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El Departamento de Educación 
Propósito 

El Departamento de Educación de nuestro Distrito existe para supervisar y promover las actividades educativas en 
que se desarrollan en las iglesias locales y las escuelas dominicales; en la formación de nuestros ministros; y de los 
recintos del Instituto Bíblico y Seminario Teológico. Estas actividades están sujetas a aprobación por el Presbiterio 
distrital y/o seccional y dentro de la autoridad otorgada al Departamento por la Asamblea Distrital. 

 
Cuerpo Ejecutivo 

NOMBRE, TITULO EMAIL 

Rev. Manuel A. Álvarez, Superintendente malvarez@sedag.org 

Rev. Dr. Nicanor González, Asistente Superintendente  
Rev. Sergio Martínez, Secretario/Tesorero smartinez@sedag.org 
Rev. Jacqueline Toro, Directora de Misiones jtoro@sedag.org 
Rev. Dr. Daniel De Jesús, Director de Educación ddejesus@sedag.org 
Rev. Dr. Joseph Andino, Presbítero General  

 
Directiva del Departamento de Educación 

NOMBRE, TITULO EMAIL 

Rev. Dr. Daniel De Jesús, Director de Educación ddejesus@sedag.org 

Rev. Carmen Valentín, Secretaria tutovero@hotmail.com 
Rev. Dennis P. Sepúlveda, Tesorero dpsepulveda@sedag.org 
Rev. Marcos Reyes, Asesor pastormarcosreyes@yahoo.com 
Rev. Marc Maldonado, 

Coordinador de Escuela Dominical y Adiestramiento 
marcman102@outlook.com 

 
Personal De Oficina 

NOMBRE, TITULO EMAIL 

Rev. Jorge Sepúlveda, Administrador del Instituto Bíblico jsepulveda@sedag.org 

MC Grisel Velazquez, Administrador de Finanzas gvelazquez@sedag.org 
Giselle Atenco, Administradora de Oficina gatenco@sedag.org 
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El Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios (IBAD) 
Introducción: Propósito y Requisitos del Instituto Bíblico 

Este Manual de referencia compendia las normas estipuladas para la función efectiva del Instituto Bíblico. Se han 
reunido en las Secciones de este Manual, los temas que regularmente se consultan al Departamento. Revisando sus 
páginas con la frecuencia necesaria, se facilitará la tarea administrativa de todos quienes están vinculados a la labor 
educativa, a nivel de cada recinto. 

Los principales, secretarios(as) y administradores deben familiarizarse con las pólizas contenidas en este Manual, 
especialmente con la sección titulada Nuevo Plan de Estudio para el Instituto Bíblico. Los Miembros de la Facultad 
que tengan preguntas no cubiertas en este Manual de referencia, deben consultar con su Principal. Además, ya que 
este Manual de referencia está destinado a ser dinámico y en constante revisión, se anima a los miembros de la 
administración a proponer cambios y/o adiciones. Todos los materiales contenidos en este manual están disponibles 
para ser incorporado en la administración de su recinto. 

Cada administrador de recinto (Principal) debe implementar las instrucciones de este Manual y notificar al 
Departamento de cualquier cambio, adición o sugerencia; esto excluye los formularios y aplicaciones requeridas 
mencionadas en la Sección 3, que NO deben ser alterados. El Principal tiene el privilegio de lo siguiente: 

Ø Escoger los integrantes de la Facultad y a los administradores. 
Ø Escoger las facilidades. 
Ø Ejecutar las logísticas en su plantel, esto es, procurar los medios necesarios para lograr el mejor ambiente 

académico posible. 
Ø Establecer el código de vestimenta. 

El principal es responsable de someter dichos procedimientos al Departamento de Educación para aprobación 
final. 

  



Página 6 de 104 

Sección 1: Cómo Iniciar un Nuevo Recinto del Instituto Bíblico 

Iniciar un nuevo recinto del Instituto Bíblico es un reto, y tiene requisitos que deben llevarse a cabo, a fin de que 
lo establecido se cumpla exitosamente. En las secciones siguientes encontrará información esencial y en el Apéndice 
B encontrará los formularios para ser utilizados. 

Lista de formularios necesarios (véase al Apéndice B) 

Ø IBAD50 Pautas para Establecer un Nuevo Recinto/Nueva Extensión de Instituto 

Ø IBAD51 Solicitud para un Nuevo Recinto o Extensión 

Ø IBAD52 Recomendación Del Presbítero Para Abrir Un Nuevo Recinto/Una Nueva Extensión 

Ø IBAD53 Junta Administrativa de un Recinto 

Ø IBAD54 Información sobre los Servicios del Instituto 

Ø IBAD60 Pautas para Principales, Asistentes al Principal y Maestros 

Ø IBAD61 Solicitud para Principal/Asistente al Principal 

Ø IBAD62 Voto y Responsabilidades del Principal 

Ø IBAD63 Voto y Responsabilidades del Asistente al Principal 

Ø IBAD64 Solicitud para Maestro/a 

Ø IBAD65 Voto y Responsabilidades del Maestro/a 

Ø IBAD66 Recomendación del Pastor para ser Maestro/a 

Ø IBAD70 Descripción del Trabajo de Secretario/a 

Ø IBAD71 Solicitud de Secretario/a 

Ø IBAD80 Solicitud del Estudiante 

Ø IBAD81 Examen de Admisión del Estudiante 

La Cuenta Corriente/de Ahorros Bancaria 

Una cuenta bancaria es crucial y necesaria para la integridad en la administración de recinto. Si usted es un 
Pastor, no debe utilizar la misma cuenta de cheques de la iglesia para administrar el recinto, ni tampoco debe utilizar 
una cuenta personal. Se establece que cada recinto abra una cuenta bancaria, usando los documentos que le 
entregará el Distrito. Unas de las firmas requeridas deben ser la del Director/a y/o Secretario/a Distrital. En el evento 
de que el recinto tenga que cerrar, la firma del oficial asignado del Distrito tiene que iniciar el cierre. La firma de este 
oficial se usará para este propósito exclusivamente. 

Los cheques deben tener dos firmas. Una de las firmas debe ser la del Principal, la segunda firma la del 
administrador del recinto, ya sea su Secretario o Tesorero. Si la secretaria es esposa(o) del Principal, la firma debe 
ser de otro administrador. El concepto de tener dos firmas al administrar una organización proporciona una medida 
de protección contra sobregiros, cheques incorrectos pasados por alto, cheques perdidos o robados y retiros. Para 
la protección de su testimonio, la integridad del recinto y la del Departamento de Educación, se recomienda que no 
se hagan gastos y retiros que sobrepasen $200.00 sin antes conseguir aprobación de la oficina del Departamento de 
Educación del Distrito. 

NOTA: La firma del Secretario NO DEBE DE SER su cónyuge. Si su cónyuge es su ayudante, entonces debe de 
tener otra persona que funcione como secretario/a para los asuntos de firma de cheques. 
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Sección 2: Plan de Estudios para los Recintos del Instituto Bíblico 

Propósito 

El propósito del Programa educativo es que cada estudiante crezca en Cristo, haga un trabajo de evangelización 
y edifique a la iglesia a través de su ministerio; y, además, obtener capacitación para sus futuros ministerios o 
vocaciones en la Iglesia, a través de un Plan de Estudios bíblicos. 

Este Plan de estudio presenta diversos cursos en el Programa completo de 32 créditos, en un periodo de tres o 
cuatro años. La prioridad dada al Programa se centra en las evidencias que únicamente la Biblia es La Palabra de 
Dios. El programa está diseñado para dar a los estudiantes un amplio conocimiento de la Biblia, así como la 
información y preparación necesarias para el éxito del ministerio cristiano.  El Pan de Estudios se encontrará en el 
Apéndice C. 

Los objetivos del PLAN DE ESTUDIOS: 

Ø Dar una educación básica en el conocimiento de la Biblia. 

Ø Ofrecer una educación básica en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. 

Ø Lograr una preparación adecuada para ministrar en el programa de la iglesia, a través de: educación cristiana, 
trabajo con las sociedades, Royal Rangers, Ministerio de Jovencitas (SED Girl’s Ministriles). 

Ø Infundir pasión y visión de la obra evangelista misionera. 

Ø Crear sensibilidad a la obra y dirección del Espíritu Santo, manifestando Sus frutos y dones en su vida cotidiana. 

Ø Identificar a los estudiantes con el Conocimiento y apreciación de su herencia distintiva Pentecostal 

Ø Preparar al alumno que tiene Escuela Secundaria (High School) para entrar a la Escuela de Teología del Distrito 
Hispano del Este (SEST) y otras instituciones educativas superiores. 
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Sección 3: Formularios y Aplicaciones Generales Requeridas 

Propósito 

Para simplificar los asuntos de documentación para usted y el Departamento de Educación, hemos recopilado los 
formularios requeridos para ser utilizados por los recintos. Estos formularios están disponibles en nuestra página 
cibernética www.educacion@sedag.org, si desea bajarlos y guardarlos en su computadora o a través de su correo 
electrónico. 

Se requiere que todos los Recintos del Instituto Bíblico usen estos formularios para administrar su oficina. Por 
ejemplo, los acumulativos de grados de cada estudiante deben ser enviados al final de cada año con toda la 
información completa. No se aceptarán informes enviados al departamento sin el formulario requerido. Estos 
documentos no deben ser alterados en ninguna forma y no deben ser sustituidos con reportes anteriores. 

Lista de formularios necesarios (véase al Apéndice B) 

Ø IBAD09 Informe de Cuotas Estudiantiles 

Ø IBAD09I Student Fees Report (versión en ingles) 

Ø IBAD10 Reporte Financiero Mensual 

Ø IBAD10I Monthly Finance Report (versión en ingles) 

Ø IBAD11 Reporte de Estadísticas 

Ø IBAD12 Formulario para Pedido de Libros 

Ø IBAD13 Formulario de Inventario de Libros 

Ø IBAD14 Formulario para Certificados y Diplomas 

Ø IBAD14I Certificate and Diploma Form (versión en ingles) 

Ø IBAD82 Requisitos e Información Necesaria para Obtener Becas 

Ø IBAD83 Solicitud para Becas de Estudios 

Ø IBAD84 Aviso de Cuota Mensual Estudiantil (Notice of Monthly Student Fee) 

Ø IBAD88 Evaluación Estudiantil del Instituto 

Ø IBAD88I Student Assessment of the Institute (versión en ingles) 

Ø IBAD89 Solicitud para Transcripción de Créditos 
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Sección 4: Recursos Generales para La Administración 

Propósito 

Esta Sección incluye recursos adicionales para que el Recinto del Instituto Bíblico se dirija en diferentes temas que 
puedan surgir en cualquier momento. Administrar una facultad académica es muy similar como administrar una iglesia; 
de proveer a sus estudiantes y profesores con el mejor recurso o solución en cualquier situación o necesidad. Como 
principal de un recinto, es su responsabilidad estar preparado y ser de ayuda para los que están a su alrededor. 

Recursos y Referencias 

a. Proceso para Manejo de Conflictos (parte tomada de “Gospel Publishing House”) 

El conflicto es inevitable y hasta necesario en la supervisión de una institución. Obtener el máximo de estas 
diversidades significa enfrentar valores contradictorios, las perspectivas y opiniones entre profesores, estudiantes 
y administradores. Como Cuerpo de Cristo, debemos manejar todos los conflictos de acuerdo con nuestras 
verdades fundamentales. Algunas situaciones pueden ser tratadas con la administración del recinto, con sabiduría, 
a través de oración, justicia y comprensión; pero, en cualquier problema que esté fuera de su control, usted debe 
ponerse en contacto con el Director/a del Departamento de Educación. 

1) ¿Cuáles son algunos errores que la gente comete al solucionar conflictos? 

Ø Percibir el conflicto como un asunto en que se “gana” o se “pierde”. 
Ø Proveer arreglos excesivos para evitar el conflicto. 
Ø Atribuir la culpa a otros por constantemente mencionar segundas personas. 
Ø Prolongar el conflicto con riñas, en vez de hacerle frente. 
Ø Permitir que el conflicto se convierta en abuso. 

2) ¿Cómo se puede resolver efectivamente un conflicto? 

Ø Establecer la hora y fecha para la discusión. 
Ø Definir el problema o el asunto de desacuerdo. 
Ø Determinar el aporte de cada individuo al problema. 
Ø Enumerar lo que ha hecho y que no ha dado resultado. 
Ø Hacer una lista de todas las posibles soluciones. 
Ø Comente cada solución. 
Ø Determine qué solución aplicará. 
Ø Determine qué hará cada persona, para que la solución de buen resultado. 
Ø Establezca una fecha y hora para otra reunión, para verificar el progreso. 
Ø Celebre el esfuerzo de cada uno para el buen resultado de la solución. 

3) ¿Cómo debe reaccionar y qué debe hacer? 

Ø Siempre ore con la persona o grupo antes de la conversación 
Ø Pida a Dios por sabiduría y entendimiento antes de tomar una decisión. 
Ø Clarifique sentimientos e emoción en el conflicto. 
Ø Céntrese en la necesidad, preocupación, e interés del estudiante, maestro, o personal. 
Ø Utilice la habilidad de escuchar. 
Ø Identifique el problema con claridad, concisión, y conciencia. 

4) ¿Qué sucede si los conflictos no se solucionan? 

Comuníquese con el Departamento de Educación inmediatamente 
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b. Comité de Resoluciones Y Guía Académica 

1) Conflictos sin Conclusión 

Para llegar a un acuerdo y/o decisión para resolver algunas situaciones de administración o conflicto, se 
establecerá un Comité de Resolución y Guía Académica en cada recinto. Este Comité solamente se usará para 
casos o conflictos sin resolución. Este Comité se formará de la siguiente manera: 

Ø Director (Principal) 
Ø Un Maestro 
Ø Secretario/a 
Ø Un Pastor (que no sea maestro) 
Ø Presidente del Estudiantado (si es necesario) 

2) Conflictos/Casos Rutinarios 

Si el estudiante o facultad no niega culpabilidad o impugna a la nota concedida, el asunto se ha de 
manejar entre el Principal, el maestro y el estudiante. Si tiene un conflicto en su recinto que se puede resolver 
con la administración, y llega a una conclusión justa, no será necesario el Comité completo de resoluciones. 
De cualquier modo, en los casos rutinarios se le deberá suministrar al estudiante o la persona, como mínimo, 
la oportunidad de una audiencia y de presentar sus quejas y pruebas. 

c. Reglas Generales y Normas de Conducta (No está limitada a estas) 

1) Asistencias de Maestros 

El Maestro tiene que ser consistente con la asistencia y puntualidad, es esencial. Si por alguna razón uno 
de sus profesores no puede estar o enseñar la clase, los principales o substitutos deben estar preparados para 
enseñar en cualquier momento o cualquier materia. Los maestros tendrán que informar, por adelantado, para 
poder hacer los planes necesarios referentes a suplir su asistencia. 

2) Suspensión de Maestros 

El Instituto se reserva el derecho de suspender, despedir o expulsar a cualquier maestro, por alguna o 
varias razones, tales como: 

Ø Conflicto de personal. 
Ø Falta de respeto hacia el Principal, estudiantes, o facultad. 
Ø Ausencias excesivas o tardanzas. 
Ø Otras adicionales que podrían determinarse en cada recinto, en casos de confidencialidad. 

3) Itinerario (Silabo) 

Un itinerario (silabo) debe estar preparado antes del inicio de cada curso y entregarlo a los estudiantes el 
primer día de clase. Debe proporcionárselo al estudiante, a fin de que tenga una clara idea del esquema del 
curso que se va a tomar. La información principal que debe incluir cada itinerario (silabo) es lo siguiente: 

Ø Nombre del recinto 
Ø Nombre y número de curso 
Ø Nombre del profesor 
Ø Información de contacto del profesor 
Ø Título del texto a estudiar, fecha y hora de clase 
Ø Método de evaluación de la clase 
Ø Calendario de clases 
Ø Información de examen final 
Ø Metas académicas 

El calendario con la fecha de cada capítulo corresponde a cada módulo. 
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4) Grabación en la Clase 

El Maestro debe informar a los estudiantes si está en acuerdo o no en que su clase sea grabada por el 
estudiante. 

5) Libros de Textos 

Todos los profesores deben utilizar, sin excepción, los libros de texto establecidos para cada curso, y 
asegúrese de que todos los alumnos también lo estén utilizando. Recursos o libros adicionales pueden 
presentarse a opción del profesor, con la aprobación del Principal. Cada maestro se facilitará con anticipación 
el libro de texto (s) para cada curso. 

6) Suspensión del Estudiante 

El Instituto se reserva el derecho de suspender, despedir o expulsar a cualquier alumno por alguna razón 
o varias, tales como: 

Ø Bajo nivel académico debido a negligencia. 
Ø Plagio o copia en exámenes. 
Ø Falta de integridad en trabajos/tareas. 
Ø Falta de respeto hacia maestros, estudiantes o personal. 
Ø Ausencias excesivas. 
Ø Violaciones explícitas de las normas establecidas. 
Ø Reglamentos de aula y violación a reglas en el uso del celular. 
Ø Reglas adicionales podrían determinarse por el recinto en casos de confidencialidad. 

