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Bienvenido al Proceso

Gracias por su interés en el Instituto Ministerial de Fe. Este folleto 
ha sido preparado para proveerle un entendimiento básico de los 
conceptos que motivan y regulan IEMF. Es nuestro deseo que en-
cuentre el lugar de servicio que Dios ordenó para usted y que llegue 
a ser tan efectivo como El lo estableció cuando le creó. ¡Dios tiene 
un propósito para su vida y es un propósito BUENO!

Comenzamos a desarrollar estas ideas a mediados de la década 
de los 80 y hemos continuado perfeccionándolas tanto en nuestra 
iglesia, así como en diversas naciones.º

Nuestro Instituto Bíblico le ofrece la oportunidad de crecer y 
recibir entrenamiento práctico y relevante, sea que usted ya esté 
en el ministerio, sea candidato ministerial, un líder de su iglesia, o 
simplemente quiera crecer más en el conocimiento de la Palabra. Le 
invito a participar en esta jornada que le habilitará a correr mejor la 
carrera que tiene por delante.

Pastor Virgil L. Stokes
Fundador de IEMF



IEMF

Cómo es y Por qué

Transformando “calienta bancas” en Obreros

Mateo 9:35-38
35Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, procla-
mando el evangelio del reino y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia. 36Y viendo las multi-
tudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
angustiadas y abatidas como ovejas que no 
tienen pastor. 37Entonces dijo a sus discípulos: La 
mies es mucha, pero los obreros pocos. 38Por 
tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies. 

Hoy día, al igual que entonces, al Señor no le es posible alcanzar a 
las ovejas quebrantadas y confundidas sin alguna ayuda humana. 
Él ve la condición miserable de la raza humana y Su gran corazón 
se duele. La cosecha sigue siendo abundante, pero los obreros 
siguen siendo insuficientes.

En nuestro mundo actual no encontramos escasez en la asistencia 
a las iglesias o en cristianos profesantes. Tenemos una gran 
abundancia de obreros potenciales sentados en las bancas los 
domingos o mirando televisión en un sofá. Nuestro dilema estriba 
en mover a los “calienta bancas” a cosechar los campos. Yo llamo 
esto, “Convirtiendo los “calienta bancas” de las bancas en obreros 
de la cosecha.”

La mayoría de nosotros venimos a considerar el ministerio como 
algo que requiere el envío de ministros potenciales a Institutos 
Bíblicos distantes, para que aprendan la sofisticación profesional 
necesaria para poder llevar a cabo sus llamados. Aunque este es un 



sistema que ha producido algunos tremendos ministros, es nuestra 
convicción que esto obvia el punto de lo que es el ministerio en el 
Nuevo Testamento. 

Al concentrarnos en un clero preparado profesionalmente, dis-
minuimos el impacto del 95% del pueblo de Dios que no han sido 
llamados al ministerio vocacional., pero que son dotados por Dios 
para un servicio dinámico en y a través de la iglesia local. Todo 
cristiano tiene un llamado de Dios. Cada uno somos llamados a 
servir en cierto nivel. Algunos quieren ser más diestros en aquello 
que ya están haciendo en su iglesia local. Otros sienten moverse en 
nuevas áreas ministeriales dentro del Cuerpo de creyentes, pero 
no se sienten cualificados. Aún hay otros que tienen un llamado al 
ministerio a tiempo completo, pero debido a sus responsabilidades 
actuales, no pueden irse a atender un Instituto Bíblico. IEMF es 
para esta clase de personas, gente que quiere crecer en el ministerio, 
pero manteniendo aún su relación y servicio con su comunidad de 
fe. 

Nuestros Métodos ActuAles soN INcorrectos

Desde que yo recuerdo, el método primario de entrenar ministros 
ha sido siempre enviarlos al Instituto o Seminario Bíblico. El 
primer problema con esto es que desgarra las relaciones ya for-
madas en la comunidad y en la iglesia local. En un tiempo en el que 
el individuo está tomando pasos agigantados en su vida espiritual, 
se queda sin el sistema de apoyo que Dios le proveyó para ayudarle 
a resistir y vencer los asaltos inevitables del diablo.

