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PRINCIPIOS DE MISIÓNES PERÚ
Basados en el trabajo actual de las Iglesias y misiones Bautistas Independientes, en Perú, hemos sido
bendecidos y animados en ofrecer la Escuela Bautista Internacional a nuestros fieles hermanos.
El esfuerzo de B.I en Perú (y en todas partes) es sencillo: Crear escuelas B.I. conforme Dios provea,
enseñando el plan de estudios a hombres fieles, quienes enseñarán también a otros (II Timoteo 2:2).
La instrucción de B.I. (las clases y el orden de clases) ha sido desarrollado durante el esfuerzo de más de
veinte años por el Dr. Don M. Frasier, de Bowie Texas. El hermano Frasier desarrolló este plan de
estudios para la Universidad Cristiana Bautista Internacional, una escuela bajo la tutela de la Iglesia
Tabernáculo Bautista en Shreveport, LA. El Dr. J.G. Tharpe era el Pastor Decano y el Rector- de las
escuelas. Él autorizó al Dr. Frasier a encargarse de la creación del plan de estudios basados en las
Sagradas Escrituras.
La petición era de crear cursos de estudios basados en la Biblia para la universidad, lo cual realizaría un
sin número de cosas, pero no limitado a estas:
1 Deberían estar totalmente basados en la Biblia.
2 Usar solamente las Sagradas Escrituras como libro de texto.
3 Seguir el orden de enseñanza de las Escrituras.
4 Cumplir el precepto de “hacer y enseñar” (Hechos 1:1).
5 Ser usado para preparar completamente a un hombre para el ministerio - un sembrador sembrando la
Palabra.
6 Preparar a un hombre para el ministerio enseñándole primero que hacer, luego viene el entendimiento.
7 Ser fieles a guardar los mandamientos bíblicos; traducirlos, producirlos, distribuirlos, y enseñar las
Escrituras a todas las naciones para la obediencia de la fe.
8 Ser completamente funcional y disponible en cualquier nación en cualquier tiempo; con la ayuda de
nuestro Salvador Jesucristo.
Para la Misión Perú, después de la visita de dos de los directores de la escuela, (el Dr. Francisco
Guerrero-Meza y el Dr. N. Sebastián Desent), hemos encontrado, felizmente, el trabajo y la doctrina del
Pastor Luis Huayaban de I.B.B.V., para estar ya alineado y favorable para enseñar los principios de B.I. y
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los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo; incluyendo la reciente producción, en sus primeras etapas,
y distribución de las Escrituras (v.g., Evangelio de Juan).
Más aún, también encontramos un buen número de otros hermanos con la misma mentalidad (pastores y
misioneros) con el deseo de participar en Bautista Internacional.
Hemos sido bendecidos con la puerta de oportunidad que nuestro Dios ha abierto para comenzar las
escuelas con base en sus iglesias y las oportunidades para la distribución de la Escrituras.
Nuestros hermanos en Perú están especialmente preparados para beneficiarse de ello, y propagar el
mandamiento escritural de nuestro Señor Jesucristo con respecto a las Escrituras. Hemos conocido su
doctrina y su deseo de servir, además de ya estar cumpliendo mucho de las enseñanzas de B.I..
Hemos encontrado algunas cosas en las que todos nos pudiéramos beneficiar con el programa de B.I.
especialmente estas:
1 Proveer un orden escritural para enseñarles a aprender, hacer, y enseñar a otros.
2 Llenar los pequeños vacíos de enseñanza que pudieran faltar, al momento de identificar la necesidad a
través de la enseñanza del plan de estudios.
3 Proveer un plan de estudios de enseñanza comprensiva para que las varias iglesias puedan comenzar sus
propias escuelas, conforme el pastor aprende y se reproduce.
4 Mostrar la necesidad de hacer el trabajo de las Escrituras conforme al mandamiento escritural mismo, y
luego proveer los medios para cumplir el mandamiento.
5 Otorgar a estos hombres fieles con los títulos de B.I. conforme cumplen los requisitos del plan de
estudios.