7) Asistencia y Ausencia de Estudiante 

Ya que tenemos el currículo de bloques/módulos, la asistencia de cada alumno a cada clase es crítica. Es 
importante enfatizar y tomar asistencia en cada clase. El silabo/prontuario debe indicar que la tardanza y/o 
ausencia se tomarán en consideración y afectarán las notas finales. No más de dos ausencias son permitidas, 
a menos que haya una excusa sólida; por ejemplo, carta de médico. Todos los profesores deben seguir este 
sistema, para que todos los alumnos sean evaluados por igual y justamente. Por lo tanto, las ausencias serán 
evaluadas de la siguiente manera y los puntos serán quitados en las calificaciones finales. 

Ø Una (1) ausencia es igual a 5 puntos (sin excusas). 
Ø Tres (3) ausencias, el alumno deberá repetir la clase. 
Ø Tres (3) tardanzas es igual a una ausencia. 

8) Reglas de Celulares 

Ø Responder, realizar llamadas, y/o mensajes de texto no se permiten mientras la clase esta en desarrollo. 
Ø El volumen de tono debe de estar en silencio o vibración; y se apagarán durante el tiempo de exámenes 
Ø Los celulares sólo se pueden usar durante el receso. 

9) Proceso A Seguir Para Las Graduaciones Del Instituto Bíblico De Las Asambleas De Dios 

a) Ensayos 

(1) Para que todos los alumnos sepan donde estarán ubicados y sentados, se debe de tener 
ensayos en el lugar donde se llevará a cabo la graduación. 

(2) Todos los estudiantes deben de estar presentes en los ensayos: Primer Año, Segundo Año, 
Tercero Año y Cuarto Año. 

(3) Los maestros que marchan con los estudiantes deben de estar presente en los ensayos (si es 
posible, todos los maestros deben de estar presentes) 

(4) Si la graduación incluye más de una Rama, todos los principales deben de estar presentes 
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(5) Se deberá escoger un Principal (rotativamente) para ser el Maestro de Ceremonia en caso de 
graduaciones conjuntas de las diferentes Ramas. 

(6) En el caso de la ceremonia de una sola Rama, entonces el Principal puede escoger a otra 
persona como el maestro de ceremonia. 

(7) El día de la graduación, los estudiantes de cada grupo que participaron en los ensayos, serán los 
primeros en la fila de marcha en su respectivo grupo. Los demás estudiantes que por alguna 
razón no pudieron asistir a las prácticas, seguirán a los estudiantes que ensayaron por cada año. 

b) Servicio de Reconocimientos 

Todas las ramas tendrán este servicio.  Este servicio puede tener un corto devocional. 

(1) Este día es en cual se les entregan los honores a todos los estudiantes de los grupos de Primer 
Año, Segundo Año, Tercer Año y Cuarto Año 

(2) Se entregarán las medallas o certificados de asistencia perfecta, etc. 

(3) Se reconoce el grupo que se destacó en levantar más fondos para Misiones Educativas 

(4) En lugar de una predicación, el primer honor de cada grupo puede traer un saludo de no más 
de 5 minutos 

(5) El Maestro del año también se puede expresar (no más de 5 minutos) 

(6) Proceso para escoger los honores de cada grupo: 

(a) El estudiante con el promedio de calificaciones más alto. 

(b) Se toma en consideración la asistencia al Instituto. 

(c) Cooperación en los servicios de Misiones Educativas y Énfasis espiritual. 

(d) Se toma en cuenta la participación en clase. 

(e) El honor del Cuarto año: se toma de las notas de los cuatro años y este será el honor que se le 
otorgará en la graduación. 

(f) Los estudiantes, con énfasis los del 4to año, deben estar presentes en la Convención de 
Educación Distrital que se realiza anualmente. 

(g) Si el estudiante que tiene todas las cualidades y notas sobresalientes para ser el honor no ha 
cumplido con sus deberes financieros, salvo casos de excepción aprobado por el Principal, NO 
PUEDE SER EL HONOR. 

c) Reconocimiento a los maestros y administración 

(1) Se le reconoce al Principal por el arduo trabajo durante el año académico y administrativo 

(2) Se reconoce al maestro del año por la asistencia y dedicación en la enseñanza 

(3) Se reconoce a todos los maestros que participaron en el año académico 

(4) Se entregan las transcripciones de créditos a cada alumno y las togas y birretes al 4to año 

(5) Todos los estudiantes deben de haber saldado todas sus cuentas financieras (cuota, libros, cuota 
de graduación, etc.) 

(7) Cualquier otro reconocimiento, ceremonia de anillos, etc. 

d) Programa de Graduación Todos los programas de graduación deberán incluir: 

(1) Los nombres de los Ejecutivos del Distrito. 

(2) El logo del Departamento de Educación. 
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(3) Los nombres de los maestros. 

(4) El texto Lema del Departamento de Educación: 2 Tim 2:15 

(5) El Himno Tema del Departamento de Educación. 

(6) Los nombres de todos los estudiantes - graduandos del Cuarto año. 

(7) Los nombres de los maestros que dieron clase durante el año de graduación. 

(8) Una copia del programa debe ser enviado al Departamento de Educación para efectos de 
registro y evidencia de los graduandos de cada año. 

e) La Graduación 

(1) Se comienza con una oración y la lectura bíblica) 

(2) La Administración de cada Rama juntamente con los Ejecutivos (en caso de estar presentes) y el 
Predicador o Representante del Departamento de Educación marcharan primero (con togas). El 
marchar con togas le da un aspecto de mayor prestancia académica ante los asistentes y público 
en general, por lo que la observancia de esta normativa resulta bien importante. 

(3) Los Maestros seguirán la marcha (con togas negras, sin birrete), y permaneciendo de pie en su 
lugar hasta que todos estén ubicados en sus respectivos lugares. 

(4) Marchan los estudiantes de Primer año, luego de Segundo, y Tercero – permaneciendo de pie 
en su asiento. Algunos recintos prefieren que los estudiantes del primer, segundo y tercer años 
estén ya en sus asientos. 

(5) El grupo de Cuarto año marchara con togas Azul Marino (Royal Blue). 

(6) Cuando todos estén en su lugar, se canta el himno tema del Instituto de las Asambleas de Dios: 
Adalides, escrito por el Rev. Ramón Sánchez. 

(7) Un corto devocional. 

(8) Una o dos partes especiales (preferiblemente que sean estudiantes). 

(9) Se da el honor al estudiante del Cuarto Año SOLAMENTE EN LA GRADUACION. 

(10) Se introduce al Predicador formalmente (debe de ser el Principal que presente al Predicador) 
para lo cual se debe tener una presentación (biografía) de quien es la persona, su posición, etc. 

(11) Después de la predicación, la persona indicada toma su lugar para hacer la ceremonia de 
promoción y graduación. El Principal presenta la clase del Primer Año, luego Segundo Año, 
Tercer Año y luego presenta la clase graduanda del Cuarto año. 

(12) Después de la promoción, y graduación se puede llamar a los estudiantes para que pasen al 
frente y reciban su diploma y ser saludados por el Principal y los Maestros. 

(13) Despedida. 

(14) Programa de Graduación: Todos los nombres del Ejecutivo Distrital deben aparecer en el 
programa, con especialidad el Superintendente y Director de Educación y el logo del 
Departamento de Educación. 

(15) La ceremonia de graduación no debe de tomar más de dos (2) horas. Si la graduación incluye 
varias Ramas de Institutos Bíblicos, el máximo debe de ser 3 horas. 
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(16) Colores de los grupos para la graduación y para las fotos del anuario 

AÑO COLOR DE 
CAMISA/BLUSA 

COLOR DE 
FALDA/TRAJE Primer Amarilla 

Negro Segundo Azul Clara 

Tercer Morada (Vino) 

 
NOTA: El Cuarto Año no tendrá color designado debido al uso de togas de graduación. 

d. Escala de Calificaciones 

Favor de seguir la escala de calificaciones para evitar la desigualdad entre notas. Se espera de todos los 
profesores que asignen una calificación de grado numérico al final de cada bloque, y estar pendiente contra la 
inflación de grado. Además, los maestros deben comunicar claramente a sus alumnos, en el prontuario o 
verbalmente, qué procedimientos siguen para la adjudicación de sus calificaciones finales. 

Todos los maestros deben seguir la misma escala de clasificación. 

GRADO NOTA  GRADO NOTA  GRADO NOTA  GRADO NOTA  GRADO NOTA 
100-97 A+  89-87 B+  79-77 C+  69-67 D+  59-0 F 

96-93 A  86-83 B  76-73 C  66-63 D    

92-90 A-  82-80 B-  72-70 C-  62-60 D-    

e. Reglas Respecto a Las Notas (Políticas Académicas) 

(1) Integridad Académica 

Se prohíbe la falta de honestidad académica. Un estudiante que entregue el trabajo de otra persona o 
use plagios en trabajos académicos, será suspendido de esa clase, y obtendrá una “F” la cual se mantendrá 
en su transcripción de créditos. 

(2) Definiciones de falta de Honestidad Académica. 

(a) Fraude – Consiste en el uso o la intención de utilizar material, información, notas, o ayudas para o durante 
un ejercicio académico que no fue escrito por el estudiante. 

(b) Plagio – Consiste de presentar las ideas, la investigación o los escritos de otros, como propios. Un ejemplo 
de plagio sin límite es copiar palabras de otra persona, o del Internet, sin usar COMILLAS ni señalar la 
fuente de consulta (Autor, título del libro o segmento, editorial, año). 

(3) Definiciones del Sistema Alfabético 

(a) ARA (Retracción Administrativa/Administrative Withdrawal) – Cuando un estudiante ha sido retirado por 
la administración, basado en la evidencia de ausencia u otra circunstancia en ese bloque/modulo. Se le 
dará un AWD en su nota final. 

(b) FINC (Fracaso debido a un Incompleto/Failure due to Incomplete) – La clase incompleta se convertirá en 
una “F”, si el trabajo que falta por hacer no ha sido completado el último día de clases del semestre. 
Una nota de “FINC” se incorporará para el cálculo del promedio del estudiante. 

(c) INC (Incompleto/Incomplete) – Esta nota indica que el estudiante a causa de enfermedad prolongada u 
otras circunstancias más allá de su control, no puede completar su trabajo del bloque/modulo. Ningún 
estudiante se podrá reinscribir o graduar del Instituto, mientras tenga pendiente una nota de “INC” o 
FINC”. Se le dará hasta el final del próximo bloque/modulo para completar la clase; caso contrario, 
recibirá una “FINC” y tendrá que re-tomarla antes de graduarse. 

(d) T (Transferido/Transfer) – Grado dado cuando los estudiantes transfieren oficialmente créditos de otra 
institución bíblica. 
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(e) WD (Retracción/Withdrawal) – Grado dado cuando el estudiante se retira oficialmente de un curso antes 
de la fecha indicada en el calendario escolar. “WD” será registrado en su transcripto final. 

f. Pasos a seguir: Preparación de su página en el Anuario 

(1) Antes de Empezar – Favor de tener en cuenta los siguientes puntos. 

Ø El plazo para mandar las fotos y los anuncios es 31 de diciembre de cada año. Se le dará una extensión 
hasta el 15 de enero para aquellos que necesiten tiempo adicional por una razón u otra. 

Ø No espere hasta el último minuto para tomar las fotos de su recinto. Hágalo con tiempo para que las fotos 
sean adecuadas para el anuario. 

Ø Puede mandar las fotos que estén digitadas en los programas compatibles con JPEG Imagen, GIF, JPG, 
Microsoft, Windows Gallery, y CorelDraw. En ningún momento entregue fotos o textos pegados a 
imágenes (PDF), estos no se reciben, ya que no pueden ser corregidos. 

Ø NO se reciben archivos en ningún otro programa como: PDF, PSD, TIF, Fireworks, Facebook, Paint, para 
su entrega de fotos, ya que no pueden ser corregidos o borrados por el Comité editorial. 

(2) Manejos de las Imágenes 

Use preferiblemente imágenes de sus cámaras digitales o archivos originales. Si no dispone de los archivos 
originales puede usar fotografías o imágenes escaneadas. En lo posible no use imágenes de teléfonos 
celulares o bajadas de los medios sociales, estos sitios bajan el tamaño y la calidad de las fotos. A la vez no 
son aptas para mejorar su calidad. Sí puede usar teléfonos clasificados como inteligentes portátiles tales como 
IPod IPhone o IPad. 

(3) Consideraciones Especiales en los Manejos de las Imágenes 

(a) No la altere o agrande desproporcionadamente de tamaño, ya que esto daña la calidad y la resolución 
de la foto. Si desea reducirla (crop) puede hacerlo, pero nunca la agrande más de su tamaño original o 
más de 120%. Use las imágenes en la mayor resolución posible. La resolución o el tamaño es muy 
importante (Pixeles); no use imágenes de tamaño menor a 800 x 600; si el tamaño es menor, evite usarlas 
para que su foto salga correctamente. Los tamaños de las fotos pueden ser 2½ x 3½ o más grandes. 

(b) Para las fotos individuales puede usar como referencia lo que se conoce como "tamaño pasaporte" y para 
as de grupo, lo que se conoce como "Tamaño postal". 

(c) Las fotos deben de ser en forma de perfil o mitad del cuerpo. Evite fondos oscuros, negros, con brillos, 
etc., trate de usar fondos sólidos. Siempre tome las fotos en un primer plano y no deje espacios entre las 
personas. Cuide de que los rostros de las personas que están en las filas de atrás, no queden tapados por 
quien esté adelante. 

(d) Puede mandar un límite de cinco fotos de actividades de su recinto y se seleccionarán dos o tres para su 
página. 

(e) Vea los adjuntos con “EJEMPLOS” de imágenes tomadas correctamente. 

(4) Forma de Entrega 

(a) Antes de entregar su material, revise que su CD o USB abra en otro PC; también guarde una copia de 
seguridad en su computadora como reserva (backup). 

(b) Las fotos tienen que estar sobre marcadas o grabadas con el nombre completo de la persona. Cualquier 
error de nombres en el Anuario es responsabilidad del recinto. Cada nombre y apellido se imprimirá tal 
cual esté escrito en el archivo del Recinto. 

(c) Todo Recinto debe mandar las fotos directamente al Departamento de Educación no al editor/a. Las 
imágenes, diseños, y anuncios deben ser aprobados por el Departamento primero, antes de entregar al 
Comité editorial. 
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(5) Normas de Vestimentas 

Toda persona que vaya a salir en el Anuario debe de estar vestido formalmente. NO se aceptan 
jeans/mahonés, camisetas, blusas escotadas y/o transparentes, pantalones (mujeres), licras, tenis, franelas, 
entre otras. 

(a) Maestros – Foto individual en plano vertical y vestidos con togas (no birrete). 

(b) Estudiantes 

[1] Primer, Segundo y Tercer Años – Las fotos deben ser tomadas en grupo. Todos vestidos de un 
mismo color o similar. 

AÑO COLOR 

Primer Amarillo y Negro 

Segundo Azul Claro y Negro 

Tercer Morada (Vino) y Negro 

[2] Cuarto año deben ser tomadas individuales con toga y birrete en plano vertical de color azul marino. 

(6) Momentos para Recordar/Anuncios 

Si desea darle a sus estudiantes, maestros, iglesia, personal o familia un reconocimiento o expresión de 
una forma única, destacada, y personalizada, el Anuario es la elección perfecta para usted. Lo siguiente son 
los costos de las páginas: 

TAMAÑO COSTO  TAMAÑO COSTO 
Página Completa/Full Page $ 300  Cuarta Página/Quarter Page (¼) $ 100 

Media Página/Half Page (½) $ 175  Octava Página/Eighth Page (1/8) $ 50 

NOTA: Se le devolverá las fotos a todos los recintos que no cumplan con estas exigencias; y puede 
correr el riesgo de que su pagina no salga en el anuario. 

(Vea la siguiente pagina por el SAMPLE para los tamaños de plantilla.) 
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Tamaño de Plantilla Anuncios/Template Size Ads 
  

Pá
gi

na
 C

om
pl

et
a/

Fu
ll 

Pa
ge

 

Media Página/Half Page (½) 

Cuarta Página/ 
Quarter Page (¼) 

Octava Página/ 
Eighth Page (1/8) 

Octava Página/ 
Eighth Page (1/8) 
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(7) Fotos de Estudiantes, Facultad y Administración 

Ø Cada instituto debe de contratar a una persona profesional para tomar las fotos. 

Ø Favor de no usar cámara de celular. 

Ø Fotos deben llevar el nombre del alumno, facultad o administrador.  
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Reglamento del Departamento de Educación 
de la Constitución y Reglamentos del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios 

(Enmendada 2019) 

ARTICULO I – AUTORIZACIÓN 

Habrá un Departamento de Educación en el Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios, el cual promoverá y 
supervisará la Educación Cristiana, a través de actividades que usualmente no ocurren como parte de la vida 
congregacional de la Iglesia local, o que hayan sido asignadas constitucionalmente a ningún otro departamento. Estas 
actividades estarán sujetas a la aprobación del Presbiterio Distrital y dentro de la autoridad conferida al Departamento 
por la Asamblea Distrital. 