El segundo problema es que los Institutos Bíblicos no son 
reales. El Reino se vive en la iglesia local. La iglesia local no está 
generalmente compuesta de un gran porcentaje de estudiantes a 
tiempo completo. Aún cuando muchos Institutos Bíblicos tienen 
iglesias asociadas con ellos, estas iglesias son típicamente guiadas 



y dirigidas por el personal y los estudiantes de la escuela. Como 
muchos graduados descubren tempranamente, el mundo real es 
muy diferente.

Puesto que los estudiantes vienen de muchos lugares y están allí 
solo por una temporada, las relaciones con los instructores son 
usualmente distantes. Los instructores son más santos y están por 
encima de ellos y el estudiante no conoce nada de sus vidas. Lo 
opuesto también es cierto. Frecuentemente es muy posible que el 
estudiante termine la escuela sin tener su vida examinada por el 
liderazgo en ningún otro modo que no sea evaluando su asistencia 
a clases y la puntuación de sus pruebas. Debido a la falta de 
contacto personal con el liderazgo, muchas veces los estudiantes se 
meten en un molde ministerial que es teórico en lugar de uno real 
y no toman en cuenta sus dones o llamados individuales. Si nadie 
le conoce, no se puede esperar que le guíen en el camino que usted 
debe ir. 

Finalmente, el estudiante de cualquier Instituto Bíblico está 
destinado a salir con una unción y una actitud impartida del 
liderazgo de esa institución en particular. Ellos serán inmersos en 
la visión del liderazgo y aprenderán a fluir  en el Espíritu de ese 
grupo. Para el pastor de la iglesia local, esto muchas veces presenta 
problemas cuando este estudiante regresa. Toda iglesia local tiene 
algo distintivo, una visión y una unción particular. Los obreros 
que Dios ha plantado allí, deberían ser levantados como frutos que 
reflejan el árbol del cual han salido.  Cuando enviamos estudiantes 
al Instituto Bíblico, les injertamos en otro árbol en donde toman las 
características de ese ministerio y tal vez nunca vuelven a fluir con 
nosotros apropiadamente. 

En el extremo opuesto de la preparación ministerial, tenemos al 
grupo que dice, “Dios me llamó, y yo no tengo que conferir con 
carne ni sangre. Yo soy como Pablo.” Estos amados hermanos 
se encuentran en todo lugar, atascados dentro de un servicio 



infructuoso o aún haciendo daño a aquellos que tratan de tocar. 
Ellos simplemente carecen de las herramientas o el consejo 
experimentado que les hace efectivos.

Entre estos dos extremos cae la vasta mayoría de los creyentes. 
Todo creyente tiene un llamado de Dios. Cada uno somos llamados 
a servir en cierto nivel. Algunos quieren ser más diestros en aquello 
que ya están haciendo en su iglesia local. Otros sienten moverse en 
nuevas áreas ministeriales dentro del Cuerpo de creyentes, pero 
no se sienten cualificados. Aún hay otros que tienen un llamado al 
ministerio a tiempo completo, pero debido a sus responsabilidades 
actuales, no pueden irse a atender un Instituto Bíblico. IEMF es 
para esta clase de personas, gente que quiere crecer en el ministerio 
a cualquier nivel. 

BuscANdo NorMAs BíBlIcAs pArA el eNtreNAMIeNto MINIste-
rIAl

1 Timoteo 3:14-15
14Esto te escribo con esperanza que iré presto á 
ti:  15Y si no fuere tan presto, para que sepas 
cómo te conviene conversar en la casa de Dios, 
que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo 
de la verdad.  

Las Escrituras ponen la responsabilidad de la diseminación del 
Evangelio completamente a la puerta de la iglesia local. En este 
pasaje en particular, Pablo le está hablando a una congregación 
local referente a algunos asuntos de orden. En ese contexto, él les 
dice que la iglesia es el fundamento sobre el cual se debe proclamar 
la verdad. El lenguaje parece implicar el funcionamiento en ambos 
papeles, de protección y propagación. Nosotros comenzamos 
aceptando nuestra responsabilidad como cuerpo local para 
preparar gente para el ministerio. 