INTRODUCCIÓN, ETAPAS Y PROGRESO EN BAUTISTA INTERNACTIONAL
Se deben seguir los siguientes pasos para cumplir los requisitos de Bautista Internacional.
1 Lea cuidadosamente este documento y el Manual de B.I..
2 Llene la forma de registro y mándela a "Historic Baptist Church" por correo. Esto es solamente con el
propósito de guardar los registros y la informática. Nosotros guardaremos toda la información del
estudiante en forma privada.
3 Procure estudiar cada clase en el orden que se le ha dado. Cada clase es precedida por un número, y esto
le ayudará a seguir el orden.
4 Siempre termine una clase ANTES de proceder a la siguiente.
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5 Copie a mano todos los versículos que se hayan dado, y memorice los que se han indicado.
6 El estudiante deberá proveer una declaración de haber terminado alguna clase específica, y proveerá un
pequeño resumen de lo que ha aprendido.
7 El estudiante deberá asegurarse "de hacer" todas las cosas ANTES de enseñarlas. Por la mayor parte, si
el estudiante es un ministro trabajando en alguna buena iglesia, las cosas "por hacer" ya deberían estar en
progreso.
8 Mantenga un DIARIO DE TRABAJO, documentando todo el trabajo práctico terminado para cada
clase. Este diario deberá mantenerse durante todo el programa. Vea la sección de Trabajo Práctico para
mayores detalles.
9 Se le requiere al estudiante enseñar lo que él haya aprendido. Él puede enseñar tanto en forma formal
como informal. Bautista Internacional está diseñado para que cada líder de iglesia pueda comenzar su
propia escuela bajo la autoridad de la iglesia, y enseñar a otros estudiantes.
10 Conforma cada clase sea terminada, la información que se muestra en el punto # 6 deberá ser mandada
por correo electrónico a HBC para el debido crédito.
11 Los estudiantes podrán también usar el mismo correo electrónico para hacer preguntas u otras
comunicaciones relacionadas con Bautista Internacional.
12 Los diplomas serán entregados para cada nivel. Las transcripciones de los estudiantes serán anotadas
en la parte posterior de cada diploma.

TRABAJO PRÁCTICO
Se le requiere a todo estudiante que ejecute trabajo práctico para poder completar su plan de estudios. El
trabajo práctico, por la mayor parte, ya ha sido parte de las actividades del ministro del Evangelio, si él ha
sido fiel a su llamado. La documentación en su diario es para mostrar su obediencia a los mandamientos
de Jesucristo, específicamente a los esfuerzos de "A Toda Criatura" de acuerdo con Hechos 1:8.
Con respecto a Misión Perú, basados en el viaje de reconocimiento hecho por el Dr. Francisco GuerreroMeza y el Dr. Nash S. Desent en noviembre del 2017; los pastores y misioneros ya han estado
cumpliendo esta porción de los requisitos de la escuela, con excepción de incluir el trabajo en las
Escrituras.
Debido a los esfuerzos del Pastor Luis Alfredo Huayaban, de la Iglesia Bautista Bíblica de Ventanilla, el
trabajo en las Escrituras ya ha sido iniciado en el esfuerzo de los misioneros que se enlistan en la sección
de sostenimiento. Este trabajo deberá continuar y crecer conforme los estudiantes progresan en Bautista
Internacional.
El Trabajo práctico generalmente se define como simplemente obediente a los mandamientos de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.
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Nuestro Señor también ordenó la distribución de las escrituras para la obediencia de la fe según lo
declarado por el apóstol Pablo en Romanos 16:25, 26.
Además, la enseñanza, alineada con la autoridad de la iglesia, debe ser realizada por cada alumno, de las
cosas que ha aprendido a hacer. Se requiere poder enseñar los planes de estudio de nivel de Asociados
para que cada alumno progrese a niveles más altos. El plan de estudios define cada nivel de los que se
enseñan, lo que se enseña en esos niveles y quién debe enseñar.

QUÉ HACER CUANDO UN ESTUDIANTE TERMINA UNA CLASE
Los pasos a seguir para que un estudiante obtenga crédito son tan sencillos como nos fue posible hacerlo:
1 Llene la declaración jurada al final de cada clase testificando que el alumno ha estudiado el material;
qué comprende el material; y que ha copiado y memorizado los versículos de las Escrituras seleccionadas.
2 Escriba un breve resumen de lo que el alumno ha aprendido.
3 Asegúrese de que los versículos estén copiados en su Diario de trabajo.
4 Agregue cualquier pensamiento que el alumno pueda haber tenido durante la clase
5 Envíe la información por correo electrónico a HBC para obtener crédito.
Nota: todas las clases deben estudiarse en orden. El tiempo necesario para cada clase depende del
estudiante y su capacidad para leer, comprender y hacer.