ARTICULO II – GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 

Sección 1. 

La asamblea, en reunión anual, elegirá al Director Ejecutivo de este Departamento, de la nómina sometida por el 
Presbiterio Distrital; y por virtud de oficio este pasará a ser miembro de los Oficiales Ejecutivos del Distrito. 

Sección 2. 

a. Los Oficiales Ejecutivos del Distrito, en su primera reunión después de la Asamblea Anual Del Distrito, 
nombrarán cuatro (4) miembros más para ayudar en el trabajo del Departamento, los cuales ocuparán los cargos 
de Secretario, Tesorero, Coordinador/a de Escuelas Dominicales, y un vocal. Estos, unidos al Director, 
compondrán la Junta Administrativa del Departamento de Educación. 

b. El Comité Ejecutivo del Distrito, en su reunión previa a la reunión anual, nombrará los principales de cada 
Centro de Educación. 

Sección 3. 

a. Los Oficiales Ejecutivos del Distrito serán los Síndicos de las corporaciones bajo las cuales operarán los Centros 
de Educación/Institutos Bíblicos, y la escuela de teología. 

Sección 4. 

a. Habrá un Comité Educacional. Este consistirá de la Junta Administrativa del Departamento, los Principales de los 
Centros de Educación/Institutos Bíblicos, y el Superintendente del Distrito o su representante. 

b. Proporcionará ayuda y consejo, en cuanto a normalizar y coordinar las actividades educacionales en el Distrito, 
conforme a la necesidad y demanda. 

Sección 5. 

a. Habrá un comité de asuntos académicos permanente, cuyo moderador será el director de educación, por virtud 
de su posición. Este consistirá de 6 a 8 personas, y será nombrado por el Comité Educacional del Departamento 
de Educación y ratificado por los Oficiales Ejecutivos del Distrito. 

b. Este comité proporcionará ayuda y consejo en cuanto al currículo del Instituto Bíblico Hispano del Este AD y los 
libros de textos. También orientará con relación a nuevos programas educacionales, y Escuelas Dominicales 
(Bíblicas). 

c. El nombramiento será por términos de dos (2) años pudiendo ser renombrados cuantas veces lo determine el 
Comité Educacional. También podrán ser removidos antes del cumplimiento del término por alguna razón que 
amerite tal acción. 

d. Se nombrarán personas que hayan contribuido a la educación cristiana en sus diferentes facetas. Personas que 
tengan conocimiento y experiencia en la educación cristiana. 

e. Cualquier decisión propuesta por el comité debe ser aprobada por el Comité Educacional y el Comité Ejecutivo 
del Distrito. 
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ARTICULO III – PRERROGATIVAS 

Sección 1. 

a. El Departamento de Educación se encargará de la promoción de la Educación, y necesidad dentro de los límites 
de nuestro Distrito. 

Sección 2. 

a. Sostendrá una relación consultiva con los Centros de Educación/Institutos Bíblicos ya establecidos. A su vez, los 
Centros Educativos consultarán con el Departamento, en lo que se refiere a cursos de estudios, localidad, y 
asuntos de política administrativa. 

Sección 3. 

a. Promoverá en nuestras feligresías el interés por la Educación, y estimulará a los Centros de Educación/Institutos 
Bíblicos a obtener y mantener las normas más elevadas, y un alto grado de eficiencia. Determinará, junto al 
Comité Ejecutivo del Distrito, el número de Centros de Educación/Institutos Bíblicos que habrá en el Distrito. 

Sección 4. 

a. Habrá tantas recomendaciones como se crea necesarias, referentes a la administración de cualquiera de los 
Centros de Educación/Institutos Bíblicos, para la eficiencia de ellos. Determinará y aconsejará sobre los 
requisitos que han de demandarse para la admisión en los Centros de Educación/Institutos Bíblicos y los 
créditos académicos. 

Sección 5. 

a. La Junta Administrativa del Departamento considerará toda solicitud de aspirantes a maestros. Los blancos de 
solicitud serán suplidos por el Departamento de Educación. Aquellas personas que sean aceptadas recibirán 
nombramiento por un (1) año, pudiendo ser renovado dicho nombramiento con la recomendación del Principal 
o del Director. 

Sección 6. 

Cuando surja algún problema en alguno de los Centros de Educación/Institutos Bíblicos, la Junta Administrativa del 
Departamento será responsable de atender a dicho problema, y en consulta con los Oficiales Ejecutivos del Distrito 
cuando fuere necesario, buscará la mejor solución para tal asunto. 

ARTICULO IV – FINANZAS 

a. Cada Centro de Educación/Instituto Bíblico contribuirá a los fondos generales del Departamento de Educación con 
un setenta y cinco por ciento (75%) de sus fondos restantes, después de deducir los gastos de operaciones 
mensuales. Esta cuota será enviada cada mes al tesorero del departamento. 

b. Cada iglesia contribuirá con una cuota mensual establecida por la administración del Departamento de Educación y 
la enviará al Departamento de Educación del Distrito, a fin de cada mes, designada para la promoción y supervisión 
del trabajo del Departamento de Educación. 

ARTICULO V – DEBERES DE LOS OFICIALES 

Sección 1. Director 

a. Supervisará y promoverá aquellas actividades de tipo educacional en nuestro Distrito y en las iglesias locales, 
siendo su primordial responsabilidad las Escuelas Dominicales, la educación y entrenamiento de nuestros 
ministros, y la supervisión de los Centros de Educación/Institutos Bíblicos del Distrito. 

b. Velará porque se mantenga el más alto nivel en nuestros Centros de Educación/Institutos Bíblicos en lo que toca 
a la espiritualidad de sus estudiantes y facultad, salvaguardando las doctrinas y experiencias espirituales 
establecidas en nuestra declaración de Verdades Fundamentales. El Director, además, se esforzará por 
mantener el más alto nivel de eficiencia tanto en lo educacional como en lo administrativo. 
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c. El Director se reunirá una vez al mes con la Junta Administrativa del Departamento de Educación, la cual a su 
vez se reunirá anualmente con la Junta de Directores de cada Centro de Educación. 

d. Junto al Tesorero del Departamento de Educación administrará las finanzas del Departamento y rendirá un 
informe en Asamblea Anual de todas sus actividades. 

Sección 2. Secretario/a 

a. Conservará las minutas de las deliberaciones de la junta administrativa del Departamento. 

b. Conservará un fiel registro de los Centros de Educación/Institutos Bíblicos, Principales, Facultad y Estudiantado. 

c. Hará las convocatorias como le sean ordenadas por el Director, o por la Junta Administrativa del Departamento. 

d. Dará informes ocasionales a la Junta Administrativa del Departamento conforme le sea requerido. 

e. Ejecutará todas aquellas funciones propias de su oficio. 

Sección 3. Tesorero/a 

a. Sera custodio de todos los fondos del Departamento. Todo desembolso será hecho por medio de cheques, los 
cuales llevaran su firma y la del Director del Departamento. 

b. Dará informes ocasionales a la Junta Administrativa del Departamento conforme le sea requerido. 

c. Ejecutará todas aquellas funciones propias de su oficio. 

d. Presentará su informe al Presbiterio Distrital antes de ser rendido en reunión anual del Distrito. 

Sección 4. Coordinador/a de Escuelas Dominicales 

a. Conservará un fiel registro de todas las Escuelas Dominicales debidamente organizadas en nuestro Distrito, a 
través de un cuestionario el cual suplirá el Comité de Escuelas Dominicales. 

b. Ayudará a la Organización del Departamento de Escuela Dominical, en las iglesias que no tengan dicho 
departamento organizado. 

c. Mantendrá una estrecha relación con los pastores y líderes de Escuelas Dominicales de cada iglesia. 

d. Promoverá y conducirá convenciones de Escuela Dominical. 

e. Será responsable de crear un Comité de Escuela Dominical en armonía con la Junta Administrativa del 
Departamento de Educación. El Comité de Escuelas Dominicales será responsable en nombrar líderes 
seccionales, quienes puedan promover y supervisar el trabajo de Escuelas Dominicales, a nivel seccional. 

f. Promoverá� y conducirá� seminarios de adiestramiento para maestros de Escuela Dominical. 

Sección 5. Escuela de Teología SEST 

a. La administración de la Escuela de Teología será supervisada por una Junta Directiva nombrada por el Comité 
Ejecutivo del Distrito. 

b. Presidente(a) 

1. Será nombrado por la Junta Directiva de la Escuela de Teología (SEST). 

2. Supervisará las actividades educacionales de la Escuela de Teología. 

3. Supervisará al Decano(a) de estudiantes. 

4. Velará por mantener el más alto nivel de estudios en lo que toca a los estudiantes, facultad y administración. 

5. La Junta de Administración (Board of Directors) se reunirá una vez cada dos (2) meses. 

6. El Presidente(a) se reunirá mensualmente con el Equipo de Administración. 

c. Decano de Estudiantes 

1. El Decano(a) será nombrado(a) por la Junta Directiva de la Escuela de Teología (SEST). 
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2. Supervisará y promoverá las actividades de la Escuela de Teología tales como: admisión, matrícula, currículo 
y créditos. 

3. Supervisará el equipo administrativo de oficina. 

4. Entrevistará y mantendrá los archivos de todos los estudiantes admitidos. 

5. Será responsable del funcionamiento de la Organización Estudiantil (Alumni Association). 

6. Se reunirá mensualmente con el equipo administrativo. 

ARTICULO VI – RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS PRINCIPALES Y MAESTROS DEL 
INSTITUTO BIBLICO 

Sección 1. Principales  

a. Deben ser ministros con credenciales vigentes del Concilio de Distrito Hispano del Este de las Asambleas de 
Dios. 

b. Deben tener la recomendación de su pastor, el Director de Educación y del presbítero. 

c. Deben ser miembros de una iglesia del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. 

d. Deben haberse graduado de una institución educativa de las Asambleas de Dios, del Instituto Bíblico Hispano 
del Este, u otra institución educativa reconocida por las Asambleas de Dios. 

e. Deben afirmar la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios. 

f. Serán evaluados anualmente por el director/a de educación y podrán ser re-nombrados anualmente. 

g. Los principales deben procurar usar a pastores y obreros sin pastorado del Distrito Hispano del Este en la 
enseñanza del plantel. Estos obreros deben estar en la disposición de enseñar en nuestros Institutos Bíblicos.  

Sección 2. Maestros  

a. Se exige que los maestros llenen los mismos requisitos que un obrero del Distrito Hispano del Este, aunque no 
posean una credencial con el concilio. 

1. Deben dar testimonio de haber experimentado el nuevo nacimiento (Juan 3:5) 

2. Deben ser bautizados en aguas por inmersión 

3. Deben ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas (Hechos 
2:4) 

4. Deben tener una vida cristiana intachable y buen testimonio de los de afuera (Tito 1:7; 1 Timoteo 3:7) 

5. Deben tener una clara evidencia del llamamiento divino al ministerio de la enseñanza, manifestado en una 
convicción personal y experiencia en esta capacidad.  

b. Deben tener la recomendación de su pastor y el Director(a) de Educación. 

c. No se considerarán a personas que estando casadas tengan algún cónyuge anterior viviendo a menos que el 
divorcio haya ocurrido antes de la conversión, o por las razones bíblicas de la infidelidad matrimonial del 
anterior cónyuge (Mateo 19:9), o el abandono del creyente por el inconverso (1 Corintios 7:10-15). 

d. Deben ser miembros de una iglesia del Distrito Hispano del Este o de alguna otra fraternidad reconocida y 
hermana. 

e. Deben haberse graduado de una institución educativa de las Asambleas de Dios, del Instituto Bíblico Hispano 
del Este, u otra institución educativa reconocida por las Asambleas de Dios. 

f. Deben afirmar la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios. 

g. Deben ser evaluados anualmente por el director/a de educación y el principal, y pueden ser re-nombrados 
anualmente.  
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 MES: 
 

AÑO: 20 

A. INFORMACIÓN DEL RECINTO: 
 

 
 

NOMBRE DEL 
RECINTO: 

 
NO. de CUENTA:  

B. MATRICULA: 
 AÑO ESCOLAR NÚMERO DE ESTUDIANTES MULTIPLICADO POR QUOTA POR ESTUDIANTE SUB-TOTAL 

 
1. 

Primer   X $ 55.00 $  

        

 
2. 

Segundo  X $ 55.00 $  

        

 
3. 

Tercer  X $ 55.00 $  

        

 
4. 

Cuarto  X $ 55.00 $  

        

TOTAL, DE ESTUDIANTES 
 

TOTAL, ENVIADO AL DISTRITO $  

       
 
Ø LA CUOTA ESTUDIANTIL DE $55.00 CUBRE LO SIGUIENTE: 

› MATRICULA =  $ 30.00 

› TECNOLOGÍA = $ 25.00 

Ø ESTE FORMULARIO DEBE SER ENVIADO AL DISTRITO NO MAS TARDAR EN LA PRIMERA 

SEMANA DE OCTUBRE (O LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO SI EL RECINTO TIENE 

MATRICULA DOS VECES AL AÑO PARA ESTUDIANTES NUEVOS). 

Ø SI EL RECINTO MANTIENE UNA MATRICULA ABIERTA, ESTE FORMULARIO DEBE SER 

ENVIADO LO MAS TARDAR AL FINAL DEL MES CUANDO LOS ESTUDIANTES SE 

MATRICULEN. 

Firma del Principal: 

 

Firma del Secretario(a)-Tesorero(a): 

 

IBAD09 (06/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
INFORME DE CUOTAS ESTUDIANTILES 
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 MONTH:  
YEAR: 20 

A. CAMPUS INFORMATION: 
 

CAMPUS NAME: 
 

ACCOUNT NO.:  

B. REGISTRATION: 
 YEAR NUMBER OF STUDENTS MULTIPLIED BY STUDENT FEES PER STUDENT SUB-TOTAL 

 
1. 

First   X $ 55.00 $  

        

 
2. 

Second  X $ 55.00 $  

        

 
3. 

Third  X $ 55.00 $  

        

 
4. 

Fourth  X $ 55.00 $  

        

STUDENT TOTAL 
 

TOTAL SENT TO THE DISTRICT $  

       
 
Ø THE STUDENT FEE OF $55.00 COVERS THE FOLLOWING: 

› REGISTRATION = $ 30.00 

› TECNOLOGY =  $ 25.00 

Ø SEND THIS FORM TO THE DISTRICT NO LATER THAN THE FIRST WEEK OF OCTOBER (OR 

THE FIRST WEEK OF FEBRUARY IF THE CAMPUS HAS TWO REGISTRATIONS PER YEAR FOR 

NEW STUDENTS). 

Ø IF THE CAMPUS HOLDS AN OPEN REGISTRATION, SEND THIS FORM NO LATER THAN THE 

END OF THE MONTH WHEN THE STUDENT(S) REGISTERED. 

 
 

Principal’s Signature: 

 

Secretary/Treasurer’s Signature: 

 

IBAD09I (06/2021) 

ASSEMBLIES OF GOD BIBLE INSTITUTE 
STUDENT FEES REPORT 
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 MES:  AÑO:  
A. INFORMACIÓN DEL RECINTO: 
 NOMBRE DEL 

RECINTO:  NO. de CUENTA:  
B. ENTRADAS (Cuota Estudiantil Mensual): 
 Cuota 

Mensual
: 

$   Multiplicado Por 
No. de 

Estudiantes: 
 = Total, de Cuotas: $  

C. SALIDAS: 
 

1. Ayuda a la Iglesia Local:   $    

            
2. Ayuda al Principal:   $    

          
3. Total, de Ayuda a los Maestros:   $    

 
 

Cantidad 
de Ayuda: 

$   Multiplicado Por No. de 
Maestros: 

     

            
4. Ayuda al Secretario-Tesorero:   $    

          
5. Ayuda al Asistente a la Oficina:   $    

          
6. Otras Salidas (Favor de enumerar abajo):   $    

   DESCRIPCIÓN DE SALIDA  CANTIDAD     

  a.  $  
NOTAS IMPORTANTES SOBRE 

SALIDAS 
1. Adjunta copias de los recibos por 

salidas que exceden $ 200. 
2. Si es necesario, adjunta una hoja 

adicional para salidas adicionales. 

        b.  $  

        c.  $  

        d.  $  

        e.  $  

           
  

   Total, de Salidas: $  

          
  

    Sobrante: $  

           
  Cantidad para enviar a la Oficina Distrital (75% del Sobrante): $  

           
  

   No. de Cheque:  

D. TESORERIA DEL RECINTO: 

 1. Balance Actual en la Cuenta Corriente: $  

     
 2. Balance Actual en la Cuenta de Ahorros: $  

 Adjunta copias de las declaraciones mensuales de las cuentas 
corrientes/de ahorros. 

   

 Total, de Balance: $  

Envíe una copia a la Oficina Distrital, mantenga una copia en los archivos del recinto. 