Habiendo aceptado nuestros papeles de entrenadores, debemos 
preguntarnos, ¿A quién entrenaremos? La única respuesta bíblica 
es “a todo el que creyere”. Pedro nos dice que “cada uno ha recibido 
un don” y que cada uno debe ser un buen mayordomo del mismo 
(1 Pedro 4:10). El segundo paso en llegar a ser los entrenadores que 
debemos debe ser es reconocer la importancia de los dones en cada 
miembro del Cuerpo. 

Existe un sinnúmero de programas maravillosos disponibles para 
discipular y entrenar creyentes en la iglesia. Todos tienen ventajas 
y desventajas. No importa cual sea el método, para poder reflejar 
los principios bíblicos, debe incluir por lo menos tres ingredientes 
principales:

Instrucción en la sana doctrina.1. 
Mentoreo con contacto personal.2. 
Experiencia práctica en el ministerio.3. 

La instrucción en la sana doctrina es común a Institutos Bíblicos de 
todo tipo, pero esta una función primaria de la iglesia local. Pablo 
le escribió a Tito que cuando fuera a elegir obispos debía buscar 
en la congregación local ente aquellos que habían sido enseñados 
en la sana doctrina (Tito 1:9). En Hechos 15 encontramos que los 
grandes asuntos de teología, en este caso la admisión de los gentiles 
que habían creído, eran discutidos y decididos en el contexto de la 
asamblea local. La idea de que el entrenamiento ministerial debe 
incluir la sana doctrina no es lo debatible. El asunto es, ¿en dónde 
esta instrucción debería tomar lugar? 

El entrenamiento ministerial incluye mucho más que la instrucción 
de datos. La Biblia nos muestra un cuadro de entrenamiento me-
diante las relaciones entre el mentor y el discípulo. Elías y Eliseo, 
Moisés y Josué, Jesús y los 12 discípulos, Bernabé y Saulo, Pablo 
y Timoteo. Esto es una constante bíblica. El diccionario Webster 
dice que un mentor es un consejero sabio y leal, un maestro o 



entrenador.

Ser un mentor incluye la idea de entrenar y modelar. Jesús dijo que 
el discípulo que es completamente entrenado será como su maestro 
(Lucas 6:40). Esto significa que él se convierte en un imitador en 
métodos y forma de pensar. Un mentor demuestra técnicas, discute 
dificultades, y modela valores. Esto requiere contacto personal. 

El ministerio es mucho más que información; es impartición. Vea 
como en Romanos 1:11, Pablo dice que él estaba deseoso de ver 
a los cristianos de Roma “para impartiros algún don espiritual, a 
fin de que seáis confirmados.” Aún a pesar de que la misma carta 
que el estaba escribiendo era escritura inspirada, él les dice que 
simplemente no era suficiente. Hay algunas cosas que solamente se 
transmiten impartiéndolas. 

Un tercer aspecto de un mentor es dar cuentas o tener respon-
sabilidad mutua. El Nuevo Testamento nos exhorta vez tras vez 
a someternos a aquellos que velan por nosotros en el Señor. Esto 
requiere el estar relacionados a ellos de una forma personal. Los 
requisitos para el ministerio establecidos en el Nuevo Testamento 
son esencialmente aspectos de carácter. Nunca podríamos discernir 
el carácter de alguien mediante un examen de selección múltiple 
o saludándonos antes o después del servicio. Para desarrollar y 
evaluar carácter, siempre tiene que haber contacto e interacción, 
requerimientos y plan, corrección y enmienda.

La experiencia Práctica en el Ministerio mueve al estudiante de 
la teoría a la realidad. El estudiante bíblico necesita un lugar en el 
cual adquirir una imagen de cómo realmente la iglesia funciona. 
Existen valores, principios de interacción humana y destrezas 
prácticas que solo pueden ser aprendidas en la acción. Jesús envió 
a los doce discípulos y luego los evalúa a su retorno. Bernabé le dio 
una oportunidad a Saulo en Antioquia. Hay una seguridad que 
solo viene con el rendimiento y la retroalimentación (reacción o 
evaluación de otro).



