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BAUTISTA INTERNACIONAL–
Propósito y Objetivo:

BAUTISTA INTERNACIONAL–
Lo que creemos:

1. Evangelizar el mundo por el Señor Jesucristo a través de la Obediencia de los
preceptos bíblicos y la observancia de sus mandamientos (Mateo 28: 18-20).

1. Creemos en las iglesias locales Bautistas fundamentales independientes creyentes
en la Biblia, y que la única autoridad para HACER y ENSEÑAR todo lo relacionado
con el Señor Jesucristo pertenece a estas iglesias individuales e independientes una
de la otra (Mateo 28: 18- 20; I Timoteo 3:15).

2. Para que el evangelio de la salvación sea conocido en toda la creación, por las
Escrituras, de acuerdo con el mandamiento de Dios (Romanos 16:25, 26).
3. Enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo (Mateo 28: 18-20).
4. Enseñar a los creyentes bautizados a observar los mandamientos de Cristo.
5. Para establecer y ayudar a las iglesias bautistas en todo el mundo que creen y
obedecen la Biblia mediante la enseñanza del Espíritu Santo, y envían a hombres
elegidos por la iglesia a observar los mandamientos del Nuevo Testamento, que
incluyen la predicación del Evangelio, el bautismo y la enseñanza a hombres fieles
fundamentales independientes locales (Hechos 13: 1-3; II Timoteo 2: 2).
6. Proporcionar a las iglesias bautistas locales independientes fundamentales que
creen y obedecen la Biblia en todo el mundo, con un programa de enseñanza bíblica
organizada mediante el cual pueden observar y enseñar todas las cosas que Cristo ha
mandado. Reproducir a los que también reproducen reproductores es el medio de
Dios de evangelizar al mundo para Cristo.
7. Reconocer a los que cumplen el plan de estudios aprobado, con títulos expedidos
por Bautista International (antes Universidad Bautista Christian, Internacional), una
de las Escuelas Cristianas Bautista en Shreveport, Luisiana.

2. Creemos en esas iglesias de igual doctrina, como se les ordena "por amor servíos
los unos a los otros" en el Evangelio de Jesucristo tal como se muestra en el Nuevo
Testamento, y que esta es la base de la comunión (Gálatas 5:13; I Juan 1:3).
3. Creemos que debido a que somos una iglesia Bautista local independiente no
tenemos necesidad o el deseo de ajustar nuestras creencias a ninguna “mesa
directiva”, como organismo de acreditación, o de una beca, o con el fin de obtener
estudiantes, dinero para colegiatura, o reconocimiento.
4. Creemos que cada iglesia local debe ser su propia sede para su propio trabajo,
enseñanza y experiencia práctica. Para los estudiantes inscritos en este programa que
aún no se han ordenado ni han sido enviados por su la iglesia, (es decir: Pastores,
misioneros, evangelistas, predicadores, etc.), es necesario que el pastor (hombre) sea
el maestro, o que dé su permiso de concesión a otro pastor- maestro para enseñar a
ese hombre. Se espera que cada estudiante inscrito en B.I. con el tiempo se
involucre en el inicio o el funcionamiento de una iglesia local, y dentro de esa
iglesia participar en un programa de enseñanza en alguna forma, ya sea una Escuela
de las Escrituras o programa similar (Matthew 28: 18-20) .
5. Creemos que cada iglesia local debe organizar su propia escuela como mejor le
parezca, utilizando sus propios hombres dados por Dios, recursos, experiencias, etc.,
como el Señor juzgue conveniente. Cuando una iglesia utiliza nuestro plan de
estudios, cada uno de los estudiantes registrados en B.I. debe cumplir con la
totalidad de los requisitos del plan de estudios para obtener el título de ese plan de
estudios.
6. Creemos que los planes de estudio de E.D.E. están diseñados para cumplir la Gran
Comisión, que es ir (por todo el mundo) y enseñar a la gente cómo ser salvos,
bautizarlos conforme a las Escrituras, y luego enseñar a esos creyentes bautizados a
observar los mandamientos de Jesucristo tal como se encuentran en la Santa Biblia.
7. Relacionado con las Escrituras:

A. Creemos que es la voluntad de Dios que toda criatura tenga la oportunidad de
escuchar y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Creemos que Dios quiere que el
Evangelio se de a conocer a toda criatura por las Escrituras (Romanos 16:25, 26, II
Pedro 3: 9).
B. Creemos que la versión en Inglés King James (AV 1611) es la Santa Biblia, que
estas Escrituras son inspiradas por Dios y se conservan, y que esta Biblia es pura y
sin error, y que es la autoridad de toda la doctrina, y que debe ser utilizada como
libro de texto para toda la enseñanza de la verdad bíblica en el idioma Inglés (Juan
17:17; Proverbios 30: 5, 6; II Timoteo 3:15, 16, etc.).

J. Creemos en un cielo literal para aquellos que han recibido el regalo de la vida
eterna por medio de la fe en Jesucristo. Creemos en un infierno de fuego literal para
aquellos que no obedecieron al evangelio de Jesucristo (Ap. 20:15).
K. Creemos en el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes nacidos de nuevo
serán juzgados por las cosas hechas en el cuerpo, ya sean buenas o malas (II
Corintios 5:10, 11).
L. Creemos que la Iglesia es un cuerpo local de creyentes bautizados que han
pactado entre sí mismos unirse para llevar a cabo los mandamientos de nuestro
Señor Jesucristo.

C. Creemos que toda la enseñanza bíblica debe hacerse bajo la autoridad de una
verdadera iglesia Novo Testamentaria (I Timoteo 3:15; Mateo 28: 18¬20; Efesios
3:20).
D. Creemos que la salvación es por gracia mediante la fe en la muerte, sepultura y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo: que Cristo murió por nuestros pecados,
derramando su sangre como expiación por el pecado (Romanos 3:25; I Corintios 15:
1-5; Romanos 10: 8-10; Romanos 1:16, 17; Efesios 2: 8-10; Hechos 16:31; etc.).
E. Creemos que la fe salvadora es verdaderamente creyendo con el corazón, y
confesando con la boca; y que la fe salvadora siempre se manifestará por las buenas
obras (Efesios 2:10; II Corintios 5:17; Santiago 2; Mateo 7:13 -27; Hebreos 12: 511; Romanos 10: 9; Hechos 8:37; Juan 12:42, 43; Lucas 12: 8, 9; Mateo 12:34, 35).
F. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo: que Jesucristo es Dios
manifestado en la carne (I Timoteo 3:16, Jn. 1:14).
G. Creemos en el Único Dios Triuno: Padre, Hijo, y Espíritu Santo; y que estos tres
son uno (Juan 5: 7; Mateo 28:19, etc.).
H. Creemos en la segunda venida (pre-milenial) de nuestro Señor Jesucristo y pretribulación, arrebatamiento o rapto de creyentes en Cristo (Juan 14: 1-6; I
Tesalonicenses 4: 13-18).
I. Creemos que el verdadero bautismo bíblico es por inmersión en agua ejecutado
bajo la autoridad de una iglesia local Novo Testamentaria, y que el candidato para el
bautismo debe ser uno(a) salvo(a), y que debe ser bautizado conforme a su profesión
de fe en el Señor Jesucristo. Creemos que el bautismo debe ser hecho en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y que el creyente se une a la iglesia por
bautismo (Mateo 28: 18-20; Hechos 2:41, 47; 8:37).