Firma del Principal: 
 

Firma del Secretario(a)/Tesorero(a): 
 

IBAD10 (06/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
REPORTE FINANCIERO MENSUAL 
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 MONTH:  YEAR: 20 
A. CAMPUS INFORMATION: 
 CAMPUS 

NAME:  ACCOUNT NO.:  
B. INCOME (Monthly Student Dues): 
 

Monthly Dues: $   Multiplied By No. of Students:  = Dues Total: $  

C. EXPENSES: 
 

1. Local Church Stipend:   $    

            
2. Principal’s Stipend:   $    

          
3. Teachers’ Stipend Total:   $    

 
 Stipend Amount: $   Multiplied By No. of Teachers:      

              
4. Secretary-Teacher Stipend:   $    

          
5. Office Assistant Stipend:   $    

          
6. Other Expenses (Please list below)   $    

   EXPENSE DESCRIPTION  AMOUNT     

  a.       $       IMPORTANT NOTES ABOUT 
EXPENSES 

 

1. Attach copies of receipts for 
expenses greater than $ 200. 

 

2. If necessary, attach an additional 
sheet for additional expenses. 

        b.       $       

        c.       $       

        d.       $       

        e.       $       

           
  

   Expenses Total: $       

          
  

    Excess: $       

           
  Amount to send to the District Office (75% of the Excess): $       

           
  

    Check No.:       

D. CAMPUS TREASURY: 

 1. Actual Balance in the Checking Account: $       

     
 2. Actual Balance in the Savings Account: $       

 Attach copies of the monthly statements for the 
checking/savings accounts. 

   

 Total Balance: $       

Send a copy to the District Office, maintain a copy in the campus’ files. 

Principal’s Signature: 
 

Secretary-Treasurer’s Signature: 
 

 

IBAD10I (06/2021) 

ASSEMBLIES OF GOD BIBLE INSTITUTE 
MONTHLY FINANCE REPORT 
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MES (MONTH): 
 

AÑO (YEAR): 20 
A. INFORMACIÓN DEL RECINTO (Campus Information): 
 

NOMBRE DEL RECINTO 
(Campus Name): 

 NO. de CUENTA 
(Account Number): 

 

B. ESTADÍSTICAS DEL RECINTO (Campus Statistics): 

1. NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS (Number of Students Registered) 

    AÑO (Year) ESPAÑOL (Spanish) 
 

INGLÉS (English) 
 

SUB-TOTAL  

 a. 
Primer (First)  +  =  

 
         

 b. 
Segundo (Second)  +  =  + 

         

 c. 
Tercer (Third)  +  =  + 

         

 d. 
Cuarto (Fourth)  +  =  + 

         

  
TOTALES  +  =  

 

         
         

2. NÚMERO DE ESTUDIANTES DADOS DE BAJA 
(Number of Students Dismissed) 

    

     
3. NÚMERO DE ESTUDIANTES RENUNCIADOS 

(Number of Students Resigned) 
 

 
 

 

     

4. NÚMERO DE MAESTROS (Number of Teachers) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envíe una copia a la Oficina Distrital, mantenga una copia en los archivos del recinto. 
(Send a copy to the District Office, maintain a copy in the campus’ files.) 

 

Firma del Principal 
(Principal’s Signature): 

 
Firma del Secretario(a)-Tesorero(a) 

(Secretary-Treasurer’s Signature) 

 

IBAD11 (06/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
REPORTE DE ESTADÍSTICAS (Statistics Report) 
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MES:  
AÑO: 20 

INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE DEL RECINTO:  NO. de CUENTA:  
 

 CODIGO DE CLASE LIBRO DE TEXTO PRECIO CANTIDAD SUBTOTAL 

PRIMER AÑO 
1. BIB212S Estudio del Nuevo Testamento $ 33.00   

2. BIB214S Estudio del Nuevo Testamento $ 33.00   

3. BIB318S El Pentateuco† $ 33.00   

4. BIB117S Epístolas de la Prisión† $ 33.00   

5. BIB112S Evangelios Sinópticos† $ 33.00   

6. BIB322S Los Libros Poéticos† $ 33.00   

SEGUNDO AÑO 
7. THE114S Introducción a la Doctrina Pentecostal $ 33.00   

8. HLI201 La Historial de la Iglesia Cristiana $ 12.00   

9. BIB115S Hechos $ 33.00   

10. MIN171S Una Iglesia en el Poder del Espíritu $ 33.00   

11. BIB121S Introducción a la Hermenéutica $ 33.00   

12. MIN123S Introducción al Evangelismo en la Iglesia Local $ 33.00   

13. THE142S Historia, Misiones y Gobierno de las A/D $ 33.00   

14. MIN223S Introducción a la Homelitica $ 33.00   

15. MIN261S Introducción a las Misiones† $ 33.00   

TERCER AÑO 
16. UCTB401 Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas (Arqueología) $ 33.00   

17. MIN381S El Ministerio Pastoral $ 33.00   

18. MIN251S Liderazgo Eficaz $ 33.00   

19. EPCV301 Ensenado para Cambiar Vidas (Pedagogía) $ 15.00   

20. EAED301 El Administrador de Escuela Dominical (Pedagogía) $ 20.00   

21. MIN327S Administración de la Iglesia, Finanzas y Ley I & II $ 33.00   

22. PARL201S Reglas Parlamentarias $   7.00   

23. THE245S Escatología $ 33.00   

24. CCW301 Cual Camino (Sectas) $ 11.00   

CUARTO AÑO 
25. TEOS401 Teología Sistemática I & II $ 33.00   

26. BIB313S Las Epístolas a los Corintios $ 33.00   

27. MIN181S Relaciones Interpersonales y la Ética en el Ministerio $ 33.00   

28. MIN391S Practica Ministerial – Nivel Avanzado $33.00   

29. MIN391ST Practica Ministerial – Nivel Avanzado – Mentor $33.00   

30. BIB215S Romanos $ 33.00   

31. MIN325S Predicando en el Mundo Contemporáneo $ 33.00   

32. MIN281S Manejo de Conflictos $ 33.00   
 

TOTALES  $ 

(† – LIBRO OPCIONAL PARA REFERENCIA ADICIONAL.  DEVOLUCION DE ESTE LIBRO NO ES PERMITIDO) 

IBAD11 (06/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
FORMULARIO PARA PEDIDO DE LIBROS 
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MES:  
AÑO: 20 

INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE DEL RECINTO:  NO. de CUENTA:  
 

 LIBRO DE TEXTO ESPAÑOL INGLES TOTAL 

PRIMER AÑO 
1. Estudio del Nuevo Testamento  

 
  

2. Estudio del Nuevo Testamento    

3. El Pentateuco†    

4. Epístolas de la Prisión†    

5. Evangelios Sinópticos†    

6. Los Libros Poéticos†    

SEGUNDO AÑO 
7. Introducción a la Doctrina Pentecostal    

8. La Historial de la Iglesia Cristiana    

9. Hechos    

10. Una Iglesia en el Poder del Espíritu    

11. Introducción a la Hermenéutica    

12. Introducción al Evangelismo en la Iglesia Local    

13. Historia, Misiones y Gobierno de las A/D    

14. Introducción a la Homelitica    

15. Introducción a las Misiones†    

TERCER AÑO 
16. Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas (Arqueología)    

17. El Ministerio Pastoral    

18. Liderazgo Eficaz    

19. Ensenado para Cambiar Vidas (Pedagogía)    

20. El Administrador de Escuela Dominical (Pedagogía)    

21. Administración de la Iglesia, Finanzas y Ley I & II    

22. Reglas Parlamentarias    

23. Escatología    

24. Cual Camino (Sectas)    

CUARTO AÑO 
25. Teología Sistemática I & II    

26. Las Epístolas a los Corintios    

27. Relaciones Interpersonales y la Ética en el Ministerio    

28. Practica Ministerial – Nivel Avanzado    

29. Practica Ministerial – Nivel Avanzado – Mentor    

30. Romanos    

31. Predicando en el Mundo Contemporáneo    

32. Manejo de Conflictos    

 
TOTALES    

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
FORMULARIO DE INVENTARIO DE LIBROS 

IBAD12 (06/2021) 
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FECHA:  
A. INFORMACIÓN DEL RECINTO: 
 

 
 NOMBRE DEL RECINTO: 

 
NO. de CUENTA:  

B. CERTIFICADOS/DIPLOMAS: para el año escolar     . 

 
AÑO 

NÚMERO DE 
CERTIFICADOS/DIPLOMAS MULTIPLICADO POR COSTO SUB-TOTAL 

 

 
1. 

Primer        X $ 15.00 $        

         

 
2. 

Segundo       X $ 15.00 $ 
       

         

 
3. 

Tercer       X $ 15.00 $ 
       

         

 
4. 

Cuarto 
(incluye anuario) 

      X $ 45.00 $ 
       

         

 
5. 

Anuarios Adicionales       X $ 30.00 $ 
       

         

 
  

 TOTAL, ENVIADO AL DISTRITO $ 
       

        

Ø ESTE FORMULARIO DEBE SER ENVIADO AL DISTRITO NO MAS TARDAR EL 31 DE MARZO. 

Ø EN ALGUNOS CASOS SE HACE DIFÍCIL ENTREGAR AL DISTRITO LOS ACUMULATIVOS ANTES 

DE RECIBIR LOS CERTIFICADOS.  ESTAMOS CONTANDO CON LOS RECINTOS PARA QUE 

LOS ENVÍE NO MAS TARDER EL 30 DE JUNIO.  MUCHOS ESTUDIANTES SE MATRICULAN EN 

ESCUELAS SECULARES Y SE NOS HACE DIFÍCIL RESPONDER A SUS NECESIDADES DE 

TRANSCRIPCIONES. 

 
 
 

Envíe el original a la Oficina Distrital, mantenga una copia en los archivos del recinto. 

Firma del Principal: 

 

Firma del Secretario(a)-Tesorero(a): 

 

IBAD14 (06/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
FORMULARIO PARA CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 
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DATE:       
A. CAMPUS INFORMATION: 
 

CAMPUS NAME: 
      

ACCOUNT NO.:       

B. CERTIFICATES/DIPLOMAS: for the       school year. 
 

YEAR 
NUMBER OF 

CERTIFICATE/DIPLOMAS MULTIPLIED BY COST SUB-TOTAL 
 

 
1. 

First        X $ 15.00 $        

         

 
2. 

Second       X $ 15.00 $ 
       

         

 
3. 

Third       X $ 15.00 $ 
       

         

 
4. 

Fourth 
(includes Yearbook) 

      X $ 45.00 $ 
       

         

 
5. 

Additional 
Yearbooks 

      X $ 30.00 $ 
       

         

 
  

TOTAL SENT TO THE DISTRICT $ 
       

        
 
Ø SEND THIS FORM TO THE DISTRICT NO LATER THAN MARCH 31ST. 

Ø IN SOME CASES, IT IS DIFFICULT TO SUBMIT TO THE DISTRICT CUMMULATIVE GRADES 

BEFORE RECEIVING CERTIFICATES/DIPLOMAS.  WE ARE COUNTING ON THE CAMPUSES TO 

SEND THEM NO LATER THAN JUNE 30TH.  MANY STUDENTS ARE REGISTERING IN SECULAR 

SCHOOLS AND IT BECOMES DIFFICULT TO RESPOND TO THEIR TRANSCRIPT NEEDS. 

 
 
 

 

Send the original to the District Office, maintain a copy in the campus’ files. 

Principal’s Signature: 

 

Secretary-Treasurer’s Signature: 

 

IBAD14I (08/2020) 

ASSEMBLIES OF GOD BIBLE INSTITUTE 
CERTIFICATES AND DIPLOMAS FORM 
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1. Para ser Principal y Asistente Principal de un recinto, es imprescindible que sea obrero de las 

Asambleas de Dios del Distrito Hispano del Este. 

2. El obrero interesado en establecer uno recinto nuevo, debe pedir al Departamento de Educación 
la Solicitud de Nuevo Recinto de Instituto Bíblico. También solicitará los formularios para Principal, 
Secretario/a y maestros. (El llenar esta solicitud no compromete al Departamento a abrir dicho 
recinto.) 

3. El Director de Educación, después de revisar la solicitud, consultará con el Superintendente del 
Distrito. 

4. Se consultará con los Principales circunvecinos. 

5. Se consultará con el Presbítero de Sección. 

6. Un oficial visitará el plantel y revisará las facilidades a usarse. 

7. Por último, el Departamento (compuesto del Director, Secretario, Tesorero, Coordinador de 
Educación Vocal) tomarán la decisión final. 

8. Después de tomar la decisión, se convocarán a los solicitantes para reunión en las Oficinas del 
Distrito. 

 

NOTA: Se tomará en consideración el número de recintos ubicadas dentro del área geográfica; el 
número de iglesias que utilizarán los servicios de ese nuevo plantel; y, las facilidades 
educativas que se proveerán para el uso del Instituto. 

IBAD50 (07/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
PAUTAS PARA ESTABLECER UN NUEVO RECINTO O 

EXTENSIÓN 
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SECCIÓN:  PRESBITERO:  

NOMBRE: 
 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE            CIUDAD    ESTADO  CÓDIGO POSTAL 

 
TELÉFONO:  NÚMERO DE SEGURO SOCIAL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

1. ¿A cuál Instituto Bíblico están asistiendo o pueden asistir los alumnos del área donde se solicita una nueva extensión? 

  

 

2. ¿Qué iglesia utilizará como plantel educativo del nuevo Recinto? 

 
IGLESIA: 

 

 
DIRECCIÓN: 

 

    NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO  CÓDIGO POSTAL 

  
 
  

NOMBRE DEL PASTOR:   TELÉFONO:  
 

3. ¿A qué distancia quedan los demás recintos con relación a la iglesia donde se establecerá el recinto que se 
está solicitando? (INDICAR EN MILLAS A LA REDONDA) millas 

 

4. ¿Cuántas iglesias de las Asambleas de Dios utilizan las facilidades de esta iglesia?  
 

5. ¿Cuáles son las facilidades disponibles para emprender los estudios en esta localidad? 
  SÍ NO   SÍ NO 

 a. Cuartos privados para clase    c. Oficina para el Principal   

 b. Cuartos semi-privados    d. Uso de la cocina o salón social   

 e. Otras facilidades: (Especifique)  
 

6. Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tendrá del primer año?  estudiantes 
 

7. ¿Con cuántos maestros cuenta usted?  maestros  

(Favor adjuntar un listado de los maestros interesados, incluyendo números de teléfono. Además, incluya la aplicación completa 
de cada Maestro, la cual se encuentra adjunta.) 

 

8. Favor de explicar, en una hoja por separado, por qué se necesita y se debe establecer un Nuevo Reciento del Instituto Bíblico. 
 

9. ¿Existe algún otro Instituto Pentecostal que no sea Asambleas de Dios en esa ciudad o cercanía?  
 

10. ¿Está usted dispuesto a rendir sus reportes a tiempo y a cumplir las normas ya establecidas por el Departamento de Educación? 

                        SÍ   NO 
 

   
FIRMA DEL SOLICITANTE  FIRMA DEL PRESBÍTERO 

FECHA:  
 

ESTA SOLICITUD ES PARA   NUEVO RECINTO  NUEVA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO. 
 MARQUE SOLAMENTE UNO  

IBAD51 (07/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
SOLICITUD PARA UN NUEVO RECINTO O EXTENSIÓN  
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FECHA: 
 

 

Rev.  

  

  

  

 
Yo, , Presbítero de la Sección de , 
 
recomiendo a  para Principal del Instituto Bíblico en 
 
 y estoy de acuerdo que se comience 

 
(Marque solamente uno)  este nuevo recinto.  esta nueva extensión. 
 
El obrero/a es un miembro fiel de la sección y tiene buen conocimiento de las Escrituras para dirigir tal 
recinto/extensión.  
 
Su testimonio es:  Bueno  Ejemplar  Otro (explique):  

 
  Aunque es un buen obrero no creo que reúna las cualidades para ser el Principal de tal recinto. 

 Recomiendo a  para ser el Principal de tal recinto. 

 
 No recomiendo que, por el momento, se abra un nuevo recinto en la Sección por las siguientes razones: 

  

  

  

  

 
 
 
Muy atentamente, 
 

FIRMA DEL PRESBÍTERO 

IBAD52 (07/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
RECOMENDACIÓN DEL PRESBÍTERO PARA ABRIR UN 

NUEVO RECINTO O EXTENSIÓN BÍBLICO 
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Para el buen funcionamiento del recinto, el Instituto Bíblico debe tener una Junta Administrativa. El 
número de personas de esta administración debe componerse de la siguiente manera, dependiendo 
en la cantidad de estudiantes: 

 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES ADMINISTRACIÓN 

15 – 75 estudiantes 
Depto. de español solamente 

1 – Principal 
1 – Secretario(a)/Tesorero(a) 

15 – 75 estudiantes 

Depto. de español e inglés 
1 – Principal 
1 – Asst. Principal (Depto. de inglés) 
1 – Secretario(a)/Tesorero(a) 

76 – 150 estudiantes 

Depto. de Español e inglés 
1 – Principal 
1 – Asst. Principal (Depto. de inglés) 
1 – Secretario(a)/Tesorero(a) 
1 – Decano de Estudiantes 

151 - 300 estudiantes 

Depto. de Español e inglés 
1 – Principal 
1 – Asst. Principal 
1 – Decano de Estudiante, Grupo de español 
1 – Decano de Estudiante, Grupo de inglés 
1 – Secretario/a 
1 – Tesorero/a 

 
El buen funcionamiento depende en que cada administrador lleve a cabo su función. Una descripción 
de las FUNCIONES de cada persona en la administración debe ser enviada al Departamento de 
Educación. 