De Conversión a Cosecha
La iglesia local tiene la obligación de llevar a los creyentes a través 
del proceso de crecimiento en Cristo. Este proceso consiste en tres 
partes. La mayoría de las iglesias están de acuerdo que debemos 
hacer conversos. Mediante la instrucción en la Palabra y un 
llamado al compromiso, llevamos a los convertidos a ser discípulos.  
Sin embargo, no debemos detenernos allí. Deberíamos tomar a los 
discípulos y moverlos al ministerio; a la cosecha. 

Un cristiano comprometido querrá cumplir con su llamado. 
Muchas veces ellos no tratan porque no se sienten capacitados. La 
capacitación genera confianza. La capacitación y la confianza al ser 
combinadas con el compromiso con la obra de Dios producen gente 
de entereza que tendrán un impacto continuo en dondequiera que 
sirvan. Esta es la esencia del Instituto de Entrenamiento Ministerial 
de Fe. 



Entrenamiento Ministerial en IEMF
Capacitación – Confianza – Compromiso 

Capacitación significa que se lo que debo hacer. Desarrollamos 
capacitación:

Enseñando los fundamentos de la fe cristiana,  aquellas  �
grandes verdades que nos hacen cristianos.

Explorando las prácticas distintivas y las doctrinas que nos  �
identifican como gente de fe, llenos del Espíritu.

Impartiendo destrezas esenciales en la interpretación  �
bíblica, éticas del ministerio y aptitudes ministeriales 
prácticas. 

La confianza viene mediante experiencias que me dictan que hacer. 
Desarrollamos confianza:

Mediante mentores. Teniendo experiencias ministeriales  �
con contacto personal de líderes y obreros en un contexto 
de iglesia. 

Dando consejos en cómo aplicar principios y  �

Animando a tomar riesgos en la planificación e implemen- �
tación de nuevas ideas ministeriales bajo el asesoramiento 
de un mentor. 

El compromiso es la actitud que me dicta que debo consumar mi 
curso. Inspiramos compromiso:

Manteniendo al estudiante comprometido con la iglesia y la  �
familia local.

Demostrando y llevando a cabo excelencia ministerial. �

Dando oportunidad para la planificación e implementación  �
de proyectos ministeriales.



Plan de Estudios y Requerimientos de los Cursos
IEMF: Preparación en 3 Niveles

El Instituto de Entrenamiento Ministerial de Fe está dividido en 
tres niveles de instrucción. Usamos el término “nivel” en vez de 
“año,” porque los cursos son diseñados para ser completados según 
el estudiante puede, en lugar de ser en un tiempo límite preciso. 
El primer nivel o el Nivel del Creyente, consiste en ocho cursos 
requeridos para graduación. El nivel 2 y 3 incluye cursos electivos y 
requeridos al igual que experiencias prácticas bajo supervisión. 

NIvel uNo: NIvel del creyeNte

En el primer nivel de aprendizaje, los cursos son diseñados para 
impartir doctrina fundamental cristiana, destrezas ministeriales 
para el creyente y destrezas claves de estudio. Esta es la esencia 
fundamental sobre la cuál todo lo demás es establecido. Todo 
creyente que quiere ser efectivo para Dios puede beneficiarse de 
estos cursos.

Requisitos paRa completaR el Nivel del cReyeNte:

El nivel del creyente consiste en 8 cursos de 16 horas contacto cada 
uno, además de sus respectivas tareas (128 horas contacto en total). 
Los siguientes cursos son parte de este nivel:

Fundamentos de la Fe:
Un resumen de las doctrinas esenciales cristianas. La 
inspiración de las Escrituras. Cómo estudiar e interpretar la 
Biblia. La naturaleza de Dios. La creación. Conceptos básicos 
de Cristología. La caída y la Redención. Lo que vendrá. 