MATERIALES REQUERIDOS
Los materiales necesarios para inscribirse y completar el plan de estudios de B.I. son los siguientes:
1 Biblia completa en español
2 Diario de trabajo de pastas duras
3 Acceso a un mínimo de otras dos versiones de la Biblia, una Biblia traducida basada en el Texto
Masorético para el Antiguo Testamento y basada en el Textus Receptus para el Nuevo Testamento.
4 Evangelios de Juan (o libros más grandes) para distribución gratuita
5 Acceso al sitio de la red y correo electrónico para descargar y comunicarse.
Nota: Si algún estudiante tiene necesidad de estas cosas, debe contactar al Pastor Luis Huayaban de
I.B.B.V. por ayuda

4

OTROS MATERIALES ÚTILES (PERO NO REQUERIDOS)
1 Computadora personal con acceso a internet e impresora.
2 Acceso a un sitio de la red que tenga múltiples versiones de la Biblia y léxicos griegos y hebreos, y
especialmente una buena concordancia.
3 El libro “La Biblia- La Obra Maestra de Dios Manipulada” impreso y leído cuidadosamente. El pdf se
encuentra en nuestro sitio de la red Mission Perú.

TRABAJOS DE ESCRITURA
Parte del plan de estudios de B.I. está enseñando a los hombres que todos los maestros deben ser
escritores. Dado que el mandamiento del Señor a sus siervos es enseñar a todas las naciones, es necesario
que los estudiantes escriban regularmente. Escribir es parte del Trabajo práctico, y B.I. los anima con
entusiasmo a que lo hagan.
El estudiante debería pensar en sus escritos como algo que se utilizará para enseñar a otros, ya sea como
un programa de la clase, un esquema de la lección, un escrito destinado para persuadir; o un folleto,
panfleto o libro.
Con esto en mente, todos los documentos enviados para crédito deben escribirse en un formato propicio
para su uso final. Si se trata de un folleto, por ejemplo, el documento debe enviarse en forma de folleto o
el documento de impresión principal. Si es una lección, el documento debe enviarse en un formato de
lección.
HBC puede ayudar cuando llegue el momento de asesorar sobre el mejor formato para que los estudiantes
envíen su trabajo.
Todos los documentos presentados para crédito deben ser aprobados previamente por HBC y relacionados
con una clase en particular que tome el estudiante.

CRÉDITO POR CLASES ANTERIORES Y CRÉDITO POR TRABAJO
Es probable que un estudiante tenga experiencia en trabajo previo o tiempo de clase que cree que podría
acreditarse en sus estudios actuales.
En muchos casos, las clases estándar del Colegio Bíblico no tienen un crédito directo de clase por clase
que se pueda aplicar al B.I. plan de estudios Sin embargo, si un estudiante ha realizado un trabajo de clase
que parece directamente aplicable, puede enviar esas clases a HBC para su consideración de crédito.
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El proceso es el mismo para el Trabajo práctico. Un estudiante puede enviar a HBC una descripción del
trabajo completado para la consideración del crédito.
BI. puede aceptar crédito de clase créditos previos de otras escuelas que hayan enseñado el mismo
material. Si el estudiante tiene un registro de completar una clase con un contenido similar, debe enviar
una carta a HBC con un resumen escrito de lo que se enseñó. Esto solo se debe hacer cuando el estudiante
llegue a la clase para que se aplique el crédito, por orden de estudio. Si se aprueba, el estudiante puede
pasar a la siguiente clase.

MISIÓN PERÚ –
AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DE ESCRITURAS
Entendiendo que Perú tiene múltiples iglesias misioneras y muchos trabajadores en el campo, junto con el
esfuerzo de B.I. alentaremos las operaciones de impresión de "base" (a diferencia de las iglesias de
cabecera); hemos ajustado las cantidades de producción de las Escrituras requeridas en el plan de
estudios, de "toneladas" de escrituras producidas y distribuidas; al requisito de que cada estudiante (pastor
y misionero) debe ser diligente para "saturar su área del ministerio" con las Escrituras. La medición de la
distribución requerida de las Escrituras será aproximadamente igual a la de las áreas donde los estudiantes
ministran.
Creemos que con este ajuste, cada ministro del Evangelio comprenderá personalmente la necesidad de
producción y distribución a su nivel; y ser capaz de lograr la intención de B.I. Además, conforme Dios
permita que el programa continúe y abunde, la cantidad acumulativa total de las Escrituras producidas y
distribuidas debería superar por mucho (en tiempo) las cantidades requeridas previamente.
Hemos provisto en el sitio web archivos en pdf de varias porciones de las Escrituras; para que cada
pastor, misionero e iglesia tengan la disponibilidad de publicar y distribuir las Escrituras. También hemos
proporcionado fondos regulares para escrituras para Perú si una iglesia no puede solventar el costo de
producción. El pastor Luis Huayaban ha aceptado gentilmente la responsabilidad de dirigir los fondos de
las Escrituras según sea necesario para este esfuerzo.
Para obtener más información, visite www.HistoricBaptist.org, y vaya a Mission Peru.
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