IBAD53 (07/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE UN RECINTO 
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El Departamento de Educación tiene establecido que cada Recinto tendrá dos servicios durante el año académico. 

En el Primer Semestre se llevará a cabo el Servicio/Conferencia de Énfasis Espiritual. 

Propósito: 

Un día donde todos los maestros y estudiantes se congregan para alabar y adorar a Dios por todas las bendiciones 
que él nos provee.  Dándole gracias a Dios porque tenemos libre albedrio de la adoración (sin ser sancionados – 
hasta hoy).  Que tenemos libros y maestros dedicados a la instrucción teológica.  Podemos estar bajo un techo con 
calefacción o aire acondicionado, asientos, etc. Por estas facilidades tenemos que dar gracias a Dios y a la 
administración de la Iglesia donde el recinto del instituto está situado. La ofrenda colectada puede ser enviada para 
bendecir al Departamento de Educación para ayuda administrativa y/o para ayudar al Instituto en la compra de 
equipo, material, etc. Nos debe dejar saber cuánto se colectó, para el uso de esta.   

Se debe invitar a un conferencista (sea un pastor de la Sección o un maestro o el Principal) para que traiga una 
conferencia acerca de: La Providencia de Dios.  “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” Romanos 8:28 

En el Segundo Semestre se llevará a cabo el Servicio de Misiones Educativas. 

Propósito: 

En la labor misionera se puede usar muchos medios, pero el propósito central es muy claro: ganar gente para Cristo 
y discipulados para que hagan lo mismo. La meta final es alcanzar cuantas personas se pueda de toda tribu y lengua 
para que entren en la gloria y disfruten de una relación con el trino Dios para siempre. (CITA BIBLICA) ... El Servicio 
de Misiones Educativas tiene dos propósitos: 

1. Recaudar fondos para usarlos en las misiones educativas. Cada clase colectará fondos con este propósito, y los 
entregará a la oficina de Recinto del Instituto. Los estudiantes deben de planificar cómo pueden colectar los 
fondos misioneros: Idea: comunicarse con los pastores de su área y pedir al pastor un día donde puedan llevar a 
cabo un servicio con énfasis en las misiones La clase llevará el devocional, especiales y predicación con énfasis 
en misiones. Idea: La ofrenda de noche debe ser para el Instituto a nombre de la clase. Idea: Pueden vender 
chocolates, y otros artículos etc. (preferible fuera del Instituto) Idea: un viaje de compras, parque, etc., y las 
ganancias serán para misiones educativas. 

2. El segundo propósito es que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido en el curso de Misiones. 
Eventualmente los fondos que usamos en las Misiones Educativas ayudan para que personas sean instruidas y 
pueden evangelizar al mundo. 

¿Para qué se usan los fondos que se envían al Departamento de Educación? 

Ø Becas a estudiantes/maestros que entran a alguna universidad cristiana (preferible a estudiantes que se han 
graduado del Instituto Bíblico de las A/D) 

Ø Subsidio a la Escuela de Teología (SEST) del Distrito Hispano del Este 

Ø Ayudas financieras a: La Universidad de Valley Forge Christian y Global University (Cuba) y otros lugares. 

Ø Ayudas financieras a: La Sociedad Bíblica Americana (para apoyar la traducción de la Biblia a idiomas donde la 
Palabra todavía no ha llegado) y otras organizaciones. 
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PRINCIPALES (DIRECTORES) Y ASISTENTES AL PRINCIPAL 

1. Deben tener una credencial vigente con el Concilio de Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios 

2. Si no es pastor, debe tener la recomendación del Director de Educación y del Presbítero. 

3. No pueden ser divorciados o re-casados. (A menos que no sea aprobado por el Concilio General). 

4. Tienen que ser miembros de una iglesia del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. 

5. Debe haberse graduado del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios u otro Instituto reconocido por las Asambleas 

de Dios (Latino Americano, Mizpa) 

6. Deben tener el Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. 

7. Deben ser ciudadanos americanos, residentes o tener una visa R-1. 

8. Deben afirmar la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios. 

9. Son evaluados anualmente y pueden ser re-nombrados anualmente. 

MAESTROS 

1. Se exige que los Maestros llenen los mismos requisitos que un obrero del Distrito Hispano del Este.  El razonamiento 

es que los maestros de los Institutos Bíblicos están educando y formando los presentes y futuros ministros del 

Concilio de Distrito. Se razona que los maestros no solamente deben dominar la materia que enseñan, sino que 

tienen que modelar lo que enseñan. 

2. Debe tener la recomendación de su pastor y el Director  de Educación. 

3. No pueden ser divorciados o re-casados. (A menos no sea aprobado por el Concilio General). 

4. Deben ser miembros de una iglesia del Distrito Hispano del Este, o tener la aprobación previa del Director de 

Educación. 

5. Deben haberse graduado del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, o de otro Instituto reconocido por las 

Asambleas de Dios. 

6. Deben tener el Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. 

7. Deben ser ciudadanos americanos, residentes o tener una visa R-1. 

8. Los Maestros deben afirmar la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios. 

9. Deben ser evaluados anualmente y pueden ser re-nombrados anualmente. 

10. Deben procurar usar en la enseñanza del plantel, a pastores y obreros del Distrito Hispano del Este sin pastorado. 

Estos obreros deben estar en la disposición de enseñanza en nuestros Institutos Bíblicos. 
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FECHA DE PEDIDO:  
 

ESTA SOLICITUD ES PARA UN  PRINCIPAL  ASISTENTE AL PRINCIPAL DEL INSTITUTO 
 MARQUE SOLAMENTE UNO  

INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE: 
 

NÚMERO DE CUENTA: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE          CIUDAD     ESTADO CÓDIGO POSTAL 

 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE: 
 

 

RANGO MINISTERIAL:      Ordenado     Licenciado     Certificado 
 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE          CIUDAD     ESTADO CÓDIGO POSTAL 

  

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

PREPARACIÓN SECULAR: 
 

 

FECHA DE NACIMEINTO: 
 

LUGAR DE NACIMEINTO: 
 

 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: 
  

 

ESTADO CIVIL:  Casado/a     Soltero/a    Divorciado/a    Re-casado/a 

IGLESIA DE MIEMBRESIA DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE          CIUDAD     ESTADO CÓDIGO POSTAL 

  

NOMBRE DEL PASTOR: 

  

TELÉFONO DEL PASTOR: 

 

 

   

FIRMA DEL SOLICITANTE  FIRMA DEL PASTOR/PRESBÍTERO (SI ES PASTOR 
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NOMBRE DEL 
RECINTO: 

 NÚMERO DE 
CUENTA: 

 

 

Con la ayuda del Señor, yo,  como Principal del 

Instituto Bíblico prometo lo siguiente: 

1. Promover un ambiente espiritual con enfoque pentecostal en el plantel de enseñanza, para el progreso del recinto. 

2. Someter una aplicación apropiadamente completa, contestando todas las preguntas establecidas. 

3. Someter las aplicaciones de Maestros nuevos, para aprobación, antes de comenzar las clases en septiembre, la cual debe llegar a 
la oficina en agosto. Cada maestro debe llenar las cualidades requeridas. 

4. Enviar el reporte financiero mensual del Instituto e incluir el 75% de los fondos restantes; enviar en su totalidad la Matricula de 
$55.00 por estudiante. y, el pago total de los libros comprados. YA ESTA MAS ABAJO 

5. Enviar los acumulativos (transcripciones de créditos) de cada graduando, después de la graduación, con toda la información del 
estudiante (Nombre, dirección, número de seguro social y teléfono). 

6. Pagar por los libros comprados, no más tardar hasta 31 días después de ser facturados. 

7. Celebrar un culto de Misiones Educativas anualmente, y enviar al Departamento, la ofrenda que se colecte durante este culto. 

8. Celebrar un culto de Vida Profunda (Énfasis Espiritual) anualmente. 

9. Asistir a las reuniones de Principales y/o excusarme con el Director directamente. 

10. Asistir a las reuniones de Superación de Principales y Maestros juntamente con los Maestros del plantel. 

11. Celebrar por lo menos dos reuniones como parte del programa anual con los maestros. 

12. Someter y archivar una Evaluación del Maestro al final de cada año escolar. 
13. Preparar un presupuesto anual y someterlo al Departamento de Educación. La Junta de Educación aprobará el presupuesto o 

dará recomendaciones. 

14. Asegurar que cada graduando reciba una copia del anuario “El Vencedor” y promover la venta del Anuario y anuncios. 

15. Enviar los retratos para el anuario “El Vencedor” a tiempo (antes del 31 de diciembre). 

16. No cambiar el currículo y los libros de texto asignados para cada clase. 

17. Enviar $25.00 mensual para el fondo de becas. ($300 anuales). 

18. Cooperar todo lo humanamente posible con el Departamento de Educación. 

DEBERES 

1. Asistir cuando sea convocado/a las reuniones con el Director o a la Junta del Departamento. 

2. Formar un Comité de Consejería para tratar situaciones estudiantiles en el Recinto. 

3. Hacer una compra sólo después de una petición formal (por escrito) al Departamento de Educación (Para equipos de más de 
$200.00). 

4. Consultar al Director para el Programa, fecha y predicador de Graduación en el Recinto. 
5. El Principal será nombrado anualmente, después de haber recibido su solicitud. Permanecerá el año completo para el cual fue 

nombrado; no abandonara su responsabilidad asumida en medio periodo (salvo asuntos de fuerza mayor demostrada). 

6. El Principal no podrá cambiar una nota sometida por el Maestro, sin anteriormente reunirse con el Maestro, el estudiante y el 
Comité de Consejería para discutir la causa del cambio. 

PROCESO PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS 

1. Tratar los problemas del Recinto con el Director o la Junta del Departamento, en el evento de que no se resuelva a nivel local. 
2. Si la situación no puede ser resuelta en el Recinto, cualquier queja debe ser sometido al Director de Educación, por escrito. La 

Junta de Educación tomará una decisión y la comunicará al Principal y al estudiante/maestro. 

3. El Comité de Consejería estará compuesto por el Principal, un Maestro, el Presbítero/Secretario-Tesorero y un representante 
Estudiantil. Este Representante estudiantil será escogido de entre los tres estudiantes de más alta calificación, o el Presidente de 
Curso, si lo hubiere. 

   

FIRMA DEL PRINCIPAL  FECHA 
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NOMBRE DEL 
RECINTO: 

 NÚMERO DE 
CUENTA: 

 

 

Con la ayuda del Señor, yo,  como Asistente al 

Principal del Instituto Bíblico, en la ausencia del principal, prometo lo siguiente: 

1. Promover un ambiente espiritual con enfoque pentecostal en el plantel de enseñanza, para el progreso del recinto. 
2. Someter una aplicación apropiadamente completa, contestando todas las preguntas establecidas. 

3. Someter las aplicaciones de Maestros nuevos, para aprobación, antes de comenzar las clases en septiembre, la cual debe llegar a 
la oficina en agosto. Cada maestro debe llenar las cualidades requeridas. 

4. Enviar el reporte financiero mensual del Instituto e incluir el 75% de los fondos restantes; enviar en su totalidad la Matricula de 
$55.00 por estudiante. y, el pago total de los libros comprados. YA ESTA MAS ABAJO 

5. Enviar los acumulativos (transcripciones de créditos) de cada graduando, después de la graduación, con toda la información del 
estudiante (Nombre, dirección, número de seguro social y teléfono). 

6. Pagar por los libros comprados, no más tardar hasta 31 días después de ser facturados. 
7. Celebrar un culto de Misiones Educativas anualmente, y enviar al Departamento, la ofrenda que se colecte durante este culto. 
8. Celebrar un culto de Vida Profunda (Énfasis Espiritual) anualmente. 

9. Asistir a las reuniones de Principales y/o excusarme con el Director directamente. 

10. Asistir a las reuniones de Superación de Principales y Maestros juntamente con los Maestros del plantel. 

11. Celebrar por lo menos dos reuniones como parte del programa anual con los maestros. 

12. Someter y archivar una Evaluación del Maestro al final de cada año escolar. 

13. Preparar un presupuesto anual y someterlo al Departamento de Educación. La Junta de Educación aprobará el presupuesto o 
dará recomendaciones. 

14. Asegurar que cada graduando reciba una copia del anuario “El Vencedor” y promover la venta del Anuario y anuncios. 
15. Enviar los retratos para el anuario “El Vencedor” a tiempo (antes del 31 de diciembre). 

16. No cambiar el currículo y los libros de texto asignados para cada clase. 

17. Enviar $25.00 mensual para el fondo de becas. ($300 anuales). 

18. Cooperar todo lo humanamente posible con el Departamento de Educación. 

DEBERES 

1. Asistir cuando sea convocado/a las reuniones con el Director o a la Junta del Departamento. 
2. Formar un Comité de Consejería para tratar situaciones estudiantiles en el Recinto. 
3. Hacer una compra sólo después de una petición formal (por escrito) al Departamento de Educación (Para equipos de más de 

$200.00). 
4. Consultar al Director para el Programa, fecha y predicador de Graduación en el Recinto. 
5. No abandonar su cargo durante el periodo para el cual fue nombrado, sin una debida justificación certificada. 

PROCESO PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS 

1. Tratar los problemas del Recinto con el Director o la Junta del Departamento, en el evento de que no se resuelva a nivel local. 

2. Si la situación no puede ser resuelta en el Recinto, cualquier queja debe ser sometido al Director de Educación, por escrito. La 
Junta de Educación tomará una decisión y la comunicará al Principal y al estudiante/maestro. 

3. El Comité de Consejería estará compuesto por el Principal, un Maestro, el Presbítero/Secretario-Tesorero y un representante 
Estudiantil. Este Representante estudiantil será escogido de entre los tres estudiantes de más alta calificación, o el Presidente de 
Curso, si lo hubiere. 

 
   

FIRMA DEL ASISTENTE AL PRINCIPAL  FECHA 
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INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

FECHA DE NACIMEINTO: 
 

LUGAR DE NACIMEINTO: 
 

 

ESTADO CIVIL:  Casado/a     Soltero/a    Divorciado/a    Re-casado/a 
 

¿Es usted obrero de las Asambleas de Dios?  

  SÍ – Indique su Rango Ministerial.     Ordenado     Licenciado    Certificado 

  NO – Si pertenece a otro concilio, ¿cuál es el nombre del concilio?  

IGLESIA DE MIEMBRESIA DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

NOMBRE DEL PASTOR: 

 

TELÉFONO DEL PASTOR: 

 

 

Favor de contestar las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Tiene usted un antiguo conyugue viviendo?      SÍ (favor de explicar en el espacio suministrado)   NO 

  

  

 

2. ¿Tiene su esposo/a un antiguo conyugue viviendo?    SÍ (favor de explicar en el espacio suministrado)   NO 

  

  

 

3. ¿Cuánto tiempo tiene de convertido?   
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4. ¿Ha recibido usted el Bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según Hechos 2:47? 
                          SÍ    NO 
 
5. ¿Cuál es su preparación secular?    Escuela Intermedia    Escuela Primaria   Escuela Superior 

     Colegio/Universidad   Instituto Bíblico (Indique el nombre donde estudió) _____________________________ 
 

6. ¿Qué experiencia tiene usted como Maestro?  

  

  

 

7. ¿Conoce usted de las 16 Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios?       SÍ    NO 

 Las 16 Verdades Fundamentales  
 

 

1. La Biblia es inspirada por Dios. 
2. El único Dios verdadero 
3. El Señor Jesucristo es plenamente Dios 
4. La caída del hombre 
5. La Salvación del hombre 
6. Las ordenanzas de la iglesia 
 a. El Bautismo en agua 
 b. La Santa Cena 
7. El Bautismo en el Espíritu Santo 

8. La evidencia física del Espíritu Santo 
9. La santificación 
10. La iglesia y su misión 
11. El ministerio 
12. Sanidad divina 
13. La esperanza bienaventurada 
14. El reino milenario de Cristo 
15. El juicio final 
16. Cielos nuevos y tierras nuevas 

 

 

8. ¿Está usted dispuesto(a) a enseñar en conformidad con estas doctrinas?        SÍ    NO 
 
9. ¿Promete usted superarse en su área de concentración, la oración, la lectura y el estudio para así proveer una educación 

cristiana de calidad a sus alumnos?                 SÍ    NO 
 

10. ¿Promete tomar un curso de actualización anual para fortalecer sus conocimientos teológicos?    SÍ    NO 
 

11. ¿Hará todo el esfuerzo de asistir a las Convenciones del Departamento de Educación?     SÍ    NO 
 

   

FIRMA DEL SOLICITANTE  FECHA 
 

NOTA: Todo candidato para ser maestro del Instituto Bíblico Hispano del Este de las A/D debería llenar este Formulario 
y debe estar firmado por su pastor. El maestro se nombrará anualmente por el Departamento de Educación. 