BAUTISTA INTERNACIONAL Información general:
1. Qué es Bautista Internacional:
Bautista Internacional se llamaba Universidad Bautista Cristiana, Internacional. Es
una de las escuelas bajo el paraguas de Escuelas Cristianas Bautistas en Shreveport,
Louisiana, donde J. G. Tharpe era el Rector y el Pastor del Tabernáculo Bautista. El
nombre de B.C.U.I. fue cambiado a Bautista Internacional en 1993, y es el nombre
que se utiliza en el trabajo de la Escuela de las Escrituras desde principios del año
1970.
El trabajo para desarrollar los planes de estudio de la Escuela de las Escrituras en la
Universidad Bautista Cristiana, Internacional (hoy LBU), se inició oficialmente en
1974 por el Dr. D. M. Fraser, quien también desarrolló el trabajo de Llevando la
Preciosa Semilla, relacionado con la Escuela de las Escrituras.
D. M. Fraser fue el presidente de B.C.U.I. y B.I. (ambos trabajos separados) hasta
1993, cuando el pastor Desent se hizo cargo de la responsabilidad como presidente
(hasta 1996, cuando J. G. Tharpe asumió este papel). Como un cambio de nombre
era obligado, se decidió utilizar el nombre Bautista Internacional, que también había
estado en uso antes. Bautista Internacional sigue siendo una de las seis escuelas bajo
el paraguas de Escuelas Bautistas Cristianas en Shreveport, Louisiana.
2. ¿Cómo opera Bautista International?:
BI opera como un verdadero ministerio de una iglesia Bautista independiente, El
Tabernáculo Bautista en Shreveport, Louisiana, donde J. G. Tharpe era el pastor y
presidente de B.I.. El vicepresidente de B.I., Nash S. Desent, es también un pastor de
una iglesia bautista independiente, Iglesia Bautista Histórica en North Kingstown,

Rhode Island, donde se encuentra la oficina local de B.I.. El Pastor Desent es
responsable de los asuntos relacionados con B.I. Todo el trabajo realizado en
cumplimiento de los planes de estudio de B.I. debe canalizarse a través de la Iglesia
Bautista Histórica para crédito. Los diplomas son entregados desde Rhode Island
con la autorización de Shreveport. Los graduados están invitados a participar en los
servicios de graduación en Shreveport que están programados cada mes de mayo.
3. Los planes de estudio de B.I.:
BI utiliza los planes de estudios de la Escuela de las Escrituras (E.D.E.) elaborados
por el Dr. Fraser para los niveles de Asociado, Maestría y Doctorado. Los planes de
estudios de Postgrado y el nivel de licenciatura fueron desarrolladas por el Dr. S.
Nash Desent. El programa BI está basado en la Biblia en todos los aspectos.
Cualquier iglesia Bautista independiente que utiliza planes de estudio de B.I, y
cuyos estudiantes están registrados en B.I., recibirá créditos por su labor realizada en
cumplimiento a los planes de estudio.
En Inglés, B.I. utiliza la Santa Biblia (A. V. 1611, King James Version) como el
único libro de texto requerido. BI cree en el rendimiento antes de reconocimiento y
la reproducción de reproductores.
1. ¿Por qué el trabajo de Escritura:
El trabajo de Escritura es vital para el trabajo y el evangelismo mundial del Señor.
BI entiende la necesidad de publicar las Escrituras y se da cuenta que un Plan de
estudios bíblico nunca podría ser completo o bíblico a menos que participe en el
trabajo de la Escritura. Así como los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento
copiaron la Escrituras de acuerdo con el mandamiento de Dios (Deuteronomio 17:
18-20); vemos a los reyes y sacerdotes del Nuevo Testamento (Apocalipsis 1: 6), los
hijos de Dios, obedecer el mandamiento del Nuevo Testamento para hacer llegar su
palabra a las naciones. El libro de los Hechos es un ejemplo de los cristianos que
hicieron correr la voz a las naciones (6: 4, 7; 8: 4; 11: 1; 12:24; 13:48, 49; 17:11;
19:20; 20:32; etc.).
La obra de Dios tal como se define en la Gran Comisión incluye "enseñándolesque
guarden todas las cosas que os he mandado "(Mateo 28:19),y Romanos 16:25 y 26
muestran el mandamiento de Dios para hacer que el Evangelio se sepa en todas las
naciones "por las Escrituras." Un verdadero curso Bíblico no pasa por alto los
mandatos de las Escrituras. Aquí hay algunas razones por las que hacemos el trabajo
de la Escritura:

A. Debido a que es necesario. La gente nace de nuevo por la palabra de Dios (IPedro
1:23), y hay millones de personas que aún no han recibido una copia de las
Escrituras.
B. Debido a que es mandado (Romanos 16:25, 26). Jesús dijo: "Si me amáis,
guardad mis mandamientos" (Juan 14:15). Queremos obedecer los mandamientos de
Cristo lo mejor que podamos.
C. Debido a que trae una bendición. Dios ha magnificado su palabra por encima de
todo Su Nombre (Salmo 138: 2). Dios bendice su palabra y esas iglesias queestán
implicadas en la propagación de su palabra, y a los miembros de la iglesia les resulta
una gran bendición el hacer el trabajo de la Escritura.
D. Debido a que es práctica. La palabra de Dios no cambia. Va a estar viva, y
permanecerá para siempre. Verdaderas iglesias Novo Testamentarias son los medios
por los que Dios preserva y multiplica su palabra. Dios no se basa en casas editoras
del mundo para magnificar su palabra. Él usa a su esposa, la iglesia local, para
recibir y multiplicar su descendencia. En general, las iglesias que presentan la
palabra de Dios, la versión King James, en inglés, y publican las Escrituras son
iglesias bautistas independientes.
Las iglesias que utilizan el programa B.I. estarán involucradas en el trabajo de la
Escritura. El nivel de la obra en ese trabajo que estarán involucrados, debe ser
determinado por el Señor.
Hay cuatro aspectos básicos para el trabajo de la Escritura:
A. La recaudación de fondos y de otro tipo de sostenimiento para producir las
Escrituras.
B. La producción de las Escrituras. Esto implica la impresión y la encuadernación y
acabado de las Escrituras.
C. La distribución de las Escrituras a todas las naciones, a nivel local y en el
extranjero, a través de las iglesias y misioneros locales.
D. La enseñanza y el apoyo técnico de la obra de Escritura a las iglesias que están
involucrados en el trabajo de la Escritura (la reproducción y multiplicación del
esfuerzo).
Las iglesias que comienzan en la obra de Escritura por lo general siguen este
proceso conforme el Señor guía:

A. Distribución. Algunas iglesias distribuirán Escrituras en su propia ciudad y en
otras áreas conforme les guíe Dios. Los misioneros de la iglesia también deben tener
la oportunidad de distribuir Escrituras. La Iglesia Bautista Histórica está dispuesta,
conforme Dios provea, a suministrar Escrituras para aquellas iglesias y hombres que
participan en el trabajo de la Escritura y los que utilizan el programa B.I. la
distribución de Escrituras debe ser siempre un esfuerzo respaldado por la iglesia.
Nota: La Iglesia Bautista Histórica no cobra por Escrituras o por su enseñanza
(Proverbios 23:23). Tampoco solicita fondos para el apoyo del ministerio (Mateo 10:
8). La Iglesia Bautista Histórica de vez en cuando le pedirá a algunas Iglesias que
donen y, o que trabajen con ella hacia una meta editorial de Escrituras de 20
toneladas. Si las iglesias desean contribuir al esfuerzo de suministrar Escrituras a los
perdidos en todo el mundo, que pueden aportar para los trabajos de la Escritura de la
Iglesia Bautista Histórica.
B. Encuadernación. Cuando el uso de signaturas (Escrituras impresas antes de
encuadernación) de una iglesia de las Escrituras están en un nivel alto, se debe
planear en involucrarse en la encuadernación de ellas (libros) para su propia
distribución y la de sus misioneros. El costo del equipo de montaje y el espacio
requerido es mínimo. Muchas veces el Señor ofrece el equipo y el espacio
necesarios si ve que la iglesia es sincera en su deseo de hacer el trabajo de la
Escritura.
C. Producción de Escrituras. Dependiendo de la dirección del Señor, una iglesia
puede llegar rápidamente a una operación de publicación de Escrituras. Por lo
general, se empieza desde abajo con un equipo limitado y anticuado y crece
continuamente a partir de ese punto.
D. La iglesia Fuente o proveedora importante. Una iglesia con el tiempo aumenta su
capacidad de publicación de las Escrituras, donde se está enseñando a otras iglesias
la obra de Escrituras (reproducción), y suministrar a esas iglesias con Escrituras, a
una capacidad internacional.
BAUTISTA INTERNACIONAL
Asociado en Ministerios de la Escritura
Crédito Horas
Escuela de Orientación en Escrituras ..... 1
Introducción a la Doctrina ...... ......................................... 1
Doctrina de Mandamientos de Cristo .... .......................... 1

Principios Cristianos de Finanzas ................... .................. 1
Principios Cristianos de Servicio ........................... ........... 1
Introducción a la Publicación de las Escritura (colación) 1
Introducción a la Enseñanza ................. ............................. 1
Evangelismo Mundial - Perspectiva Mundial ............... ....... 1
Evangelismo Mundial - Jerusalén .................................... 1
Introducción de Distribución en el Extranjero –
Judea y Samaria……………………………….. 1
Preparación y Aplicación de Servicio ............................... 1
Evaluación de Plazo para la Certificación .............. ............ 1
Administración del Tiempo ............................. .................... 1
Doctrina de las Escrituras .................. ................................. 1
Secretariado y Finanzas personales ................... .................. 1
Introducción a la Idiomática… .......................... ............... 1
Estructura y Orden de la Familia .................................. ... 1
Oración y Principios ........................................... ......... 1
Sistema de Estudio e Investigación de Palabras de la Escritura . 1
Introducción a la Eclesiología ........... ..........................
.... 1
Doctrina del Nuevo Testamento ................ ..............
.... 2
Introducción a Escribir las Escrituras e Impresión ............... 1
Introducción a Servicio Inter-eclesiástico …………......... 1
Inglés y Estructura del Lenguaje Universal ....... ..3
Introducción a la Música ....................................... ............ 1
Estudio de la Biblia ................................. ...................... 1
Introducción a la Etnología ........................ ................... 1
Opción local ............................ .................................... 1
Opción local ........... .................................................. ... 1
Total de horas crédito (1 hora crédito equivale a 18 horas
de clase) ................................32
Por amor servíos unos a otros ………………………….4
Horas Totales de Asociado en Ministerios de la Escritura ..64
BAUTISTA INTERNACIONAL
Graduados de Teología y Ministerios de Escritura
Horas de crédito La finalización de la E.D.E.
Plan de Estudios de Asociado ......
..... 64
Escuela de la Orientación de las Escrituras ............................ 1
Distinciones de Bautistas I.............................................. 2 .....
Distinciones de Bautistas II ............................................... .... 2

Distinciones de Bautistas III ............................................... .. 2
Introducción al Griego y el Nuevo Testamento ........... 2
Introducción al Hebreo y el Antiguo Testamento .......... 2
Hermenéutica Bíblica ................................................ .. 2
Homilética Bíblica ................................................ ....... 2
Estudio de los Pasajes Difíciles de la Escritura ........................ 2
Papel Escrito Relativo al Evangelismo Mundial (10 Páginas Min.) ... 2
Opción Local ................................................ ................ 1
Total de horas de crédito ............................................... .................... 84
Entrenamiento Práctico con Diario de Trabajo
Imprenta y Encuadernación ............................................. 2
A Toda Criatura - Jerusalén ................................... 2
A Toda Criatura - Judea .......................................... 1
A Toda Criatura - Samaria ...................................... 1
A Toda Criatura - Fin del Mundo ............................... 2
La predicación y la Enseñanza ............................................... 2
Por amor servíos unos a otros ………………….2
Horas totales de Graduados en Teología Ministerios de la Escritura ............96
BAUTISTA INTERNACIONAL
Licenciatura en Teología y Ministerios de la Escritura
Horas de crédito
La Terminación del Plan de Estudios de E.D.E de grado o 90 Hrs. Créditos de PreGraduado y la Comprensión de Nivel Inferior de Programas Educativos .......
.............. 90
Escuela de Orientación de las Escrituras ....
……........ 1

Investigación del Plan de Estudios, a Nivel Asociado que Incluye una Sinopsis de
Cada una de las 25 Clases con Listas de Referencias de la Escritura y una
Descripción de Cómo Cada Una de Ellas se Conecta a la Doctrina del Mandamiento
del Amor
... 2
Crear Lista de Referencias de Todos los Mandamientos del Nuevo Testamento con
una Breve Descripción de Cada Uno
.................. 1
Crear una Investigación de Toda la Biblia (AT y NT) que dé una Breve Descripción
de Cada Libro, su Contenido, el Tema Primordial, Número de Capítulos, Escritor y
sus Antecedentes, Fecha, Aspectos más Destacados, etc ........ ..............
... 3
Estudios Temáticos -Escribir un Nuevo Estudio Bíblico o Leer, Comentar, Criticar y
Añadir a Estudios Existentes, Suministradas en Cada Uno de los Siguientes Temas:
Cristología, Matrimonio, Divorcio, y el Nuevo Matrimonio, Soteriología,
Eclesiología, Misiones, Teología Propia, Neumatología, El Dar del Cristiano y
Deudas, Ordenanzas de la Iglesia Local, Escatología y Dispensaciones, Escuelas
Públicas vs. Escuelas Cristianas,
Misterios: Ángeles, Satanás y los demonios, Finanzas y la Codicia; y otros Temas
Como se Describan
…... ........... 4
Crear un Documento de Comparación de 500 versículos entre la versión LPS-2015
(N.T. – pudiera usarse la Gómes para el A.T.) y otras versión de la Biblia, o 100
versículos entre la versión LPS-2015 y otras cinco versiones de la Biblia (el mismo
tratamiento del anterior en Biblias). Pueden utilizar cualquier versión de
comparación, incluyendo cualquier versión extranjera. …..* ....................... 6
* Lectura Opcional y Tarea de Redacción en Lugar de Documento Comparativo Lea los siguientes libros y escribir un breve resumen y comentario de cada uno:
(Nota: Los siguientes libros pudieran estar traduciodos al español; pregunte a su
maestro por sustituciones, si existen.)

