
COSTOS
Inscripción - $25

Mensualidad por curso:
Estudiantes con crédito -$40 

Estudiantes oyentes - $25 

Nuestra Misión
Preparar siervos y ministros 

competentes para que por 
medio del ejercicio de sus 

dones y conocimiento sean 
instrumentos de Dios para 

llevar a Su Iglesia a su 
madurez y propósito divino.

El Instituto Bíblico Internacional es un 
ministerio bajo la cobertura de 

NJ International Ministries

• Adquiera una educación 
básica en el conocimiento 
de la Palabra de Dios.

• Adquiera una preparación 
adecuada para ministrar 
como un obrero 
aprobado.

• Desarrolle pasión por 
la obra y dirección del 
Espiritu Santo.

•  Desarrolle sus dones 
poniendo en práctica 
las enseñanzas 
recibidas.

Los objetivos de Instituto bíblico es 
que el estudiante:

Educación 
Ministerial

Oficinas Centrales:

3101 Kingsway Rd
PO Box 635

Seffner, FL 33583
(813)684-2754

WWW.NJINTERNATIONAL.ORG

Algunos de nuestros recintos ofrecerán las 
clases en ambos idiomas: Español e Inglés. 
El día y el horario de clases variará de 
acuerdo a lo que cada recinto ofrezca.

Para mas información y la lista de 
recintos puede visitar nuestra pagina 
www.NJInternational.org en la sección 
de IBI. También puede llamar a las 
oficinas de cada recinto.

Le exhortamos a tomar esta 
maravillosa oportunidad de 
rec ib i r una exce lente 
preparación ministerial. 
Unete al cuerpo estudiantil 
de IBI.

Elvin & Miriam Gonzalez
Apóstoles Fundadores
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Tu sueño puede convertirse
 en realidad

Si has soñado con continuar tus 
estudios y prepararte en la Palabra de 
Dios para servir a Dios en el área a la 
que El te ha llamado a servirle, el 
Instituto Bíblico Internacional te 
ofrece esa oportunidad.  IBI 
te ofrece clases una vez a 
la semana a un costo 
accesible. Este es tu 
momento para realizar tu 
sueño.

INSTITUTO BIBLICO INTERNACIONAL

Cursos 1er Año

Teología 1

Antiguo Testamento 1

Nuevo Testamento 1

Carácter del Obrero Cristiano

Como Estudiar la Biblia

Finanzas y el Creyente

Principios de Fe

Principios de la Oración

Evangelismo Explosivo

Práctica Ministerial 1  **

Cursos 2do Año

Teología 2

Antiguo Testamento 2

Nuevo Testamento 2

El Tabernáculo y la Adoración

Dones Ministeriales

Dones Espirituales

Liderazgo Bíblico

Guerra Espiritual

Autoridad Espiritual

Práctica Ministerial 2   **

Cursos 3er Año

Teología 3

Antiguo Testamento 3

Nuevo Testamento 3

Homilética

Educación Explosiva

Misiones

La Familia Cristiana

Historia de la Iglesia

Sectas Modernas

Práctica Ministerial 3   **

Cada curso se estudia en un periodo de cuatro semanas. Las clases son una vez a la 
semana en periodo de 2 horas. Por lo tanto, se estudia un solo curso por mes. El curso 
incluye 8 horas de clase, la tarea semanal y un exámen o trabajo formal, según lo 
requiera el curso.   ** La Práctica Ministerial se hace bajo la supervisión del pastor de su 
iglesia o el ministro asignado por él.

Se realizará una graduación al finalizar cada 
año. Los estudiantes recibirán un certificado 
anual y al fin de los tres años los estudiantes 
con crédito recibirán su diploma.

Programas ( 3 años)
Básico con crédito - reciben Diploma de IBI
Básico para oyentes - reciben certificado de asistencia