 

PARA EL USO DEL PASTOR DEL SOLICITANTE SOLAMENTE 

 ¿Recomienda usted al solicitante como maestro del Instituto Bíblico?         SÍ    NO  
 Por favor, explique por qué.  

   

   

   

     

 FIRMA DEL PASTOR  FECHA  
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NOMBRE DEL 
RECINTO: 

 NÚMERO DE 
CUENTA: 

 

 

Con la ayuda del Señor, yo,  como Maestro/a 

del Instituto Bíblico, prometo lo siguiente: 

1. Prometo y me responsabilizo en mantener mi vida espiritual, de tal manera que sea un ejemplo a la clase en 
Testimonio Cristiano, en Conversación, Lectura Bíblica y Oración. 

2. Prometo y me responsabilizo en esforzarme y en guiar a todos los alumnos a un mejor acercamiento a Dios y al 
estudio reverente a las Sagradas Escrituras. 

3. Prometo y me responsabilizo en preparar cuidadosamente mi lección, y procuraré que cada clase sea saturada en un 
ambiente de oración, presentando las doctrinas bíblicas de las Asambleas de Dios con convicción y honestidad, 
respetando las opiniones de otros. 

4. Prometo y me responsabilizo en apoyar todas las actividades del plantel, y animar a los alumnos a que cooperen en 
todo lo que sea posible. 

5. Prometo y me responsabilizo en esforzarme por conducir a los alumnos, hasta la medida más alta posible de 
asistencia y puntualidad. Insistiré en que, como estudiantes de la Biblia la traigan a clase, preparen su lección y 
cumplan con sus responsabilidades para con el Instituto, la Iglesia y su propia vida. 

6. Prometo y me responsabilizo en asistir regularmente a las juntas de Maestros y Conferencias, y aportar ideas para la 
promoción del Instituto. Procuraré mejorar mis conocimientos a fin de ser más útil en el desempeño de mi trabajo 
por Cristo. 

7. Prometo, y sobre todo me responsabilizo, con la ayuda de Dios, ser fiel en el cumplimiento de mi deber como 
Maestro, de acuerdo a mis capacidades, y de ser lo más eficiente posible en este ministerio que el Señor y el 
Departamento de Educación me han conferido. 

8. Prometo no promover actividades personales o ministeriales fuera del ámbito del Instituto Bíblico. 

   

NOMBRE DEL MAESTRO (LETRA DE MOLDE)  FIRMA DEL MAESTRO 

 
   

NOMBRE DEL PRINCIPAL (LETRA DE MOLDE)  FIRMA DEL PRINCIPAL 

 
  

 

 FECHA  
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FECHA: 
 

 

Rev.  

  

  

  

 
Yo, , Pastor de la iglesia , 
 
recomiendo a  para maestro/a del Instituto Bíblico. 
 
El solicitante es un miembro/a fiel de nuestra congregación y tiene buen conocimiento de las Escrituras para ensenarlas. 
 
Su testimonio es:  Bueno  Ejemplar  Otro (explique):  

 
  Aunque miembro/a no creo que reúna las cualidades para ensenar la Palabra pues su conocimiento es limitado. 

 
 No puedo recomendarle pues,  

  

  

  

  

 
 
 
Muy atentamente, 
 

FIRMA DEL PASTOR 
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Propósito: 

Para el mejor funcionamiento administrativo del Instituto Bíblico en su misión de expandir la 
educación cristina, y poder responder a las necesidades de este, la Secretaría trabaja bajo la 
autoridad y supervisión del Principal del Instituto, y es su colaboradora directa. 

 

Responsabilidades: 

1. Contestar todas las llamadas telefónicas que entren a la oficina, y si está a su alcance, dar la 
información, o responder a las preguntas/inquietudes de los interesados. 

2. Registrar todo pago de cuotas, matricula o libros por parte de los estudiantes y mantener un 
archivo electrónico de todas las entradas monetarias del Instituto. 

3. Preparar Reportes Mensuales de Cuotas; entregarle una copia al Principal y enviar otra copia 
con la cantidad indicada, al Departamento de Educación antes del 20 de cada mes. 

4. Coordinar, colaborar, y asistir con el Principal en todos eventos del Instituto ex. Registración, 
Cultos, Cenas, Convención Educativa y Graduación. 

5. Hacer inventario de libros, y someter pedidos de libros, con la aprobación de Principal, al 
Departamento de Educación. 

6. Mantener al día las listas de asistencia del cuerpo educativo, llevar un record de asistencia del 
cuerpo estudiantil, y entregar al Principal un Reporte de Asistencias, al final de cada semestre. 

7. Obtener las notas de los maestros al fin de cada semestre, y crear las notas individuales de 
todo el cuerpo estudiantil. 

8. Crear y someter un Reporte de Acumulativos de todo el cuerpo estudiantil antes del 30 de 
junio al Departamento de Educación. 

9. Archivar todo documento de acuerdo al asunto pertinente. 
10. Preparar cartas y correspondida de acuerdo a las necesidades del Principal 
11. Mantener total confidencia y discreción con todo asunto privado o información del Instituto. 
12. Realizar otras tareas que le sean asignadas por el Principal, de acuerdo a las necesidades del 

Instituto. 
 

   

NOMBRE DEL SECRETARIO/A (LETRA DE MOLDE)  NOMBRE DEL SECRETARIO/A (LETRA DE MOLDE) 

 
   

NOMBRE DEL PRINCIPAL (LETRA DE MOLDE)  FIRMA DEL PRINCIPAL 

 
   

 FECHA  
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INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

FECHA DE NACIMEINTO: 
 

LUGAR DE NACIMEINTO: 
 

 

ESTADO CIVIL:  Casado/a     Soltero/a    Divorciado/a    Re-casado/a 

IGLESIA DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

NOMBRE DEL PASTOR: 

 

TELÉFONO DEL PASTOR: 

 

 

PARA EL USO DEL PASTOR DEL SOLICITANTE SOLAMENTE 

 ¿Recomienda usted al solicitante como secretaria(o) del Instituto Bíblico?        SÍ    NO  
 Por favor, explique por qué.  

   

   

   

     

 FIRMA DEL PASTOR  FECHA  
 

   

FIRMA DEL SOLICITANTE  FECHA 

 

   

FIRMA DEL PRINCIPAL  FECHA 
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INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

FECHA DE NACIMEINTO: 
 

LUGAR DE NACIMEINTO: 
 

*EL SOLICITANTE DEBE DE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD PARA SER ACEPTADO COMO ESTUDIANTE 

 

ESTADO CIVIL:  Casado/a     Soltero/a    Divorciado/a    Re-casado/a 

 Si está casado(a), por favor el nombre de su cónyuge:  
 

GÉNERO DE NACIMIENTO:  Masculino   Femenino # DE SEGURO SOCIAL:  

INFORMACIÓN ESCOLAR DEL SOLICITANTE: 

PRIMARIA: Nombre:  Marca su Máximo Grado Escolar: 1er  2ndo  3er  4to 

UNIVERSIDAD: Nombre:  Marca su Máximo Grado Escolar: 1er  2ndo  3er  4to 
 

¿Ha estudiado en algún Instituto Bíblico del Distrito?     SÍ: Contesta las siguientes preguntas sobre este instituto.  NO 
 

¿CUÁL ES EL NOMBRE? 
 

 
¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN? 

 

   NÚMERO Y CALLE         CIUDAD   ESTADO  CÓDIGO POSTAL 

  
¿EN QUÉ AÑO?  ¿CUÁNTOS ANOS HA COMPLETADO?  

TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITO ES REQUERIDO EN LA OFICINA. 

 

¿Ha estudiado en algún otro Instituto Bíblico?      SÍ: Contesta las siguientes preguntas sobre este instituto.  NO 
 

¿CUÁL ES EL NOMBRE? 
 

 
¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN? 

 

   NÚMERO Y CALLE         CIUDAD   ESTADO  CÓDIGO POSTAL 

  
¿EN QUÉ AÑO?  ¿CUÁNTOS ANOS HA COMPLETADO?  

TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITO ES REQUERIDO EN LA OFICINA. 

 

IGLESIA DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
   

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
SOLICITUD DEL ESTUDIANTE 
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NOMBRE DEL PASTOR: 
 

TELÉFONO DEL PASTOR: 
 

 

POSICION(ES) EN LA IGLESIA:  

Favor de contestar las siguientes preguntas. 

¿Ha recibido usted el Bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según Hechos 2:47? 
                          SÍ    NO 
 

¿Ha sido bautizado en las aguas?            SÍ: ¿Cuándo?   NO 

TODO ESTUDIANTE DEBE SER BAUSTIZADO EN LAS AGUAS PREVIO A SER ACEPTADO COMO ALUMNO. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

NOMBRE:  RELACIÓN:  TELÉFONO: 
 

 

LAS SIGUIENTES DEBEN SER 
SOMETIDOS JUNTO CON 

ESTA APLICACIÓN. 

1. Gastos Estudiantiles – Matriculación:    $ 35.00 
Gastos de Tecnología:  $ 25.00 
Cuota de Recinto (1er mes): $ _____ 

2. Transcripciones de estudios previos. 
3. Foto personal. 
  

   
FIRMA DEL SOLICITANTE  FECHA 

 

PARA EL USO DEL PASTOR DEL SOLICITANTE SOLAMENTE 

 1. ¿Sabe usted algún motivo por lo cual el solicitante no debe ser admitido(a) al Instituto?   SÍ    NO  
    Si contesta que “SÍ,” favor de proveer una explicación por escrito aparte.  
 2. ¿Tiene el solicitante mas de dos (2) meses de convertido?           SÍ    NO  
 3. ¿Respalda el testimonio del estudiante?              SÍ    NO  
 4. ¿Notificará usted cuando el solicitante demuestre cambio espiritual?       SÍ    NO  
 5. ¿Se hará responsable la Iglesia de cumplir con la deuda del estudiante?       SÍ    NO  

 
Yo certifico en lo mejor de mi conocimiento, que todas mis repuestas en esta aplicación son correctas.  Yo me 

comprometeré a cumplir con las reglas y regulaciones del Distrito Hispano del Este y del Instituto Bíblico de las Asambleas 
de Dios. 

 

     

 FIRMA DEL PASTOR  FECHA   

PARA EL USO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO SOLAMENTE 

 Fecha cuando la aplicación fue recibida:   Gastos estudiantiles recibidas:  

   Matriculación:    $ 35.00  
   Gastos de Tecnología:  $ 25.00  
   Cuota de Recinto (1er mes): $ _____  
     

 FIRMA DE SECRETARIA/O  FECHA  
  

IBAD80 (07/2021) 
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INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

Favor en contestar las siguientes preguntas marcando la casilla: 
 

1. ¿De cuántos libros se compone la Biblia? 

  a. 39  b. 27  c. 66  d. 120 
 

2. ¿Cuáles son las divisiones de la Biblia? 

  a. Antiguo Testamento y Apocalipsis  c. Isaías y Apocalipsis 

  b. Nuevo Testamento y Génesis  d. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 
 

3. ¿Cuantos autores se cree escribieron la Biblia? 

  a. 15  b. 50  c. 40  d. 42 
 

4. ¿Cuáles son los primeros (5) libros de la Biblia? 

  a. Génesis, Salmos, Mateo, San Juan y Apocalipsis  c. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio 

  b. Nuevo Testamento y Génesis  d. Mateo, Marco, Lucas, Juan y Hechos 
 

5. ¿Quién construyó el arca? 

  a. Job  b. Mateo  c. Noé  d. Adán 
 

6. ¿Quién era el padre de Isaac? 

  a. Moisés  b. Adán  c. Abraham  d. Noé 
 

7. ¿Que significa la pascua para la nación de Israel?  
 

8. ¿Cuál fue el llamado de Moisés?  
 

9. ¿Donde recibió Moisés los 10 mandamientos? 

  a. Egipto  b. En el Monte Sinaí  c. En Canaán  d. En el Mar Muerto 
 

10. ¿Cuál profeta desafió al rey Acab y sus profetas? 

  a. Eliseo  b. Elías  c. El Cana  d. David 
 

11. La tribu que ministraba el sacerdocio era la Tribu de… 

  a. Benjamín  b. Manases  c. El Judá  d. Levi 
 

12. ¿Quién entraba al Lugar Santísimo una vez al año? 

  a. El Levita  b. El pueblo  c. El Profeta  d. El Sumo Sacerdote 
 

13. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 

  a. 15  b. 20  c. 40  d. 400 
 

14. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? 

  a. Aarón  b. David  c. Elías  d. Josué 
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15. ¿Bajo el liderato de Josué, cuantos espías fueron enviados a inspeccionar la tierra de Jericó? 

  a. Uno (1)  b. Dos (2)  c. Siete (7)  d. Doce (12) 
 

16. ¿Cuál es el nombre el niño que creció al lado del sacerdote Elí? 

  a. Jesús  b. Samuel  c. Jeremías  d. José 
 

17. ¿Cuántos años Reino Salomón? 

  a. 30  b. 40  c. 20  d. 15 
 

18. ¿Quién fue el primer rey de Israel? 

  a. Samuel  b. David  c. José  d. Saúl 
 

19. ¿Quién fue el primer rey de Israel? 

  a. Samuel  b. David  c. José  d. Saúl 
 

20. ¿Por qué fue desechado Saúl por Jehová?  
 

21. ¿Quién ungió a David como rey de Israel? 

  a. Samuel  b. Elías  c. Natán  d. Elíseo 
 

22. ¿Quién fue el sucesor de David en el reino? 

  a. Jonatán  b. Salomón  c. Jeroboam  d. Roboam 
 

23. ¿Quién construyó el templo en Jerusalén? 

  a. Jonatán  b. Nehemías  c. Ezras  d. Salomón 
 

24. Job nunca agradó a Dios.                  Cierto    Falso 
 

25. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 

  a. 20  b. 27  c. 39  d. 66 
 

26. ¿Cuáles son los primeros cuatros (4) libros del Nuevo Testamento?  
 

27. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 

  a. 20  b. 27  c. 39  d. 66 
 

28. ¿Dónde nació Jesús? 

  a. Nazaret  b. Capernaum  c. Belén de Judea  d. Jerusalén 
 

28. ¿Cuantos fueron los apóstoles que componían el círculo de Jesús? 

  a. 3  b. 7  c. 12  d. 144 
 

29. ¿Quiénes eran los que componían el círculo íntimo de Jesús? 

  a. Pedro, Pablo y Andrés  b. Andrés, Judas y Mateo  c. Pedro, Jacobo y Juan  d. Tomas, Juan, Pablo 
 

30. ¿Cuántos años tenia Jesús cuando fue hallado en templo? 

  a. 3  b. 7  c. 12  d. 33 
 

31. ¿Quién era Juan el Bautista?  
 

32. ¿Cuántos años tenia Jesús cuando fue hallado en templo? 

  a. 3  b. 7  c. 12  d. 33 
 

33. ¿Dónde fue Jesús bautizado y quién lo bautizó?  
 

34. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?  

  

IBAD81 (07/2021) 
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35. ¿Quién negó a Jesús? 

  a. Judas Iscariote  b. Marcos  c. Pedro  d. Tomas 
 

36. ¿Quién entregó a Jesús? 

  a. Judas Iscariote  b. Marcos  c. Pedro  d. Tomas 
 

37. ¿Dónde arrestaron a Jesús? 

  a. Monte Sinaí  b. Monte Calvario  c. Huerto de Getsemaní  d. Huerto del Edén 
 

38. ¿Quién tomó el cuerpo de Jesús para sepultarlo? 

  a. Herodes  b. María  c. Pedro  d. José de Arimatea 
 

39. ¿Cuántos estaban esperando la promesa del padre en el Aposento Alto? 

  a. 120  b. 144  c. 500  d. 700 
 

40. ¿Quiénes murieron por mentir al Espíritu Santo? 

  a. José y Bernabé  b. Ananías y Safira  c. Bernabé y Silas  d. Pedro y Juan 
 

41. ¿Quién fue el apóstol a los gentiles? 

  a. Esteban  b. Pedro  c. Pablo  d. Juan 
 

42. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? 

  a. Esteban  b. Pedro  c. Pablo  d. Juan 
 

43. ¿Quiénes fueron las dos personas crucificado juntos con Jesús? 

  a. Dos profetas  b. Dos ladrones  c. Dos soldados romanos  d. Dos apóstoles 
 

44. ¿Cómo se llamaba el gigante a quien David mató? 

  a. Abel  b. Caín  c. Ezequiel  d. Goliat 
 

45. ¿Qué elementos se utilizan en la Santa Cena?  
 

46. ¿Qué significa ser bautizado en agua?  
 

47. ¿Cuantos años durará el milenio? 

  a. 10  b. 100  c. 1,000  d. 10,000 
 

48. ¿Cuál de los discípulos actuó como tesorero? 

  a. Mateo  b. Juan  c. Lucas  d. Judas 
 

49. ¿Quién escribió la mayoría de los Proverbios? 

  a. Mateo  b. Nehemías  c. Deborah  d. Salomón 
 

50. ¿Cuál es la inicial de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? 

  a. Danzar  b. Hablar en otras Lenguas  c. Brincar  d. Llorar 
 

51. El Apóstol Pablo escribió todas las Epístolas.              Cierto    Falso 

IBAD81 (07/2021) 
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1. Debe someter una solicitud para la beca. 