(Nota: El nivel de trabajo de Licenciatura siguiente es auto dirigido)
Copiar a Mano 100 Pasajes de la Escritura, Como Asignación ...................... 1
Papel Escrito en Manera Bíblica para Evangelizar al Mundo y Cumplir la Gran
Comisión (10 Páginas Min.) ......
…........................... 1
Papel Escrito en una Forma Moderna Práctica de Evangelizar al Mundo Usando
Métodos Bíblicos (10 Páginas Min.) ......................
……........ 1
Crear Trabajo para Publicación - Materia Aprobada En Relación con E.D.E.- Puede
ser Libro, Folleto, Tésis, Bosquejo, etc., el cual beneficiará a la obra de Cristo y
Edificará a Creyentes. Trabajo para ser publicado y distribuído en forma gratuita
……
.. 2

¿Cuál Biblia? David Otis Fuller, D. D., Instituto de Estudios Textuales Bíblicos,
Grand Rapids, Michigan 49505
El Manual del Cristiano de Evidencias de los Manuscritos - Peter S. Ruckman,
Ph.D. - Pensacola Biblia Press
CORREOS. Box 86, Palatka, FL 32077
Autoridad Final - William P. Grady Publicaciones Grady, P.O. Box 506, Scherville,
IN 46375

En Defensa de la Versión King James Edward F. Hills, The Christian Research Press
P.O. Box 2013, Des Moines, Iowa 50310
Los Hombres Apoyando la Versión King James S. Gustavas Paine,
Baker Book House
Grand Rapids, Michigan 49516
Una historia Comprensible de la Biblia Samuel C. Gipp, Th.D., Bible Believers' Baptist Bookstore
1252 East Aurora Road, Macedonia, Ohio 44056
Versiones de la Biblia de la Nueva Era
G. A. Riplinger
Librería Bautista
1252 East Aurora Road Macedonia, Ohio 44056
Dios escribió solo una Biblia Jasper James Ray The Eye Opener Publishers
P-O- Box Box 7944, Eugene, OR 97401
horas de crédito totales................................................................... 112
Entrenamiento Práctico y Prácticas Ministeriales, Con su Diaro de Ttrabajo
Imprenta y Cuadernación ............................................. 8
A Toda Criatura - Jerusalén .......................
............ 8
A Toda Criatura - Judea,
2
A Toda Criatura - Samaria,
2
A Toda Criatura – El Fin del Mundo .......
4
La Predicación y la Enseñanza ..................................... ..4
Hacer: (o al menos tener dos observaciones) Casos de: Bautismo, Llevar a una
Persona a Cristo, Casamiento,
Funeral, la Cena del Señor,
Una Dedicación, Organización de una Iglesia,
Dirigir la Música en un Servicio, y
Otros actos que se determinen .................................. 2
Por Amor Servíos Unos a Otros ........................................ 2
Horas totales de Licenciatura en Teología y Ministerios de Escritura ... 124

BAUTISTA INTERNACIONAL
Maestría Artes en Escritura Ministerios
Objetivos
Unidades
Orientación, Reconocimiento del Plan de Estudios y
Enseñar Seis Horas –Semestre en en la E.D.E;
2 Bíblica, 2 en Idiomas, o Todos Cursos de Idiomas ................. 6
Historia Textual de las Escrituras hasta Cristo; y Después, Preservación
y la Multiplicación de las Lenguas,
con un Reconocimiento de las Escrituras en un Idioma Mayor
(que muestran los textos iniciales) ........
........ 6
Desarrollo de Simiente en Multi-Iglesias, incluyendo
Desarrollo de E.D.E.
Incluye prácticas para la exhortación para dar a las necesidades
de producción .......
..... 3
Producción Cooperativa y Distribución de Simiente en
Iglesias de 5 a 6 toneladas de Escrituras de los Textos Comparados y Evaluados.
Incluye el Diario de Trabajo que muestra las Iglesias Fuentes y Distribución en
Misiones.................. ...
......... 12
Viaje de Trabajo de Distribución Internacional - Transoceánica Utilizando las
Escrituras Previamente Producidas .......................... ................................ 3
Tesis sobre el Contenido Aprobado de Materias con Evaluación y Certificación y
Diario de Trabajo..... .....................................
.
....... 6
Total de Unidades del Programa de Maestría de Artes Ministeriales de la Escritura
...
....36
BAUTISTA INTERNACIONAL
Doctor en Filosofía Ministerios Escritura
Objetivos

Unidades

Aprender un Idioma General Mayor, Nociones de Hebreo Básico, con la Capacidad
de al menos una predicación bilingüe ....
...12
Estudios Bíblicos con la Terminación de Lectura Completa de la Biblia; la
enseñanza de algunos libros, y el copiar un libro a mano (según se asigne) .
….............. 3
Las relaciones de servicios entre las Iglesias, la Iglesia Fuente o Servicio Misionero,
conduciendo Orientaciones y Exhortaciones para Producir y Entregar lo que sea
necesario, y la Enseñanza de los Planes de Estudios de la Publicación de las
Escrituras según sea necesario .
…………...5

Producción de Escrituras en Planes de Cooperación con otra iglesia, de 25 toneladas
o más de Escrituras, con el reconocimiento previo de las necesidades, de los textos
TR aceptables. Impresión y distribución masivas .
.... 5
Distribución Internacional en la forma de Hechos 1: 8 a iglesias y misioneros, y
directamente a las personas en algún método masivo público, que utilizan las
Escrituras previamente producidas
................ 5
Enseñanza a nivel de graduado y cursos de MA de E.D.E. establecidas en una
Iglesia o Campo Misionero. Incluye una descripción de los propósitos y objetivos de
la enseñanza a Escuelas Internacionales ................................... 12 Ministerio de
Principios Financieros, y Finanzas Correctivas y Aplicaciones Correctivas para los
hombres de nivel graduado y de MA que tienen la necesidad de recuperación, con
una participación en el trabajo de REDENCIÓN o ministerio similar ........................
.............
……........... 3
Disertación sobre la materia Aprobada para proporcionar un programa de estudios
necesarios para las Escuelas Internacionales con un Diario de Trabajo Estándar
incluido, que cubre el tiempo y el trabajo en el programa de Doctorado…………
15
Unidades de programa total para los Ministerios Escritura de Doctor en Filosofía
……..
60
BAUTISTA INTERNACIONAL
Enseñando el Trabajo de Signaturas:
Para el plan de estudios de Nivel Asociado serán proporcionadas diversas listas de
referencias de las Escrituras para el uso del maestro. Los bosquejos de enseñanza
deben ser desarrollados por el profesor utilizando las referencias de las Escrituras
previstas. (Referencias adicionales de Escritura se pueden utilizar como el maestro
decida.) Para aquellos maestros que optan por utilizar un programa existente en
lugar de desarrollar su propio, B.I. puede proporcionarlos.
Se debe entender que la Biblia es el libro de texto. Los cursos de los planes de
estudio deben ser enseñados en el orden en que se presentan. La Biblia es suficiente
para revelar las verdades necesarias relacionadas con las clases particulares. (Las
clases relacionadas con la impresión de Escrituras, la etnología y los idiomas,
también utilizan la información moderna.) Con la ayuda de una lista de referencias
de las Escrituras, el maestro debe ser capaz de desarrollar sus propios bosquejos de
enseñanza. El tiempo por hora de crédito de la enseñanza debería llegar a
aproximadamente 18 horas de clase. También debe haber Escrituras asignadas para