Carácter Cristiano para el Ministerio
Cualidades de carácter para un ministro exitoso. El ministerio 
del creyente. El significado de la fidelidad. Sirviendo piado-
samente. Audacia para la batalla. Fluyendo con autoridad. 
Incrementando la unción mediante la sumisión. Ayuda 
práctica para tratar con otros.



Fe Bíblica:
Un vistazo cuidadoso a mensajes bíblicos concernientes a la fe.  
Diferencia entre formulas mentales y fe bíblica evidenciada por 
obediencia a la Palabra de Dios. El principio de la confesión. 
Fe que emana de una relación con Dios. Cómo usar su fe para 
agradar a Dios y heredar las promesas bíblicas mientras evita 
las dificultades del llamado “mensaje de fe.”

Verdades Redentoras:
Un estudio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Métodos 
prácticos para vivir bajo los beneficios. Entendiendo el concepto 
del pacto. Renovando la mente en lo concerniente a las bendi-
ciones heredadas bajo el Nuevo Pacto. La autoridad del creyente 
y el poder en el Nombre de Jesús. Encontrando un lugar de 
servicio en la iglesia. Recibiendo los dones ministeriales.

Sanidad Divina:
Bases bíblicas para la sanidad y para ministrarle a los 
enfermos. La voluntad de Dios referente a la sanidad. Métodos 
de ministrar sanidad. Estorbos o impedimentos mayores para 
la sanidad. Entendiendo el ministerio de sanidad hoy día. 

Dinero, Ordenanzas y Música:
Ordenanzas instituidas por el Señor Jesús. Dos áreas de 
confusión en los círculos carismáticos. Sirviendo la Santa 
Cena (la mesa del Señor). Administrando el bautismo en agua. 
Principios de mayordomía financiera y prosperidad bíblica. 
Alabanza y adoración llena del Espíritu. 

El Espíritu Santo:
La persona y la función del Espíritu Santo. El Nuevo 
Nacimiento comparado al Bautismo con el Espíritu. 
Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. Operando en 
Sus manifestaciones de acuerdo a la voluntad del Espíritu. 
Juzgando profecía y ordenando la operación de los dones 
espirituales. Ayuda práctica para un ministerio sobrenatural. 



Destrezas Prácticas para el Ministerio:
Ministración práctica para la mayoría de las necesidades co-
munes. Preparándonos para ministrar. Ministrando el Nuevo 
Nacimiento y el Bautismo del Espíritu Santo. Ministrándole a 
los enfermos. Ayudando a aquellos con dificultades mentales 
y emocionales, dificultades maritales, problemas financieros, y 
hábitos que controlan la vida. 

NIvel dos: NIvel del sIrvIeNte

Las clases del segundo nivel están diseñadas para preparar 
al estudiante para el ministerio. El énfasis es dirigido a cómo 
desempeñarse efectivamente en la iglesia local, entendiendo las 
funciones y la unción de los diferentes ministerios y siguiendo al 
Espíritu Santo en la vida personal y ministerial. El estudiante del 
nivel del sirviente debe comenzar a pensar desde un punto de vista 
ministerial. 

Requisitos paRa completaR el Nivel del siRvieNte:

Completar el Nivel 1 o Nivel del Creyente1. 
Dos Experiencias Ministeriales supervisadas pon un mentor2. 
64 horas de clase que incluyen lo siguiente.3. 

Vida en el Espíritu:
Desarrollando la relación del creyente con el Espíritu Santo. 
Sensibilidad de la obra del Espíritu Santo así como el desa-
rrollo del espíritu humano. Examinando los efectos inmediatos 
del nuevo nacimiento, el crecimiento espiritual, y la madurez 
del cristiano. Prestaremos atención especial a reconocer la 
dirección del E(e)spirítu y a responder a la corrección del 
Señor. Este curso consta de 16 horas, más las lecturas y las 
tareas.

Cribando (separando o cerniendo) en busca de Oro:
Regularmente se ofrecerán estudios de la Biblia verso 
por verso. El libro variará de término a término, pero los 



métodos seguirán siendo los mismos. Cada graduado del 
nivel de Liderazgo deberá tener la experiencia de percibir 
interpretación precisa y métodos de enseñanza en la práctica. 
Estos cursos serán aprobados como cursos electivos también. 