2. Debe haber cursado y graduado (o por graduarse) del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios (3er o 4to año). 

3. Sus notas deben de ser de B+ (89% o más). 

4. Una transcripción de créditos debe acompañar la solicitud. 

5. ¿Ha solicitado fondos de la congregación donde pertenece?    Si   No 

Si la contesta es sí, ¿cuánto? $         

6. ¿Ha solicitado fondos del Recinto del Instituto donde asiste?   Si   No 

Si la contesta es sí, ¿cuánto? $         

(Debe de tratar de solicitar fondos de estas entidades. Si la respuesta ha sido, no, entonces puede someter esta 
solicitud) 

7. La solicitud debe ser acompañada por tres (3) cartas de apoyo y/o recomendación explicando por qué debe ser 
seleccionado para recibir la beca: 

a. Carta de su Pastor (requisito) 

b. Carta de su Principal 

c. Director del Seminario, Colegio o Universidad 

d. Maestro 

8. Un ensayo de 200 palabras indicando la razón de la petición de la beca 

9. La beca se otorgará para estudiar en un Instituto de las Asambleas de Dios, Escuela de Teología de las Asambleas 
de Dios o un colegio/universidad de las Asambleas de Dios. 

10. ¿Institución donde desea estudiar?                    

11. ¿Costo de matrícula por semestre?                    

12. ¿Cuál es el costo de los libros de un semestre?                 

13. ¿Cuál es su pedido financiero?    

14. Será entrevistado por miembros de la Junta de Educación (Opcional) 

15. La cantidad otorgada será enviada directamente a la institución de estudio. 
 
Excepciones extraordinarias 
 

Se pueden aceptar solicitudes de otras personas que no han cursado estudios en las Asambleas de Dios y desean 
continuar sus estudios en una de las instituciones de las Asambleas de Dios, y/o una Institución acreditada y aceptada 
por las Asambleas de Dios. La selección se hará de acuerdo a la necesidad y propósito de la beca. 
 
NOTA: Las Becas pueden ser de $250.00; $500; o $1,000 (dependiendo la decisión del Comité y la disponibilidad 

de fondos.) 

IBAD82 (07/2021) 
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 
NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

FECHA DE NACIMEINTO:  LUGAR DE NACIMEINTO:  

 

¿Ha estudiado en algún Instituto Bíblico del Distrito?     SÍ: Contesta las siguientes preguntas sobre este instituto.  NO 
 

¿CUÁL ES EL NOMBRE? 
 

 
¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN? 

 

   NÚMERO Y CALLE         CIUDAD   ESTADO  CÓDIGO POSTAL 

  
¿EN QUÉ AÑO?  ¿CUÁNTOS ANOS HA COMPLETADO?  

TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITO ES REQUERIDO EN LA OFICINA. 
 

¿Ha estudiado en algún otro Instituto Bíblico?      SÍ: Contesta las siguientes preguntas sobre este instituto.  NO 
 

¿CUÁL ES EL NOMBRE? 
 

 
¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN? 

 

   NÚMERO Y CALLE         CIUDAD   ESTADO  CÓDIGO POSTAL 

  
¿EN QUÉ AÑO?  ¿CUÁNTOS ANOS HA COMPLETADO?  

TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITO ES REQUERIDO EN LA OFICINA. 
 

¿Es usted obrero de las Asambleas de Dios? 

  SÍ – Indique su Rango Ministerial.    Ordenado   Licenciado   Certificado 

  NO – Si pertenece a otro concilio, ¿cuál es el nombre del concilio?  

IGLESIA DE MIEMBRESIA DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

NOMBRE DEL PASTOR: 
  

TELÉFONO DEL PASTOR: 
 

 

POSICION(ES) EN LA IGLESIA: 
 

LA SECCIÓN: 
 

 

EL DISTRITO:  
 

   
FIRMA DEL SOLICITANTE  FECHA 

 

PARA EL USO DEL COMITÉ SOLAMENTE 

 Fecha cuando la aplicación fue recibida:     

  Se recomienda que el solicitante reciba la beca.  No se recomienda que el solicitante reciba la beca.  
 Cantidad Aprobada: $  Razón:   

     

 FIRMA DEL DIRECTOR DEL COMITÉ  FECHA  
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FECHA 
(Date): 

 

 

NOMBRE DEL RECINTO 
(Campus Name): 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
(Student Name): 

 

  APELLIDO (Last Name)       NOMBRE (First Name)   SEGUNDO NOMBRE (Middle Name) 
 

AÑO DE ESTUDIO 
(Year Of Study): 

1ra(st) 2ndo(nd) 3ra(rd) 4to(th)  
 
Querido Estudiante, Dios Le Bendiga, 

Es necesario que la cuota se pague no más tardar del cuarto (4to) lunes de cada mes.  Después de esa fecha, se le 
cobrará un recargo por tardanza de $5.00. (Véase abajo). 
 
Dear Student, God Bless You, 

It is necessary that the monthly dues be paid by the fourth (4th) Monday of every month.  If dues are received after 

the 4th Monday, a late fee of $5.00 will be applied to your dues. (See below). 
 

MES (MONTH) CANTIDAD (AMOUNT) FECHA PREVISTA (DUE DATE) 

agosto (August) $  

septiembre (September) $  

octubre (October) $  

noviembre (November) $  

diciembre (December) $  

enero (January) $  

febrero (February) $  

marzo (March) $  

abril (April) $  

mayo (May) $  

junio (June) $  

Total = $  

 
 
Dios Le Bendiga (God Bless You), 

 

FIRMA DEL DIRECTOR (PRINCIPAL) 

IBAD84 (07/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
AVISO DE CUOTA MENSUAL ESTUDIANTIL 

(NOTICE OF MONTHLY STUDENT FEE) 



Página 84 de 104 

  



Página 85 de 104 

 
 

FECHA:  

INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE:  NÚMERO DE CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

   NÚMERO Y CALLE           CIUDAD    ESTADO CÓDIGO POSTAL 
  

AÑO DE ESTUDIO: 1ra  2ndo 3ra  4to NOMBRE DE CLASE:  
 

Por favor califique la medida en que está de acuerdo con cada una de las siguientes declaraciones usando la siguiente 
escala. 

 1 – Muy en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Ni de acuerdo ni de desacuerdo (neutral) 4 – De acuerdo 5 – Muy de acuerdo 
 

El Maestro(a)… Marque con un número solamente uno 

1. Llegaba a tiempo para comenzar la clase. 1 2 3 4 5 
2. Entregó un itinerario (silabo) a tiempo que era adecuado y claro. 1 2 3 4 5 
3. Dominaba el tema del curso. 1 2 3 4 5 
4. Usaba ayudas visuales que apoyaban el tema del curso. 1 2 3 4 5 
5. Mantuvo una buena relación con los alumnos. 1 2 3 4 5 
Comentarios:   

   
    

El Libro de Texto… Marque con un círculo solamente uno 

1. Se utilizó en el curso. 1 2 3 4 5 
2. No fue adecuado para el curso. 1 2 3 4 5 
3. Cubría el material del curso. 1 2 3 4 5 
Comentarios:   

   
    

El Curso… Marque con un círculo solamente uno 

1. Me enseñó mas sobre el tema. 1 2 3 4 5 
2. Ministró a mi vida. 1 2 3 4 5 
3. Fue interesante. 1 2 3 4 5 
Comentarios:   

   
    

Las Facilidades… Marque con un círculo solamente uno 

1. Fueron cómodos (temperatura, ambiente, etc.). 1 2 3 4 5 
2. Tenia espacio adecuados para todos los alumnos. 1 2 3 4 5 
3. Fueron alumbrados suficientemente. 1 2 3 4 5 
Comentarios:   
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DATE:  

CAMPUS INFORMATION: 

NAME:  
 

ADDRESS:  
   NUMBER & STREET           CITY     STATE   ZIP CODE 

  

YEAR OF STUDY: 1st  2nd  3rd  4th CLASS NAME:  
 

Please rate the extent to which you agree with each of the following statements. 
 1 – Strongly disagree 2 – Disagree 3 – Neither agree nor disagree (neutral) 4 – Agree 5 – Strongly agree 

 

The Teacher… Circle Only One 

1. Arrived on time to start the class. 1 2 3 4 5 
2. Distributed a syllabus on time that was adequate and clear. 1 2 3 4 5 
3. Was well versed in the course work. 1 2 3 4 5 
4. Used visual aids that supported the class topic. 1 2 3 4 5 
5. Maintained a good relationship with the students. 1 2 3 4 5 
Comments:   

   
    

The Textbook… Circle Only One 

1. Was used in the course. 1 2 3 4 5 
2. Was inadequate for the course. 1 2 3 4 5 
3. Covered the material in the course. 1 2 3 4 5 
Comments:   

   
    

The Course… Circle Only One 

1. Taught me more about the topic. 1 2 3 4 5 
2. Ministered to my life. 1 2 3 4 5 
3. Was interesting. 1 2 3 4 5 
Comments:   

   
    

The Facilities… Circle Only One 

1. Were comfortable (temperature, ambience, etc.). 1 2 3 4 5 
2. Had sufficient space for all students. 1 2 3 4 5 
3. Were well lit. 1 2 3 4 5 
Comments:   
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FECHA:  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: (Escriba el nombre que usó cuando se inscribió en el Instituto Bíblico.) 
NOMBRE:  
  APELLIDO,        NOMBRE     SEGUNDO NOMBRE      APELLIDO DE SOLTERA 

 

DIRECCIÓN:  
  NÚMERO Y CALLE          CIUDAD      ESTADO       CÓDIGO POSTAL 

  

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  
 

FECHA DE NACIMEINTO*:  LUGAR DE NACIMEINTO:  

 

GÉNERO DE NACIMIENTO:  Masculino  Femenino # DE SEGURO SOCIAL:  
 

Favor de indicar donde se debe enviar la transcripción: 
 

DIRECCIÓN:  
  NÚMERO Y CALLE          CIUDAD      ESTADO       CÓDIGO POSTAL 

  

INFORMACIÓN DEL RECINTO: 

NOMBRE:  
 

DIRECCIÓN:  
  NÚMERO Y CALLE          CIUDAD      ESTADO       CÓDIGO POSTAL 

  

NOMBRE DEL DIRECTOR (PRINCIPAL):  
 

AÑOS CURSADO: Años ¿GRADUÓ DEL INSTITUTO?  NO   SÍ: ¿Cuándo (fecha)?  
 

¿HA SOLICITADO UNA TRANSCRIPCIÓN ANTERIORMENTE?  NO   SÍ: ¿Cuándo (fecha)?  
 

   
FIRMA DEL SOLICITANTE  FECHA 

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Ø Si usted tenía un apellido diferente al que está registrando en esta solicitud, favor de escribirlo. Esto nos hará más fácil la tarea de 

buscar en sus archivos para la información necesaria al respecto. Si usted tiene una copia de las notas entregada a usted por el 
Recinto de instituto donde usted asistió, favor de enviar una copia. 

Ø Esta solicitud debe llegar acompañada de un giro postal por la cantidad de $27.00 esto incluye Priority Mail del USPS y número 
de confirmación. Si prefiere Express Mail del USPS añada $18.95. (El costo de envío puede cambiar de acuerdo con el costo de 
estas agencias).  Haz el giro postal a “SPANISH EASTERN DISTRICT DEPT. OF EDUCATION.”  Envié esta solicitud a “213 Old 
Tappan Rd • Old Tappan, NJ 07675-7075.”  Añada $5.00 por cada copia adicional. 

Ø Si usted no ha cumplido con su responsabilidad financiera en el Recinto que estudió, no se podrá procesar esta solicitud. 
 

Ø Si está solicitud es para la continuación de estudios o para credenciales de las Asambleas de Dios y usted estudió en algún 
instituto que no sea de las Asambleas de Dios, debe solicitar una transcripción de notas de dicha institución y cumplir con los 
requisitos de tomar los cursos, con especialidad “Historia, Misiones y Gobierno de las A/D” establecidos por el Departamento de 
Educación de las Asambleas de Dios. Para más información de cómo puede tomar el curso, comuníquese con la Oficina del 
Departamento de Educación.  Fax: 201-358-9142 – Atención: Rev. Jorge Sepúlveda (Email: jsepulveda@sedag.org) 

IBAD89 (07/2021) 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
SOLICITUD PARA TRANSCRIPCION DE CRÉDITOS 
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Apéndice C 
Plan de Estudios 

Aprobado por el Ejecutivo del Distrito Hispano del Este A/D 
Revisado: 2018 
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 Módulo 
AÑO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 

1er 
El Pentateuco Libros Poéticos 

Los Profetas del Antiguo 
Testamento II 

Las Epístolas Paulinas 

Los Libros Históricos 
Los Profetas Del Antiguo 

Testamento I 
Los Evangelios 

Las Epístolas Generales y 
Apocalipsis 

     

2ndo 
Doctrinas Bíblicas Homiletica Hechos Evangelismo 

Hermenéutica 
Una Iglesia en el poder 

del Espíritu 
Historia de la Iglesia 

Historia, Misiones y 
Gobierno de las A/D 

     

3er 
Arqueología 

Administración de la 
Iglesia, Finanzas y Ley I y 

Reglas Parlamentarias 

Administración de la 
iglesia, finanza y ley II 

Escatología 

Teología Pastoral Liderazgo Eficaz Pedagogía Oración y Adoración 

     

4to 
Teología Sistemática I Teología Sistemática II 

Relaciones 
Interpersonales y la Ética 

en el Ministerio 

Predicación en el Mundo 
Contemporáneo 

Las Epístolas a los 
Corintios 

Romanos 
Práctica Ministerial 

Avanzado 
Manejo de Conflictos 

 
NOTA: Cada curso debe de tener de 14-16 horas de clases. Clase puede ser de 1½ por 10 

sesiones son 15 horas. 

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
CURRÍCULO • SISTEMA DE MÓDULOS 
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PRIMER AÑO 
EL PENTATEUCO (BIB 318S y BIB 212S) 1 crédito 

 

Un estudio de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio con una perspectiva práctica 
para la Predicación y la enseñanza. El Pentateuco constituye el fundamento en el cual se basa el 
pacto del Nuevo Testamento y es un estudio importante para cualquier persona que desee 
entender la Biblia como Un todo. 

 

 Libro de texto: Estudio del Antiguo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 
 

LOS LIBROS HISTÓRICOS (BIB 212S) 1 crédito 

 
Un estudio de Josué, Jueces, Rut, 1 & 2 de Samuel, 1 & 2 de Reyes, 1 & 2 de Crónicas, Esdras, 
Nehemías y Esther con una perspectiva práctica para la predicación y la enseñanza. 

 

 Libro de texto: Estudio del Antiguo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 
 

LOS LIBROS POÉTICOS (BIB 322S y BIB 212S) 1 crédito 

 

Un estudio de los cinco libros de poesía o sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar 
de los Cantares. Estos libros cubren temas como el sufrimiento, la paternidad, y el temor a Dios, y 
nos enseñan cómo vivir. Este curso está diseñado para ayudar al alumno en su caminar con Dios y a 
ministrarles a aquellos que necesitan instrucción. 

 

 Libro de texto: Estudio del Antiguo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 

 Libro alternativo: Los Libros Poéticos - Scott Ellington - Global University 
 

LOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO (BIB 214S) 1 crédito 

 
Un estudio práctico de los profetas Temprano: Jonás, Amos, Oseas (Israel) Joel, Isaías, Miqueas 
(Judá). 

 

 Libro de texto: Estudio del Antiguo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 
 

LOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO II (BIB 214S) 1 crédito 

 
Un estudio práctico de los profetas Posteriores, Pre-exilio y Exilio: Nahúm, Habacuc, Sofonías, 
Abdías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Hageo, Zacarías y Malaquías. 

 

 Libro de texto: Estudio del Antiguo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 
 

LOS EVANGELIOS (BIB 212S y BIB 112S) 1 crédito 

 

Un estudio de la vida y enseñanzas de Cristo basado en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. Después de 
una breve introducción al mundo en que nació Jesús, se provee un estudio cronológico de su vida. 
Se le da énfasis al contexto de sus enseñanzas y milagros. El contenido está dispuesto de tal modo 
que ayude a los alumnos a aplicar los principios del estudio a su propia vida y a usarlos en su 
predicación y Enseñanza. 

 

 Libro de texto: Estudio del Antiguo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 

  

INSTITUTO BÍBLICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS Y LIBROS DE TEXTO 



Página 96 de 104 

 
LOS EVANGELIOS (BIB 212S y BIB 112S) 1 crédito 

 

Un estudio de la vida y enseñanzas de Cristo basado en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. Después de 
una breve introducción al mundo en que nació Jesús, se provee un estudio cronológico de su vida. 
Se le da énfasis al contexto de sus enseñanzas y milagros. El contenido está dispuesto de tal modo 
que ayude a los alumnos a aplicar los principios del estudio a su propia vida y a usarlos en su 
predicación y Enseñanza. 