la memorización y copias. BI solicita que una copia de cada programa nuevo de
enseñanza se envíe a su oficina para el uso de los trabajos en un futuro.
Una revisión de la orientación y el establecimiento de una conexión entre cada clase
y La Doctrina del Mandamiento del Amor debe hacerse antes de la preparación de
cada bosquejo. Cada bosquejo debe contener una lista de referencias de las
Escrituras en el tema principal. Esta lista debe ser proporcionada a cada estudiante y
las referencias de las Escrituras de esta lista se debe seleccionar para que el alumno
las copie y las memorize.
Es provechoso para todos los involucrados que el bosquejo de la enseñanza siga un
formato estandarizado tanto como sea posible. Un ejemplo puede ser proporcionado
al maestro.
Tome en cuenta que las iglesias se reservan la libertad de enseñar en cualquier
manera que elijan. El único requisito para un grado es que se cumplan los objectivos
y que en las clases en Inglés se les enseñe el uso de la Biblia King James.
BAUTISTA INTERNACIONAL
Crédito por Trabajo Práctico:
Cada nivel de los planes de estudio de E.D.E. requiere de un trabajo práctico. En
general, el trabajo de "a toda criatura" (A.T.C.) ya está siendo realizado por hombres
que se preocupan por la evangelización del mundo. Este trabajo de A.T.C. incluirá la
visitación, el ganar almas, evangelismo de puerta en puerta, reuniones públicas
evangelísticas, predicación en las calles, los ministerios por correo, etc. Se requiere
que cada estudiante mantenga un Diario de Trabajo, anotando los créditos por su
trabajo en particular.
El trabajo de A.T.C. debe producirse en cuatro niveles como se describe en Hechos
1: 8:
1. Jerusalén (su ciudad)
2. Judea (su país local)
3. Samaria (sus países cercanos)
4. El fin del mundo (trabajo evangelístico transcontinental)
Todo el trabajo de A.T.C. debe implicar la distribuciónde las Escrituras. Se requiere
que los maestros enseñen a los estudiantes a "guardar". Esto significa que van a ser
los ejemplos y los líderes en todo tipo de trabajo cristiano. El ejemplo de Jesús era
“Hacer y Enseñar”los (Hechos 1:1)

Los maestros de BI enseñan a los estudiantes a ser "hacedores de la palabra, y no tan
sólo oidores," La enseñanza de los mandamientos de Cristo. Cada siervo del Señor
debe estar involucrado en el trabajo de A.T.C. todos los días de su vida, hasta que
venga el Señor. Es mandado por el Señor (Marcos 16:15), y es la idea central de la
Gran Comisión.
La filosofía de la enseñanza de B.I. es "hacer y enseñar." Aunque hay mucha
información comunicada, tiene que haber también un requisito para el trabajo
práctico. El conocimiento por sí solo, sin hacer, no es bíblico, es farisaico e
hipócrita: "El conocimiento envanece, pero el amor edifica" (I Corintios 8: 1).
El Diario de Trabajo del estudiante:
Corresponde a cada estudiante el mantener y conservar su propio Diario de Trabajo
y Notas de la clase. Estos serán evaluados para el crédito y las notas que toma serán
utilizadas por él para dar clases futuras. Cada estudiante debe asegurarse de que
tiene una lista de referencias de la Escritura para cada clase. Las notas y el Diario de
Trabajo deben mantenerse en una carpeta de tres anillos de 8 1/2 "x 11" y papel
estándar de tres agujeros. Dado que todo el crédito de trabajo implica la enseñanza,
recomendamos que los estudiantes de segundo año enseñen a los estudiantes de
primer año de lo que han aprendido, y los estudiantes de tercer año enseñen a los
estudiantes de segundo año, etc. De esta manera el pastor necesita enseñar
totalmente sólo el primer grupo de hombres, y enseñan parcialmente los grupos
segundo y siguientes. Los estudiantes deben ser advertidos de que cuando
comiencen sus notas serán utilizadas por ellos para enseñar a los estudiantes el
próximo año. La selección de qué y cuántos clases un profesor enseñe debe ser
decidida por el pastor o el hombre que él autorice para hacerlo. Toda la distribución
de Escritura debe ser registrada en el Diario de trabajo del estudiante.
BAUTISTA INTERNACIONAL–
Requisitos para Escribir:
Dentro de los planes de estudio de BI, contiene diversas tareas de Escritura. Los
requisitos de Escritura aumentan a medida que el estudiante progresa. Dios quiere
que sus hijos sean escritores, como se ve en la creación del Nuevo Testamento.
Pedro escribió las cosas de manera que después de su muerte, tuviéramos cosas que
recordar (II Pedro 1: 12-15; 3: 1). El apóstol Pablo escribió más de la mitad del
Nuevo Testamento y que sin duda estamos agradecidos por lo que él hizo.

Los maestros deben ser escritores o reproductores de las Escrituras. Los planes de
estudio de B.I. están dirigidos hacia la reproducción de reproductores y en enseñar a
los hombres a ser maestros.
Las tareas de Escritura de B.I. están relacionadas con la Biblia y son por lo general
los estudios o programas de estudio que serán utilizados en las futuras lecciones de
BI Deben ser bíblicamente exactas, que enseñen la verdad, y se realicen de acuerdo
a los siguientes requisitos:
1. Ningún estudio de investigación deberá tener Derechos de Autor. BI o cualquier
otra iglesia o escuela debe tener la libertad de reproducir y utilizar cualquier tipo de
material que esté relacionado con BI Ninguno de los materiales suministrados por BI
tiene Derecho de Autor. Todo el material podrá ser reproducido como se desee, y sin
cargo. BI utiliza la versión King James como su libro de texto (en inglés), que todos
tenemos la libertad de reproducir sin permiso o cargo.
2. Todos los trabajos han de presentarse en hojas de 8 1/2 "x 11", un solo lado.
Deben ser de tres perforaciones para la carpeta de tres anillos formato normal. BI
requiere esto debido a la expectativa de reproducción por muchos hombres en
muchas áreas. Dos copias (el escritor debe mantener el original) del papel se
enviarán a B.I. en Rhode Island en carpetas de tres anillos (Preferiblemente negra)
con el título o la materia identificados al final del cuaderno. (Más inofmación soble
el uso del correo electrónico)
3. Todos los trabajos han de tener un título por página que describa la materia,
dando el nombre del escritor, fecha de la Escritura, para lo que la obra se presenta, y
el nombre de la iglesia del escritor y dirección. Todas las hojas deben ser numeradas
y las lecciones divididas a discreción del escritor.
4. Todos los trabajos han de tener un índice en el frente de las materias listando
todas las referencias bíblicas en el orden en que se encuentran en la Biblia.
5. Se prefieren hojas mecanografiadas (o computadora) a doble espacio pero no es
obligatorio si el trabajo se hace en un formato fácil de leer y enseñar.
6. Todos los documentos deben estar preparados de acuerdo con el manual de
Escritura estándar:
Manual para escritores de Kate L. Turabian
La University of Chicago Press, Chicago, IL 60637