Por lo menos un curso de entre el siguiente Currículo de Énfasis 
Ministerial:

Ministerio de ayudas:
La necesidad e importancia de ministerios que no se llevan 
a cabo desde el púlpito. Actitudes y entrenamiento. Bases 
bíblicas para el ministerio de ayudas. Requerimientos del 
ministro de ayudas. 8 horas más las lecturas y tareas.

Dones Ministeriales:
Propósito y naturaleza de los cinco dones ministeriales. 
Factores claves para recibir las bendiciones de Dios a través de 
los dones ministeriales. Atributos y descripción de trabajo del 
Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor y Maestro. 

Divorcio y nuevo matrimonio:
Nuestro mundo está lleno de gente que sufre los efectos del 
divorcio. La iglesia refleja la sociedad. Esto le ha ocasionado 
mucha confusión y dolor a cristianos honestos. Este curso 
ofrece ayuda práctica para aquellos que enfrentan divorcio, 
que están considerando volver a casarse o que desean servir a 
Dios pero no están seguros si cualifican para ello. Algunos de 
los asuntos tratados son: Bases bíblica para el divorcio, minis-
trando a gente con problemas maritales, viviendo con un no 
creyente, obstáculos y deleites del matrimonio, y matrimonio y 
ministerio. 8 horas + lecturas y tareas. 

Victoria sobre las Adicciones: Ministrándole a 
Alcohólicos, Adictos y a sus Familias

Esta clase le ayuda al adicto a mantenerse libre y a encontrar su 
lugar en la iglesia local, ayuda a equipar a su familia a entender 



como pueden ayudar, y ayuda a la Iglesia a ser más efectiva al 
trabajar con adictos. Algunos de los tópicos que cubrimos son: 
¿Qué es un alcohólico? La adicción, ¿enfermedad o pecado? 
¿Cómo la adicción afecta a la familia? ¿Cómo puedo ayudar 
a mis seres amados? ¿Qué tal AA y otros grupos de apoyo? 
Requerimientos para la recuperación. ¿Qué puede hacer la 
iglesia? 8 horas + lecturas y tareas. 

Preparándose para Predicar:
La esencia del ministerio es la proclamación pública de la 
Palabra de Dios. El creyente es llamado a hacer esto en varios 
niveles, comenzando en el hogar y en todo lugar, hasta llegar 
al púlpito. Este curso equipará al estudiante en cómo preparar 
un mensaje bien organizado. Trataremos el asunto de fobia al 
estrado y daremos una serie de ayudas prácticas de oratoria 
pública. El curso enfatiza nuestra dependencia en el Espíritu 
Santo y provee ayuda práctica en cómo aprender a fluir en la 
unción del Espíritu. 8 horas + lecturas y tareas.

Ministrándole a los Atormentados
Gran parte del ministerio consiste en ayudar a gente que 
se halla en grandes apuros. Este curso explora las bases del 
tormento emocional y mental, ya sea que esté relacionado al 
aspecto espiritual, mental o físico. El estudiante aprenderá 
a discernir si la persona está siendo atormentada por un 
problema físico, un problema mental o por una entidad 
demoníaca. Adquirirá destrezas que le ayudaran a asistir al 
individuo sin importar la fuente del problema. 

Experiencias Ministeriales con Mentores: (El estudiante 
cumplirá con dos de los siguientes requisitos.)

El estudiante debe hacer una cita con un miembro de la facultad 
antes de comenzar con los requisitos del curso. El estudiante 
es asignado a trabajar con el líder de algún área de ministerio 
en la iglesia por un mes. El/ella asistirá en toda preparación y 



planificación necesaria para llevar a cabo las funciones de ese 
líder, al mismo tiempo que sirve en ese departamento según se 
necesita. Al finalizar el mes, el estudiante escribirá un reporte 
de sus experiencias e irá a una sección de evaluación con el 
líder del ministerio y un miembro de la facultad.

