que vale por un 
crédito. 

Servicio cristiano. 
Cada nivel consiste de 14 créditos, 12 de ellos se obtienen por medio del estudio de los folletos en la 
clase y la presentación de los trabajos.  Un crédito se obtiene por medio del“Servicio Cristiano”,  
Este es nuestro programa de práctica, donde los estudiantes tienen la oportunidad de obtener una 
experiencia personal en el ministerio.  Este es un requisito que debe cumplir cada estudiante que cursa 
los doce créditos anuales y debe ser verificado por el pastor local de cada estudiante. 
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C.I.A. (Curso Intensivo Acreditado) 
C.I.A. consiste en una conferencia impartida por los dirigentes de Fe Mutua Latinoamérica y el I.I.T.B. 
La misma equivale a un crédito y es parte de los requisitos para poder realizar la graduación de 
cada nivel respectivo. Es la oportunidad de compartir con los estudiantes un tiempo aparte de la 
graduación, una de las palabras claves en el ministerio Fe Mutua es relación, así qué, nos gusta la idea 
de tener una relación con cada estudiante del I.I.T.B. 

Créditos Extras. 
Cuando hablamos de devocional, decimos que generalmente los 12 créditos se obtienen por medio del 
estudio de los folletos; pero se pueden conseguir los créditos extras fuera de clase, cuando hay un 
seminario reconocido por el Instituto. 

Un seminario que consista de enseñanza, que su duración sea de ocho a 10 horas y la presentación de un 
informe de dicha enseñanza de cinco a seis hojas. Esto vale por un crédito. 
Un seminario de cuatro horas con un informe de cinco a seis hojas. Vale medio crédito.  
Si el seminario es de menos de cuatro horas de enseñanza, no tiene créditos.  

Estimado Estudiante: 

Asegúrese de leer sus libros de estudio al menos dos veces.  Primero casualmente antes de estudiar. 
durante el curso. 

Por favor, escriba su nombre en cada una de las hojas de tareas, en cada hoja de prueba (quiz) y los 
otros exámenes o en cualquier otro trabajo que se le pida realizar. 

Asegúrese de revisar la ortografía, gramática y estructura de las oraciones en todos los trabajos que 
entreguen, antes de hacerlo. 

¡Gracias! 
Cuerpo docente 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SOLICITUD DE PASTOR 
 

Nombre, Dirección y Teléfono de Referencia Pastoral 

Nombre, Dirección y Teléfono de Referencia Ministerial (Amigo en el Ministerio) 

Nombre, Dirección y Teléfono de Referencia Parsonal 
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Fecha:  ____/____/______ 
Por favor escriba en letra de imprenta 

1- Nombre _______________________________ Apellidos- _________________________________ 

2- Cédula # ______________________ 3- Copia de Cédula_____ 
4- Fecha de Nacimiento __________________

5- Teléfonos________________________________________________________  

6- Apartado Postal________________________ 

7- Correo Electrónico ________________________________________________________ 

8- Dirección Exacta __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

9- Ciudad________________________ 10- Provincia/Depto/Estado ____________________________ 

11- Nombre del Cónyuge______________________________12- Fecha de su conversión_________

13- Nombre de su Iglesia o Asociación: ___________________________________________________ 

14- Direction de la iglesia si es diferente a la suya __________________________________________ 

15- www:_______________________________________________ 

16- Firma del solicitante____________________________________
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www.femutua.org
www.campusvirtualiitb.org

Internacional, Donald Korach
dkorach@femutua.org  (506) 2235-7707

Panama, Ilka Guerra 
ilkaguerra0@gmail.com  (507) 6760-6516
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