7. Todos los trabajos deben realizarse con la idea en mente que van a ser utilizados
como herramienta de enseñanza y deben recogerse también, lógicamente, con
referencias de las Escrituras donde sea posible.
8. Cada plan de estudios en particular, se define lo que el tema de este artículo es y
lo que cada papel debe tener el número mínimo de páginas. Para las Tesis de
maestría y doctorado, las materias deben ser aprobadas por B.I. La tesis de maestría
debe ser mínimo de 80 páginas, y la disertación para D.F. debe ser mínimo de 160
páginas, a menos que estas obras están siendo presentadas como un plan de estudios
para una clase o clases en particular. Si tal es el caso, el papel debe ser completo y
suficiente para impartir la clase o clases.
9. Los documentos que han sido revisados después de haber sido sometidos a B.I.
deberán ser copiados y presentarse nuevamente para nuestro registro.

BAUTISTA INTERNACIONAL–
Estudiantes con Necesiadades Especiales y Evaluación individual:
Hay por lo menos cuatro tipos básicos de estudiantes que se inscriben en Bautista
Internacional. La evaluación individual de cada estudiante se llevará a cabo para
determinar el tipo de alumno y el nivel en el cual el estudiante debe comenzar a ser
enseñado. Estos cuatro tipos de estudiantes se describen como sigue:
1. Tradicionales. Hombres de las escuelas de E.D.E. que tienen un historial de
experiencia laboral relacionada con el trabajo de las Escrituras. Estos han sido
productores de Escrituras.
2. Hombres de Desarrollo. Hombres con grados anteriores que no son de E.D.E.
pero con estudios y experiencia de trabajo en las Escrituras y la participación en
E.D.E. y sus planes de estudio. Estos créditos se han ganado a través de sus tesis y
materiales de disertación.
3. Hombres Graduados con Necesidades Especiales. Los hombres con grados
anteriores, no de E.D.E. sin ningún trabajo en las Escrituras. Estos requieren una
evaluación individual para la fijación de objetivos.
4. Estudiantes con Grados mayores de Doctorado y Profesores. Hombres que se han
graduado de E.D.E. y tienen experiencia e historia en la producción de las
Escrituras. Estos Tienen una visión mundial y el deseo de servir en B.I. en la
enseñanza y en el estudio privado o de investigación en proyectos que beneficien el

propósito del plan (Escrituras a Todas las Naciones Divididas y Distribuidas
regionalmente).
El nivel en el que se inicia la formación para el estudiante se determina por el nivel
de comprensión del estudiante que tiene de su pasada historia. Los siguientes niveles
se enumeran desde el nivel más bajo hasta los niveles más altos de entendimiento y
enseñanza:
1. Hombre no salvo
2. Salvo, no bautizado, y bajo Entrenamiento de Nuevos Creyentes
3. Salvo, bautizado y bajo la enseñanza de nivel Asociado
4. Nivel de Graduado
5. Nivel de Licenciatura
6. Nivel de Maestría
7. Nivel de Doctorado
8. Nivel de Post-Doctorado
El nivel de trabajo del estudiante incluirá el conocimiento y la comprensión de los
planes de estudio de nivel inferior y la enseñanza de la responsabilidad de enseñar a
los demás por debajo de su nivel. A un hombre no salvo se le debe enseñar acerca de
la salvación. A un hombre salvo que no sea bautizado, se le debe enseñar sobre el
bautismo, y ser bautizado. Un creyente bautizado debe ser enseñado en algún tipo de
curso de nuevo creyente, y así sucesivamente. Una persona en el nivel 7 debería ser
capaz de enseñar a los niveles 1-6, etc. La enseñanza de la doctrina correcta en el
nivel adecuado es la manera de Dios de enseñar (Mateo 28: 18-20; Isaías 28: 9-11).

BAUTISTA INTERNACIONALPirámide Internacional de Enseñanza:

BAUTISTA INTERNACIONALLlevar a un estudiante a un nivel de Enseñanza:
El propósito de B.I., y el objetivo, es enseñar a "todas las naciones" lo que Jesucristo
mandó en la Gran Comisión (Mateo 28: 18-20). Si pasamos por alto el mandamiento
de enseñar a los perdidos cómo ser salvos, y a los salvos de ser bautizados, nos
quedaríamos cortos en la obediencia a la comisión de Cristo. Esta es la razón por la
que cada nivel tiene trabajo en A.T.C. (A toda criatura), y por qué este trabajo debe
ser hecho para completar cada programa de B.I.
Los estudiantes deben esforzarse por predicar el evangelio a toda criatura con la idea
de llevar a esa persona a creer en Cristo, y tratar que esa persona sea bautizada, y
luego enseñar a aquel discípulo a observar los mandamientos de Cristo.
Es posible enseñar a una persona que acaba de salvarse y ser bautizada el plan de
estudios de nivel asociado con lo que va a empezar a aprender los mandamientos de
Cristo. Creemos que es más práctico, sin embargo, que el recién nacido, o recién
salvo y bautizado, termine algún tipo de programa de instrucción del Nuevo
Creyente (de los cuales hay muchos). Esto pondrá a prueba la sinceridad del
hombre; y enseñarle un curso a corto plazo de Nuevo Creyente sin que él tenga que
comprometerse a un gran extremo con un programa de nivel de asociado en el que él
se sienta que no está listo, sería mejor.
B.I. alienta el entrenamiento del “Nuevo Creyente” y tiene una Guía de Discipulado
de la Iglesia que se puede utilizar para tal caso, y que utiliza muchas referencias del
Evangelio de Juan y la Epístola a los Romanos en cada una de las doce lecciones.
Muchas veces una persona no se considera un "Nuevo Creyente", pero todavía tiene
una necesidad de ser enseñado algunas cosas básicas relacionadas con el
discipulado. Este folleto se puede usar para este propósito también.
Si una persona es lo suficientemente fiel al terminar el Programa de Discipulado de
la Iglesia, creemos que estará listo para el Programa de Nivel de Asociado. (La Guía
de Discipulado de la Iglesia se recomienda para los nuevos creyentes, pero no es
obligatorio)
Si una persona desea ser un "buen soldado de Jesucristo" (II Timoteo 2: 3), el
programa de doce lecciones se puede completar en un tiempo muy corto.