NIvel tres: NIvel de lIderAzgo

El tercer nivel de entrenamiento está dirigido a personas que se 
están preparando para entrar en el ministerio a tiempo completo 
o que sirven en el liderazgo de su asamblea local. El estudiante se 
enfocará en liderazgo y destrezas ministeriales efectivas. 

Requisitos paRa completaR el Nivel del cReyeNte:

Completar el Nivel UNO y DOS1. 
Hacer un Proyecto de Liderazgo Ministerial2. 
32 horas de trabajo de clase3. 

Planificando para el éxito:
Las buenas ideas abundan. Convertirlas en realidades es 
una rareza. Necesitamos aprender a conocer si la idea viene 
de Dios y cómo tomar pasos efectivos para llevarla a cabo. 
El estudiante aprenderá a discernir la dirección de Dios, a 
establecer prioridades santas, a tomar buenas decisiones y a 
usar su tiempo sabiamente. En adición, aprenderá un método 
simple para organizar, planificar e implementar un proyecto 
que trabajará desde su hogar, su iglesia y su trabajo. Este es 
el primer curso en su proyecto de supervisión ministerial.  8 
horas+ lecturas y tareas.

Éticas del Ministerio
Dios quiere que su ministerio se íntegro. Este curso es un 
manual básico de cómo manejar dinero en el ministerio. 
Evitando la apariencia de maldad. Dirigiendo sin manipular. 
Siendo precavidos con el sexo opuesto. Principios básicos de 
gobierno eclesiástico. 8 horas + lecturas y tareas. 



Proyecto de Liderazgo Ministerial:
Se requiere que todo estudiante del Nivel de Liderazgo pla-
nifique, implemente e individualice un proyecto ministerial. 
Esto incluye el orar y recibir una idea de Dios para imple-
mentar en el ministerio, escribir la visión y el plan, reclutar y 
entrenar personal, levantar apoyo financiero, coordinar con la 
iglesia local, y llevar a cabo el proyecto. Cada paso será lleva-
do a cabo en colaboración con el Asesor de la Facultad. 

Otros cursos y oportunidades pueden presentarse de tiempo 
en tiempo según el Señor dirige. Otros maestros invitados 
competentes en áreas específicas serán utilizados de acuerdo a su 
disponibilidad. 

Prerrequisitos para los Cursos

Todos los cursos están diseñados para tomarse independiente-
mente. Esto quiere decir que usted puede matricularse en cualquier 
curso sin tener que tomar ningún curso previamente. Lo preferible 
sería comenzar al principio, pero esto no es requerido.

Cursos Electivos

Los cursos electivos serán ofrecidos según el Espíritu Santo dirige y 
la necesidad u oportunidad se presenta. Todos los cursos electivos 
ofrecidos por IEMF, pueden ser acreditados a los requerimientos 
del Nivel 2 o el Nivel 3. En adición a los cursos mencionados 
previamente, los cursos ofrecidos incluyen: Entendiendo la Profecía 
Bíblica, Los Pactos de Dios, Preparándose para Predicar, Visión 
General de la Historia de la Iglesia, y otros cursos según Dios así lo 
permita. 



IEMF en su Iglesia
El Instituto de Entrenamiento Ministerial de Fe le ayudará a 
entrenar a la gente de su iglesia. Estamos listos para ayudarle a 
comenzar su propio programa de entrenamiento. Nos place hablar 
con cualquier pastor que está interesado en mover gente de las 
bancas a la cosecha. 

Con mucho placer visitaremos personalmente su iglesia para 
entrenar maestros y voluntarios. Le ayudaremos a establecer, 
implementar y monitorizar el programa. Proveemos el currículo, 
el material de mantenimiento de registros, e ideas para promoción. 
Los conceptos y el material pueden ser adaptados a su situación.

Información de inscripción
Costo:

Costo de Inscripción – Todo estudiante que desea estar 
matriculado en IEMF, pagará una cuota de inscripción al 
Instituto (esta cuota se pagará una sola vez). El estudiante 
entonces es considerado como estudiante regular de IEMF de 
allí en adelante. 