 

 Libro de texto: Estudio del Nuevo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 
 

LAS EPÍSTOLAS PAULINAS (BIB 117S y BIB 212S) 1 crédito 

 

Un estudio de las trece (13) Epístolas de Pablo: Romanos, 1 & 2 de Corintios, Gálatas, 1 & 2 de 
Tesalonicenses, 1 & 2 de Timoteo y Tito. Un estudio práctico de los principios acerca de los cuales 
Pablo escribió a las iglesias durante su encarcelamiento – Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 
Los conceptos están presentados en un lenguaje fácil de entender, con explicaciones, ilustraciones, 
y aplicaciones que hacen que los conceptos ayuden a los alumnos tanto en su vida personal como 
en el ministerio. 

 

 Libro de texto: Estudio del Nuevo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 

 
Libro alternativo: Epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.  Le Roy Bartel - 

Global University Estudio del Nuevo Testamento. Cuerpo docente de Global 
University. 

 

LAS EPÍSTOLAS GENERALES (BIB 117S y BIB 212S) 1 crédito 

 
Un estudio práctico de Hebreos, Santiago, 1 & 2 Pedro, 1, 2, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis 
(Apocalipsis se estudiará con más detalles en la clase de Escatología). 

 

 Libro de texto: Estudio del Nuevo Testamento, Cuerpo docente de Global University. 

 
SEGUNDO AÑO 

LAS EPÍSTOLAS PAULINAS (BIB 115S y BIB 212S) 1 crédito 

 

Un detallado estudio del contenido, propósitos, principios, y aplicaciones de Hechos. El curso da 
énfasis al papel del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en la actualidad. Se da atención al 
crecimiento geográfico, numérico, cultural, y teológico de la iglesia desde Jerusalén a Roma. Se 
consideran los viajes de Pablo como el trasfondo para sus epístolas. 

 

 
Libro de texto: Hechos: La obra del Espíritu Santo en los creyentes George O. Wood - Global 

University 
 

HERMENÉUTICA I y II (BIB 121S) 1 crédito 

 

Un curso de introducción a los principios de interpretación de las Escrituras. Resume la necesidad 
de principios hermenéuticos, y explora las cualidades, herramientas, y metas de un intérprete 
bíblico. A esto sigue una investigación histórica de la hermenéutica desde los primeros intérpretes 
judaicos hasta el presente. El curso incluye una unidad sobre los principios generales y específicos 
para interpretar la Biblia, una unidad sobre géneros, y una unidad sobre aplicación de principios. 
Los alumnos desarrollan sus habilidades por practicar los principios en ejercicios que se les proveen. 

 

 
Libro de texto: Introducción a la Hermenéutica: Cómo interpretar la Biblia, Quentin McGhee, Carl 

Gibbs y Willard Teague 
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DOCTRINAS BÍBLICAS (BIB 114S) 1 crédito 

 
Un estudio de las doctrinas cristianas desde una perspectiva protestante y evangélica. El curso 
provee un estudio completo de las “Declaración de verdades fundamentales” del Concilio General 
de las Asambleas de Dios (EE.UU.) 

 

 Libro de texto: Introducción a la Doctrina Pentecostal, Zenas J. Bicket - Global University 
 

UNA IGLESIA EN EL PODER DEL ESPÍRITU (MIN 171S) 1 crédito 

 
La jornada de Hechos 2 es un proceso de descubrimiento, discernimiento y desarrollo que va 
edificando en las áreas fuertes de la congregación que permite aprender del pasado y desarrollar 
una visión del futuro. 

 

 Libro de texto: Una Iglesia en el poder del Espíritu, Alton Garrison – Global University 
 

HISTORIA DE LA IGLESIA (HLI 201S) 1 crédito 

 

Un estudio de los grandes movimientos, renacimiento, y conflictos que han marcado la iglesia desde 
sus primeros días hasta el movimiento pentecostal del siglo veinte. El curso enfatiza el hecho que 
nadie puede apropiadamente apreciar o entender la gran variedad en la iglesia cristiana de hoy sin 
un conocimiento de la muy extensa historia anterior de la iglesia. 

 

 Libro de texto: Historia de la Iglesia Cristiana, Jesse Lyman Hurlbut - Editorial Vida 
 

HISTORIA MISIONES Y GOBIERNO DE LAS A/D (THE 142S/MIN 261S) 1 crédito 

 

Un estudio del desarrollo histórico de las Asambleas de Dios, la historia del movimiento de misiones 
en Las Asambleas de Dios, y el gobierno eclesiástico de la fraternidad. Se presta atención a la 
Constitución y Estatutos del Concilio General en relación con los ministros con credenciales, las 
iglesias locales, y los Concilios de distrito. Un curso introductorio acerca de la ciencia de las 
misiones. Es un estudio de la teología, historia y métodos de las misiones cristianas en general y de 
las Asambleas de Dios en particular. Enfatiza los desarrollos recientes, los problemas cruciales, las 
tendencias contemporáneas y las misiones mientras son llevados a cabo por iglesias nacionales y 
locales. 

 

 Libro de texto: Historia, Misiones y Gobierno de las A/D Global University, Gary McGee, Annette 
Newberry y Randy Hedlun 

 

INTRODUCCIÓN AL EVANGELISMO (MIN 123S) 1 crédito 

 

La iglesia local es el origen del evangelismo para alcanzar a su comunidad y al mundo. Después de 
una teología bíblica fundamental de la Gran Comisión y el papel del Espíritu Santo en el 
evangelismo, este curso propone un acercamiento comprensivo e integrado al evangelismo en la 
iglesia local que evite el evangelismo y discipulado que se limita al trabajo de un determinado 
departamento de la iglesia. Pone su enfoque en una diversidad de métodos de evangelismo, el 
propósito evangelizador de una fraternidad organizada de iglesias, y el liderazgo pastoral en el 
evangelismo. La porción más extensa del curso está dedicada a la responsabilidad de todos los 
creyentes en el evangelismo y a la instrucción bíblica práctica concerniente al evangelismo personal 
eficaz. 

 

 Libros de texto: El Evangelismo en la Iglesia local, Randy Hurst. Global University 
 
Cual Camino, Luisa Jeter de Walker. Editorial Vida 
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PEDAGOGÍA 1 (MIN 311S) 1 crédito 

 
Un estudio práctico de los principios de la enseñanza en la iglesia local y la administración de la 
Escuela Dominical. 

 

 Libros de texto: Enseñando Para Cambiar Vidas (FLET), Howard Hendricks – Unilit 
 
Administrador de Escuelas Dominicales Manual de Referencia Compilado por Clancy P. 
Hayes 

 

TEOLOGÍA PASTORAL I (MIN 381S) 1 crédito 

 
Este curso considera el ministerio del pastor en tres áreas: preparación, responsabilidades, y 
relaciones. En la unidad sobre preparación, estudiamos las calificaciones del pastor, su vida 
devocional, y su vida personal. Este curso cubre las Unidades 1 y 2. 

 

 Libros de texto: El ministerio pastoral, Richard Exley - Global University 
 

TEOLOGÍA PASTORAL II (MIN 381S) 1 crédito 

 

La unidad (3) sobre responsabilidades analiza el rol de un pastor en la predicación y en la 
enseñanza, en la adoración, el cuidado pastoral, el liderazgo, la capacitación, la formación de 
grupos de células, y los servicios especiales. La unidad 4 Y final trata de las relaciones de un pastor 
con los líderes laicos, con el personal de servicio, con el trabajo, y con el llamamiento. Este es un 
estudio centrado en principios para colocar un fundamento duradero para el ministerio pastoral. 

 

 Libros de texto: Liderazgo Eficaz, Ron McManus. Global University 
 

ADMINISTRACION DE LA IGLESIA, FINANZA Y LEY I (MIN 327S) 1 crédito 

 

Este curso estudia varios principios, procedimientos y técnicas usados hoy en el mundo de los 
negocios de acuerdo como aplican a la iglesia y a sus líderes. Se les presta atención a las funciones 
de organización y empleo, a los métodos prácticos para levantar fondos para los gastos de la 
iglesia, el mantenimiento de buenos archivos y la administración del dinero, las instalaciones y el 
equipo de la iglesia. Además, le brinda al alumno un conocimiento práctico de la ley para poder 
reconocer y resolver preguntas legales que confrontan los pastores y las iglesias de hoy. 

 

 
Libros de texto: Administración de la iglesia, finanzas y ley, Joseph W. Kilpatrick y Randy J. Hedlun. 

Global University 
 

ADMINISTRACION DE LA IGLESIA, FINANZA Y LEY II Y REGLAS PARLAMENTARIAS (MIN 327S) 1 crédito 

 

El Manual de Reglas Parlamentarias es principalmente una traducción resumida del libro 
“Parliamentary Law: A textbook and Manual” escrito por HF Kerfoot. Tanto las comunidades 
religiosas como las compañías de seguros, entidades bancarias, asociaciones de padres, clubes, 
comunidades de vecinos, etc., encontrarán en este excelente Manual, orientación oportuna y ayuda 
práctica para el feliz gobierno de sus asambleas deliberativas. 

 

 

Libros de texto: Administración de la iglesia, finanzas y ley, Joseph W. Kilpatrick y Randy J. Hedlun. 
Global University 
 
Reglas Parlamentarias, H. F. Kerfoot 
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ESCATOLOGÍA (THE 245S) 1 crédito 

 
Un estudio bíblico de los eventos por venir desde una perspectiva pentecostal. El curso estudia el 
Arrebatamiento y varios puntos de vista sobre la Gran Tribulación y el Milenio. Este curso es una 
buena fuente de información para enseñar y predicar acerca de la segunda venida de Cristo. 

 

 Libros de texto: Escatología: Un estudio de las cosas por venir, Zenas J. Bicket - Global University 
 

ARQUEOLOGIA (BIB 317S) 1 crédito 

 
Una introducción al fondo histórico de la Biblia y a la vida diaria en los tiempos bíblicos. El curso da 
énfasis al trasfondo cultural (del mundo oriente) y a las épocas de la Biblia para ayudar en la 
interpretación de pasajes que son difíciles para los lectores del siglo 21. 

 

 Libros de texto: Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas - Fred H. Wight 
 

LA ORACION Y ADORACION (THE 311S) 1 crédito 

 

Una visión general de la enseñanza bíblica sobre la oración y la adoración conduce a 
consideraciones prácticas para cultivar la intimidad con Cristo en todos los aspectos de la vida, 
desde la oración personal y hasta la celebración corporativa. Los estudiantes descubrirán las alegrías 
y los beneficios de una vida de oración dinámica y obtendrán una nueva apreciación de las muchas 
formas en que el Espíritu Santo hace que la oración y la adoración sean significativas y poderosas. 
Un examen de algunos de los desafíos comunes de la oración, como aprender a escuchar la voz de 
Dios, el problema de la oración sin respuesta y qué hacer cuando parece que Dios no está 
hablando, es seguido por una visión práctica para convertirse en guerreros de oración más efectivos 
y fervientes. 

 

 Libros de texto: La Oración y Adoración - Cheryl Taylor, David Gómez, Russ Michaels 

 

CUARTO AÑO 
TEOLOGIA SISTEMATICA I (THE 211S) 1 crédito 

 

Un estudio de la Bibliología: la doctrina de las Escrituras que se concentra en la naturaleza de la 
revelación, la inspiración y autoridad de las Escrituras, y el desarrollo y transmisión del canon; 
Teología Propia: la doctrina de la existencia de Dios, los atributos, las obras, y la Trinidad; 
Cristología: la teología de la obra y la persona de Jesucristo, considerando sus nombres, su 
naturaleza, sus cargos, su humillación, su muerte expiatoria, su resurrección, y su exaltación; 
Antropología: la teología de la condición humana (origen, naturaleza, y caída); y la Soteriología: el 
plan de salvación divino (regeneración, justificación, adopción, santificación, y liberación) para el 
creyente. 

 

 Libros de texto: Teología Sistemática: Una perspectiva Pentecostal, Stanley Horton, ed. 
 

TEOLOGIA SISTEMATICA II (THE 222S) 1 crédito 

 

Un estudio de Pneumatologia: la doctrina pentecostés distintiva del Espíritu Santo, enfocada en la 
divinidad y la personalidad del Espíritu, y la obra del Espíritu al darle a los creyentes los beneficios 
de la obra de Cristo: santificación por medio del Espíritu; Eclesiología: la doctrina de la iglesia, 
incluyendo la definición, la misión, y el propósito, organización, y ordenanzas; Angelología: la 
doctrina de los ángeles (su creación, naturaleza, caída, y obra); y Escatología: la doctrina de los 
últimos tiempos, incluyendo la Segunda Venida, resurrecciones, juicios y estado final. 

 

 Libros de texto: Teología Sistemática: Una perspectiva Pentecostal, Stanley Horton, ed. 
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LAS EPISTOLAS A LOS CORINTIOS (BIB 313S) 1 crédito 

 

Un estudio de 1 y 2 de corintios que provee a los alumnos verdades para la predicación y la 
enseñanza, y ayuda práctica para trabajar con los problemas que enfrenta la iglesia contemporánea. 
El alumno aprenderá cómo Pablo enseñó a los corintios a manejar la división y la adversidad. Al 
aplicar estos principios, el alumno estará preparado para enfrentar los retos ministeriales del siglo 
21. 

 

 Libros de texto: Las Epístolas a los Corintios, James D. Hernando, Global University. 
 

RELACIONES INTERPERSONALES Y LA ÉTICA EN EL MINISTERIO (MIN 181S) 1 crédito 

 

Un enfoque bíblico a las relaciones que son de importancia para el ministro, tanto en lo personal 
como en lo profesional. Considera la teoría del temperamento y su importancia para las relaciones 
humanas. Este curso se ocupa de las relaciones y de la ética, teniendo en cuenta el desarrollo 
personal Del ministro, los desafíos del ministerio, la gente de la comunidad, y los demás ministros. 

 

 Libros de texto: Relaciones interpersonales y la ética en el ministerio, Ray Rachels 
 

ROMANOS (BIB 215S) 1 crédito 

 

Un estudio profundo del libro de romanos. Este curso enfatiza la explicación sistemática del 
evangelio de Pablo a los romanos y provee un vistazo a las doctrinas del pecado, la salvación y la 
santificación. El alumno aprenderá cómo la unión con Cristo y la habitación del Espíritu Santo lleva al 
crecimiento espiritual. 

 

 Libros de texto: Romanos: La justificación por la fe, William F. Lasley. Global University 
 

MANEJO DE CONFLICTOS (MIN 281S) 1 crédito 

 
Una perspectiva bíblica para el manejo de conflictos. Este curso provee una forma bíblica para 
manejar las ocasiones inevitables cuando ocurren conflictos, particularmente en el contexto de la 
iglesia. Ofrece principios prácticos para resolver conflictos en una forma que agrade a Dios. 

 

 Libros de texto: Manejo de Conflictos para líderes de la Iglesia, Wayde Goodall. Global University 
 

PRÁCTICA MINISTERIAL: NIVEL AVANZADO (MIN 291S) 1 crédito 

 
Esta práctica ministerial enfatiza tres atributos fundamentales del ministerio, las características que 
deben evitarse, las pruebas que se deben pasar en la vida ministerial, las aéreas básicas del 
asesoramiento pastoral y otras habilidades necesarias para ser un Pastor exitoso. 

 

 Libros de texto: Practica Ministerial: Nivel Avanzado, Michael Clarensau. Global University 
 

LA PREDICACION EN EL MUNDO CONTEMPORANEO (MIN 325S) 1 crédito 

 

El propósito de este curso es ayudar a los predicadores a presentar mensajes que cambien vidas, 
que sean relevantes en el mundo donde viven. El curso enfatizara la presentación de mensajes 
verdades, claros, interesantes y relevantes. El alumno será retado a presentar mensajes que son 
fieles al poder y la intención de las Escrituras. Además, examinará la cultura posmoderna y ofrecerá 
ayudas para desarrollar mensajes relevantes a las necesidades y preocupaciones de esta audiencia. 

 

 Libros de texto: La Predicación en el Mundo Contemporáneo, Doug Oss. Global University 
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Apéndice D 
Himno Lema 
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Adalides del Señor 
(Letra y Música de Ramón Sánchez) 

 

~1~ 
Somos adalides de las huestes del Señor. 

Que la voluntad de Dios nos satisface siempre hacer. 
Y es su voluntad que le sirvamos con amor. 

¡Serviremos con placer! 
 

~ Coro ~ 
En el estudio de la Biblia. 

¡Hallamos vida! 
¡Hallamos vida! 

Como lumbrera que nos guía, 
Por esta senda es la Palabra del Señor. 

Nuestra delicia es el estudio, 
Diligentes de la Sagrada Palabra. 

En Ella está la vida eterna, 
¡Gloria sea a Dios! 

 

~2~ 
El amor de Dios que nos impele a trabajar. 

Nos dirige a su Palabra donde hay mucho que aprender. 
Y su Espíritu nos ilumina en la verdad. 

¡Cuando vamos a sus pies! 
 

~ Coro ~ 
 

~3~ 
Prestos a la lucha contra el mundo y Satanás. 

Su Palabra nos enseña como al pecador ganar. 
Siempre aparejados a decir con humildad. 

¡La esperanza que hay en Él! 
 

~ Coro ~ 
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