El Programa de doce lecciones de clases se puede enseñar una lección por día, una
clase a la semana, o una lección por mes. El tiempo de terminación se determina por
la fidelidad del estudiante para la enseñanza.
Las Guías de Discipulado de la Iglesia se suministran en forma gratuita a
quienquiera que lo desee. Favor de solicitar estos por escrito a la Iglesia Bautista
Histórica.
BAUTISTA INTERNACIONAL–
El trabajo de la Escritura:
Todos los planes de estudio para Bautista Internacional implican trabajo en la
Escritura. El trabajo de la Escritura se realiza con el fin de ser obediente a Romanos
16:25, 26. El mandamiento es hacer conocer el evangelio a todas las naciones por las
Escrituras para la obediencia de la fe. Todos los trabajos de "a toda criatura" debe
llevar incluida la distribución gratuita del evangelio en forma de Escritura. El
Evangelio de San Juan y la Epístola de Pablo a los Romanos es lo que se utiliza
generalmente en la distribución de las Escrituras en todo el mundo. Esto no excluye
la distribución del Nuevo Testamento o de la Biblia entera.

clase, ya que el programa de enseñanza contiene información suficiente. También
podemos recomendar una iglesia de impresión que esté más cerca de los estudiantes
que les permitiría una visita programada para ver cómo se lleva a cabo la producción
de las Escrituras.
Será necesario para las iglesias que utilizan los planes de estudio de E.D.E. que
distribuyan las Escrituras en las cuatro divisiones de distribución en todo el mundo.
La Iglesia Bautista Histórica puede proporcionar Escrituras en varios idiomas para
estas iglesias para su distribución gratuita y utilizar en su trabajo A.T.C. comforme
el Señor provea.
El orden de participación de la iglesia para la obra de Escritura progresa para cada
iglesia como el Señor lo determine. Estos niveles se describen como sigue:
1. Distribución 2. Ensamblado
3. Producción 4. Iglesia Productora
Las cuatro etapas del trabajo en las Escrituras se separan de la siguiente manera:
1. Sostenimiento 2. Producción

Los estudiantes formados en la Iglesia Bautista Histórica se les enseñará la
distribución de la Escritura y todas las fases de producción de la Escritura. También
estamos dispuestos a servir a otras iglesias mediante la enseñanza de Introducción a
la Publicación de las Escrituras en nuestra propiedad de la iglesia en Rhode Island.
No se requiere que los estudiantes de otras iglesias vengan a Rhode Island para esta
3. Distribución 4. Enseñanza
IDIOMAS PRINCIPALES OFICIALES DEL MUNDO – ABRIL 1990
Es un mandamiento bíblico para los sacerdotes de Dios (Apocalipsis 1: 6) que
participen en la publicación de la palabra de Dios (Romanos 16:25, 26). Ya que la
Gran Comisión de Jesucristo consiste en "enseñar a observar todas las cosas que os
he mandado," hay que ser fieles a la obra de la enseñanza de la Escritura, cuando se
enseña verdaderamente la enseñanza "bíblica". El pasar por alto o eliminar el trabajo
de Escritura es quedarse corto de la enseñanza de "todos" los mandamientos que se
encuentran en el Nuevo Testamento.
BAUTISTA INTERNACIONALEtnología e Idiomas del Mundo:
El mandamiento de "enseñar a todas las naciones" implica Etnología y el trabajo de
los idiomas. La siguiente es una lista de los principales idiomas oficiales en el
mundo, por D. M. Fraser, D. D., PhD.:

Ya que hay más de 6170 idiomas en el mundo, un enfoque práctico para cumplir el
mandamiento de Dios en llevar las Escrituras a toda nación necesita un
procedimiento ordenado y las Escrituras, con diferentes divisiones de idiomas. Esto
no pretende ser una lista completa, sino más bien muestra los idiomas que son
principales idiomas oficiales de las naciones políticos. Otros idiomas se alcanzan a
través de estos idiomas. Estas son las principales vías de comunicación, y que deban
ser utilizados en su país. Mostramos el número de
países que utilizan los idiomas enumerados. idiomas principales también se pueden
usar en segundo lugar en otra parte.

Afrikaans 1
Albanian 2
Amharic 1
Arabic 23
Armenian 1
Aymara 2
Bahasa 1
Burmese 1
Catalan 1
Chichewa 1
Danish 1
English 55
Fijian 1
Finnish 2
Flemish-Dutch 1
Magyar 1
Icelandic 1
Italian 4
Divehi 1
Dutch 2
Dzongkha 1
French 30
Tamil 1
Turkish 1
Vietnamese 1
Samoan 1
Serbo-Croatian 1

German 5
Greek 1
Guarani 1
Hebrew 1
Hindi 1
Hindustani 1
Hungarian Kurdish 1
Japanese 1
Khalkha 1
Khmer 1
Lao 1
Macedonian 1
Malay 3
Malagasay 1
Maltese 1
Pushtu 1
Quechua 2
Romanian 1
Lappish 1
Latin 1
Luganda 1
Moldavian 1
Thai 1
Tuvaluan 1
Yiddish 1
Chinese-Mandarin 4
Creole French 2

Nauruan 1
Nepali 1
Norwegian 1
Persian 1
Polish 1
Portuguese 9
Sesotho 1
Romansh 1
Rundi 1
Russian 1
Setswana 1
Slovenian 1
Spanish 22
Swahili 4
Swedish 2
Bengali 1
Bislama 1
Bulgarian 1
Sinhala 1
Siswati 1
Somali 1
Tagalog 1
Tongan 1
Urdu 1
Kinyarwandu 1
Korean 2

TOTAL 237
80 IDIOMAS para 237 PAÍSES O ÁREAS SEPARADAS
La estructura del idioma, lenguología, y etnología son materias que todo estudiante
involucrado en evangelismo mundial necesita aprender. El conocimiento básico de
hebreo y griego, y la habilidad de predicar en una segunda lengua, son requisitos
para participar en el programa de doctorado.
Hay muchos medios disponibles para lograr estos objetivos. Bautista Internacional
tiene el material, y también puede recomendar diversas fuentes que se pueden
utilizar.

BAUTISTA INTERNACIONALInformación Financiera:
Para que Bautista Internacional pueda impartir un curso de estudio totalmente
bíblico y para cumplir la Gran Comisión del Señor Jesucristo, debemos enseñar a
"observar todas las cosas que Cristo nos ha mandado." La enseñanza de "observar"
debe involucrar al maestro "haciendo" y "enseñando" (Hechos 1: 1) con el fin de
evitar la hipocresía.
Para enseñar la Santa Biblia rectamente, un maestro también debe ser fiel en “hacer”
lo que él enseña al estudiante a hacer. Para afirmar que enseña "Toda la Biblia" y
excluir alguna verdad debido a ganancia personal no es correcto.
Por ser bíblico, un maestro no debe cobrar por su enseñanza. El Señor Jesucristo no
enseñó el Sermón del Monte para cobrar colegiatura, ni tampoco el apóstol Pablo
cobró por la enseñanza que dio a las iglesias. De hecho, Dios nunca cobra a ninguno
de sus hijos por alguna cosa que les da, sino que les da todas las cosas gratuitamente,
incluyendo el don de la salvación y la sabiduría (Efesios 2: 8, 9; Santiago 1: 5).
Bien que un estudiante debe dar a su maestro como un acto de amor y aprecio
(Gálatas 6: 6), un maestro nunca debe cobrar o fijar un precio por su enseñanza.
Sería visto como una cosa terrible para los que se salvan, el enseñar a los perdidos
cómo ser salvos "por una tarifa." Si no es correcto cobrar por las dos primeras fases
de la Gran Comisión, ¿por qué alguien pensaría que es correcto enseñar la doctrina
por un pago? El requisito de Dios para los maestros es que enseñen a los que están
dispuestos a ser enseñados, y no para beneficio personal. También se requiere que
los que son enseñados, hagan lo que se les enseña, y que sean fieles a la enseñanza,
o la responsabilidad del maestro de enseñar a los estudiantes, termina (II Timoteo 2:
2; Mateo 7: 6).
Como nos revela Proverbios 23:23, ninguno debe “vender la verdad, la sabiduría, la
enseñanza, ni la inteligencia. Debido a que queremos ser fieles a Dios y a su Palabra,
destacamos lo siguiente:
1.
Cuotas de inscripción .......................................... Ninguna
2.
Enseñanza o colegiatura ..................................... Ninguna
3.
CD o DVD de orientación.............................. ....Sin cargo
4.
Referencias de Escrituras ....................................Sin cargo
5.
Los planes de estudio - Apuntes ...
. Sin cargo
6.
Títulos (Diplomas)..... ...................... ..
.. Sin cargo
7.
Escrituras .............................. ................. ... ... Sin cargo

8.

Otras cuotas o cargos .............

.................. Ninguno *

* Si se gradua en Shreveport, LA, hay una tarifa para el alquiler de la toga de
graduación, si no puede traer su propia. No hay ningún requisito para asistir a la
graduación en Shreveport, Louisiana.
Los estudiantes deben recordar que es correcto, es Bíblico, y es el método de
sustento de Dios para dar a sus maestros. Lo que el estudiante comparte para el
maestro, debe decidirse por el mismo estudiante como el Señor le aconseje, (Gálatas
6: 6-10; I Timoteo 5:17, 18; Hebreos 13: 7, 16).
Además, los "ministerios" de la iglesia local deben ser ministerios, y sus "negocios"
deban ser negocios. Un verdadero "ministerio" no cobra por su ministerio. Cristo
vino a "ministrar" (Mateo 20:28; Marcos 10:45). Si hemos recibido de gracia,
debemos dar de gracia (Mateo 10: 8); si no, debemos dar a aquel que pide (Mateo
5:42). ¿No es este el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo?
BAUTISTA INTERNACIONAL
Registro e Información de Récords:
Todos los estudiantes que deseen tener un diploma expedido por BAUTISTA
INTERNACIONAL por sus logros y el cumplimiento de los planes de estudio
especificados, deben tener sus nombres registrados con BAUTISTA
INTERNACIONAL antes de empezar el programa. Las iglesias pueden enseñar los
planes de estudiol B.I. sin que sus estudiantes esten registrados en B.I. El registro es
solamente una opción, no un requisito.
Para los estudiantes registrados, sólo se les dará crédito por la realización de todo el
curso de estudio (es decir. Asociado, graduado, etc.). No se dará ningún crédito por
horas de crédito individuales o terminación parcial del curso.
Debido al número potencial de estudiantes, B.I. sólo mantendrá registros de nombres
de los estudiantes y los cursos que completen. BI emitirá diplomas con la
descripción del curso en la parte posterior que muestra que el estudiante haya
terminado ese curso. Esa es la única transcripción que el estudiante recibirá.
BI no utiliza un sistema de calificaciones individuales (tampoco lo hizo el Señor).
Un estudiante o bien pasa la clase o no la pasa. Otras iglesias que utilizan los
programas de estudio tienen la libertad de desarrollar un sistema de clasificación si
así lo desean. BI sólo tiene que ser notificado cuando el estudiante completa el

programa, que lo hace por "pasar" cada clase. El "Pasar" está determinado por el
estudiante al ser fiel a la enseñanza de ("hacer") y el cumplimiento de los objetivos y
el trabajo práctico definido para el curso.
Los maestros necesitan desarrollar un registro para que puedan realizar un
seguimiento de cada clase que se enseña al estudiante. Cada estudiante debe tomar
notas de toda enseñanza que recibe (quien va a usar sus notas para enseñar a la
próxima generación de estudiantes). Cada estudiante debe mantener un Diario de
trabajo que registre todo el trabajo práctico que ha hecho. Tanto las notas y el Diario
de trabajo deben ser enviados por el estudiante a su maestro para el crédito. Las
notas y el trabajo diario también cumplirá con algunos de los requisitos de trabajo de
los programas futuros.
El maestro debe revisar las notas de los estudiantes y el trabajo diario en el momento
de la Evaluación Intermedia para la Certificación y al final de cada curso de estudio.
Las iglesias deben avisaar a B.I. por escrito cuando un estudiante registrado termina
un curso.
BI cree que el rendimiento debe venir antes del reconocimiento. Algunos estudiantes
no completan el programa porque no están dispuestos a obedecer lo que la Biblia
enseña. Estos estudiantes no recibirán crédito.
BAUTISTA INTERNACIONAL
Orientación:
La orientación es la primera clase para el Asociado y hasta el nivel del Plan de
Estudios de Maestría. BAUTISTA INTERNACIONAL tiene los hombres que están
dispuestos a dar la clase de orientación en todo el mundo. Como limitaciones
financieras muchas veces impiden un viaje lejos, B.I. ha preparado cintas (o Cd´s)
pregrabadas para cumplir con la enseñanza de orientación. Estas cintas se
proporcionan sin costo alguno y se recomienda que los hombres interesados en el
programa las soliciten antes de tomar una decisión de inscribirse en B.I. Estas cintas
le explicarán muchas cosas y responderán a muchas preguntas. No hay ninguna
obligación y B.I. está preparado para enviar las cintas (o Cd´s) a cualquier iglesia o
ministro ordenado Bautista en cualquier parte del mundo. Las cintas están
disponibles en Inglés solamente por este tiempo.
Las cintas registran aproximadamente dieciocho horas de clase en unas pocas horas.
La enseñanza va muy rápido y se recomienda que las cintas se revisen más de una
vez con atención cuidadosa. Habrá poco tiempo para ver los versículos de la Biblia

declarados, de modo que deben tomar notas y detener la cinta si es necesario hasta
que se entienda lo que se dice.
Para ordenar las cintas por escrito.
BAUTISTA INTERNACIONAL
Acreditación:
Los Planes de Estudio de la Escuela de las Escrituras de BAUTISTA
INTERNACIONAL no tiene accreditación con nadie, ni tratar de tenerla.
Aunque muchas de las otras escuelas bajo las Escuelas Cristianas Bautistas tienen
algún tipo de acreditación o son candidatos para la acreditación, B.I. ha optado por
no seguir ninguna de esas opciones (I Timoteo 3:15).
La prueba del éxito de los planes de estudio, son las miles de toneladas de Escrituras
distribuidas en todo el mundo. Para mayor información, escriba o llame a:
Historic Baptist Church 220 West Main Street, North Kingstown, RI 02852 (401)
294-9065
Nash S. Desent, Ph.D., Th.D., D.D. Pastor and Vice President