Matricula y Libros – La matricula incluye el prontuario 
completo del curso y las notas de estudio el cual se paga al 
inicio del curso. Los libros se pagarán por separado y estarán 
disponibles al comienzo de las clases. Los libros tienen un 
descuento para los estudiantes de IEMF.

Asistencia Económica – Estudiantes que necesitan hacer 
arreglos financieros especiales deben hablar con el personal al 
momento de la matricula o con el director. 

Inscripción al Curso - La matricula comienza aproximadamente 
dos semanas antes de que el curso comienza. La aplicación y 
los pagos pueden ser entregadas en la mesa de inscripción o al 
coordinador de IEMF directamente. La inscripción cierra al final 
del día antes del comienzo de las clases. 



Clases de Oyente - Todos los cursos pueden ser tomados como 
cursos sin crédito. El estudiante será admitido en la clase y recibirá 
todos los materiales del curso, también podrá comprar los textos 
a precio de estudiante. Al estudiante oyente no le es requerido 
entregar tareas, ni tomar la prueba final. Su asistencia no es 
monitorizada. Los requisitos de ser oyente son diferentes para cada 
nivel. 

Oyentes en el Nivel del Creyente – Todo estudiante oyente deberá 
completar una aplicación y pagar la cuota de inscripción. Después 
de eso, puede ser oyente en cualquiera de los cursos al precio re-
gular de matricula. Si desean convertirse en un estudiante regular, 
puede hacerlo dentro de las primeras dos semanas de comenzar el 
curso. 

Oyente en los niveles de Siervo y Liderazgo – Oyentes que han 
pagado la cuota de inscripción para el nivel del creyente, puede ser 
oyente e cualquier curso a precio de matricula regular. Oyentes 
que no quieren pagar la cuota de inscripción, incurrirán en cargos 
adicionales a los gastos de matricula por curso. No se mantendrá 
un registro del estudiante, ni el oyente puede convertirse a una 
posición de estudiante regular. 

Horario de Clases - La programación es flexible y será 
anunciada a través del boletín informativo de la iglesia y la lista de 
correspondencia de IEMF. La información de la programación está 
disponible con el coordinador de IEMF y el calendario de la iglesia. 



InstItuto dE EntrEnaMIEnto MInIstErIal dE FE

Lista de Requerimientos del Estudiante

Nivel del Creyente
Complete la hoja de inscripción 
Complete las tareas y las lecturas de todos los 8 cursos del 
Nivel Uno. 

Fundamentos de la Fe �
Carácter Cristiano para el Ministerio �
El Espíritu Santo �
Fe Bíblica �
Verdades redentoras �
Destrezas Prácticas para el Ministerio �
Dinero, Ordenanzas y Música �
Sanidad Divina �

Nivel del Sirviente
Complete el Nivel del Creyente 
Contacte a la facultad concerniente a la Experiencia Ministerial 
con Mentor (EMM)

Escoge 2 áreas de ministerio �
Aprobado por el asesor de la Facultad �
Contacta líderes de los ministerios elegidos para  �
programar su entrenamiento y horario.
Completa 2 Reportes de EMM y los entrega a la  �
facultad. 

Complete las 64 horas de cursos de Nivel Superior con todo el 
trabajo de las clases 

Vida en el Espíritu (16 horas) �
Cribando en busca de oro (8 horas) �
Una clase de entre el Currículo de Énfasis en el Ministerio �
32 horas adicionales (4 cursos) de cursos de Nivel Superior �



Nivel de Liderazgo
Complete el Nivel del CreyenteCompleta el Nivel del Sirviente 
Contacte a la facultad concerniente al Proyecto de Liderazgo 
ministerial

Entrega su propuesta �
Enmienda su propuesta después de haber consultado a  �
su Asesor
Escribe y completa el proyecto según lo asignado por su  �
Asesor

Complete las 32 horas de cursos de Nivel Superior con todo el 
trabajo de las clases 

Planificando para el Éxito (8 horas) �
Éticas del Ministerio (8 horas) �
16 horas adicionales (2 cursos) del Nivel Superior �


