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Referencias Escriturales

Matthew 28:18-20
18 And Jesus came and spake
unto them, saying, All power is
given unto me in heaven and in
earth.
19 Go ye therefore, and teach all
nations, baptizing them in the
name of the Father, and of the
Son, and of the Holy Ghost:
20 Teaching them to observe all
things whatsoever I have
commanded you: and, lo, I am
with you alway, even unto the
end of the world. Amen.
Isaiah 28:8-10
9 Whom shall he teach
knowledge? and whom shall he
make to understand doctrine?
them that are weaned from the
milk, and drawn from the breasts.
10 For precept must be upon
precept, precept upon precept;
line upon line, line upon line;
here a little, and there a little:
11 For with stammering lips and
another tongue will he speak to
this people.
Romans 16:25-27
25 Now to him that is of power to
stablish you according to my
gospel, and the preaching of
Jesus Christ, according to the
revelation of the mystery, which
was kept secret since the world
began,
26 But now is made manifest,
and by the scriptures of the
prophets, according to the
commandment of the everlasting
God, made known to all nations
for the obedience of faith:
27 To God only wise, be glory
through Jesus Christ for ever.
Amen.

Matthew 10:24, 25
24 The disciple is not above his
master, nor the servant above his
lord.
25 It is enough for the disciple
that he be as his master, and the
servant as his lord. If they have
called the master of the house
Beelzebub, how much more shall
they call them of his household?
Luke 6:39-42
39 And he spake a parable unto
them, Can the blind lead the
blind? shall they not both fall into
the ditch?
40 The disciple is not above his
master: but every one that is
perfect shall be as his master.
41 And why beholdest thou the
mote that is in thy brother’s eye,
but perceivest not the beam that
is in thine own eye?
42 Either how canst thou say to
thy brother, Brother, let me pull
out the mote that is in thine eye,
when thou thyself beholdest not
the beam that is in thine own eye?
Thou hypocrite, cast out first the
beam out of thine own eye, and
then shalt thou see clearly to pull
out the mote that is in thy
brother’s eye.
Colossians 1:17
17 And he is before all things,
and by him all things consist.
Hebrews 12:2
2 Looking unto Jesus the author
and finisher of our faith; who for
the joy that was set before him
endured the cross, despising the
shame, and is set down at the
right hand of the throne of God.
2 Timothy 2:15
15 Study to shew thyself
approved unto God, a workman
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that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth.
2 Timothy 3:15-17
15 And that from a child thou
hast known the holy scriptures,
which are able to make thee wise
unto salvation through faith
which is in Christ Jesus.
16 All scripture is given by
inspiration of God, and is
profitable for doctrine, for
reproof, for correction, for
instruction in righteousness:
17 That the man of God may be
perfect, throughly furnished unto
all good works.
Ephesians 3:21
21 Unto him be glory in the
church
by
Christ
Jesus
throughout all ages, world
without end. Amen.
1 Timothy 3:15
15 But if I tarry long, that thou
mayest know how thou oughtest
to behave thyself in the house of
God, which is the church of the
living God, the pillar and ground
of the truth.
Proverbs 23:23
23 Buy the truth, and sell it not;
also wisdom, and instruction, and
understanding.
Matthew 10:8
8 Heal the sick, cleanse the
lepers, raise the dead, cast out
devils: freely ye have received,
freely give.
2 Thessalonians 3:1
1 Finally, brethren, pray for us,
that the word of the Lord may
have free course, and be
glorified, even as it is with you:
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Galatians 5:13, 18
13 For, brethren, ye have been
called unto liberty; only use not
liberty for an occasion to the
flesh, but by love serve one
another.
18 But if ye be led of the Spirit,
ye are not under the law.
2 Corinthians 3:17
17 Now the Lord is that Spirit:
and where the Spirit of the Lord
is, there is liberty.
John 14:15, 21
15 If ye love me, keep my
commandments.
21
He
that
hath
my
commandments, and keepeth
them, he it is that loveth me: and
he that loveth me shall be loved
of my Father, and I will love him,
and will manifest myself to him.
Matthew 22:36-38
36 Master, which is the great
commandment in the law?
37 Jesus said unto him, Thou
shalt love the Lord thy God with
all thy heart, and with all thy
soul, and with all thy mind.
38 This is the first and great
commandment.
Acts 1:1
1 The former treatise have I
made, O Theophilus, of all that
Jesus began both to do and teach,
1 Peter 5:1-3
1 The elders which are among
you I exhort, who am also an
elder, and a witness of the
sufferings of Christ, and also a
partaker of the glory that shall be
revealed:
2 Feed the flock of God which is
among you, taking the oversight
thereof, not by constraint, but
willingly; not for filthy lucre, but
of a ready mind;
3 Neither as being lords over
God’s heritage, but being
ensamples to the flock.

2 Timothy 2:1, 2
1 Thou therefore, my son, be
strong in the grace that is in
Christ Jesus.
2 And the things that thou hast
heard of me among many
witnesses, the same commit thou
to faithful men, who shall be able
to teach others also.
Philippians 3:17
17 Brethren, be followers
together of me, and mark them
which walk so as ye have us for
an ensample.
Matthew 20:26-28
26 But it shall not be so among
you: but whosoever will be great
among you, let him be your
minister;
27 And whosoever will be chief
among you, let him be your
servant:
28 Even as the Son of man came
not to be ministered unto, but to
minister, and to give his life a
ransom for many.
Mark 9:35
35 And he sat down, and called
the twelve, and saith unto them,
If any man desire to be first, the
same shall be last of all, and
servant of all.
1 Timothy 1:12
12 And I thank Christ Jesus our
Lord, who hath enabled me, for
that he counted me faithful,
putting me into the ministry;
Psalm 111:10
10 The fear of the LORD is the
beginning of wisdom: a good
understanding have all they that
do his commandments: his praise
endureth for ever.
Luke 24:45
45 Then opened he their
understanding, that they might
understand the scriptures,
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Proverbs 2:6
6 For the LORD giveth wisdom:
out of his mouth cometh
knowledge and understanding.
2 Peter 1:4-11
4 Whereby are given unto us
exceeding great and precious
promises: that by these ye might
be partakers of the divine nature,
having escaped the corruption
that is in the world through lust.
5 And beside this, giving all
diligence, add to your faith
virtue; and to virtue knowledge;
6 And to knowledge temperance;
and to temperance patience; and
to patience godliness;
7 And to godliness brotherly
kindness; and to brotherly
kindness charity.
8 For if these things be in you,
and abound, they make you that
ye shall neither be barren nor
unfruitful in the knowledge of
our Lord Jesus Christ.
9 But he that lacketh these things
is blind, and cannot see afar off,
and hath forgotten that he was
purged from his old sins.
10 Wherefore the rather,
brethren, give diligence to make
your calling and election sure:
for if ye do these things, ye shall
never fall:
11 For so an entrance shall be
ministered unto you abundantly
into the everlasting kingdom of
our Lord and Saviour Jesus
Christ.
1 Corinthians 14:1-3
1 Follow after charity, and desire
spiritual gifts, but rather that ye
may prophesy.
2 For he that speaketh in an
unknown tongue speaketh not
unto men, but unto God: for no
man understandeth him; howbeit
in the spirit he speaketh
mysteries.
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3 But he that prophesieth
speaketh unto men to edification,
and exhortation, and comfort.

6 Add thou not unto his words,
lest he reprove thee, and thou be
found a liar.

Philippians 4:9
9 Those things, which ye have
both learned, and received, and
heard, and seen in me, do: and the
God of peace shall be with you

Psalm 12:6, 7
6 The words of the LORD are
pure words: as silver tried in a
furnace of earth, purified seven
times.
7 Thou shalt keep them, O
LORD, thou shalt preserve them
from this generation for ever.

2 Timothy 3:10
10 But thou hast fully known my
doctrine, manner of life, purpose,
faith, longsuffering, charity,
patience,
Titus 2:1
1 But speak thou the things
which become sound doctrine:
Acts 2:11
11 Cretes and Arabians, we do
hear them speak in our tongues
the wonderful works of God.
Proverbs 30:5,6
5 Every word of God is pure: he
is a shield unto them that put their
trust in him.

Proverbs 29:25
25 The fear of man bringeth a
snare: but whoso putteth his trust
in the LORD shall be safe.
James 4:11
14 Whereas ye know not what
shall be on the morrow. For what
is your life? It is even a vapour,
that appeareth for a little time,
and then vanisheth away.
Matthew 11;29
29 Take my yoke upon you, and
learn of me; for I am meek and
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lowly in heart: and ye shall find
rest unto your souls.
Proverbs 11;14
14 Where no counsel is, the
people fall: but in the multitude
of counsellers there is safety.
Proverbs 20:29
29 The glory of young men is
their strength: and the beauty of
old men is the gray head.
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Introducción

Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y enseñad a todas
las naciones; bautizándolas en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28: 18-20

La clase de Orientación resume todo el programa de Bautista International E.D.E. en tan pocas páginas
como sea necesario para que el alumno entienda en general el contenido de las clases, su camino en él y los
conceptos bíblicos seguidos en la creación de la universidad.
Esta es la tercera revisión de la Orientación de la Escuela de las Escrituras (E.D,E.). Anteriormente se
llamaba SP-108, pero hemos actualizado la designación de clase a Orientación 201. Esto se hizo para
integrar y alinear el programa de estudios con todo el sistema de enseñanza.
La primera Orientación fue escrita a principios de la década de 1970 por D. M. Fraser, D.D., D.F.; y está
disponible como documento de referencia con la escuela. D. M. Fraser fue el creador de los planes de
estudio y director de Universidad Cristiana Bautista International (ahora llamada Bautista International - B.
I.).
El segundo (SP-108 revisado) fue escrito en julio de 1993, por Nash Sebastián Desent, D.F., D.T., D.D.;
pastor de la Iglesia Bautista Histórica. Este documento también está disponible para referencia.
Esta tercera y más reciente Orientación, recopila y organiza la información obtenida durante la vida de la
universidad y la pone en un formato fácil de digerir. También hay pequeños ajustes realizados en la escuela
y los planes de estudio para mantenerse al día con
en la tecnología y los cambios del mundo real.

Esta orientación (201) para dirigir en todos los niveles
Al leer detenidamente los detalles del currículo, notará que esta orientación se enseña al comienzo de cada
nivel. Esto es una repetición para muchos, pero pone en perspectiva el propósito y el trabajo de la
universidad. Además, será cada vez más familiar para el estudiante. Sabemos que la repetición es la madre
del aprendizaje. Bautista Internacional utiliza la repetición y la superposición a lo largo de los planes de
estudio para reforzar las enseñanzas.
El Manual de Bautista Internacional (Clase 000A) debe ser entregado y revisado por los estudiantes antes
de comenzar la Orientación. El Manual explicará muchas cosas y responderá a muchas preguntas que los
estudiantes tendrán. Antes de comenzar las siguientes sesiones, el maestro debe dedicar un tiempo a enseñar
sobre la importancia y la aplicación fundamental de la Gran Comisión, y también preguntar a los alumnos
si hay algún problema que necesite aclaración.
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Historia

División I - Información general e introducción

Sección 1: Antecedentes, Propósito, Expectativas
Bautista Internacional se inició como un plan de estudios basado en la Biblia para La Universidad Cristiana
Bautista Internacional en 1962 por el entonces Rector Dr. Jimmy Gid Tharpe (12 de mayo de 1930 - 25 de
noviembre de 2008). El Dr. Tharpe también fue pastor del Tabernáculo Bautista en Shreveport, LA.
Aunque fue iniciado por el Pastor Tharpe, el plan de estudios fue desarrollado durante veinte años por el
Dr. Donald McLeod Fraser (8 de agosto de 1926 - 9 de diciembre de 2003), el Padre Llevando la Semilla
Preciosa. El Hermano Fraser era un misionero de la Primera Iglesia Bautista en Fort Worth, Texas, al igual
que su padre (que sirvió bajo J. Frank Norris).
El Hermano Tharpe quería un programa puro basado en la Biblia, que el Hno. Fraser le entregó a él en
1989. En ese momento, N. S. Desent estaba en el personal del Tabernáculo Bautista y se hizo cargo de la
escuela.
El plan de estudios se denominó Escuela de las Escrituras (E.O.E.) y se ha enseñado desde 1989, y
anteriormente durante sus 27 años de desarrollo (1972 - 1989). El plan de estudios está completamente
basado en la Biblia en su contenido, orden de enseñanza y forma de enseñanza.
Esperamos, trabajamos y esperamos que los planes de estudio se utilicen en todo el mundo en iglesias
independientes para capacitar a hombres para el ministerio.
Toda iglesia bautista independiente debe ser responsable de la capacitación de sus hombres que son
llamados al ministerio. El plan de estudios permite a las iglesias cumplir libremente esta responsabilidad,
evitando la hipocresía que se encuentra en muchas instituciones.

Sección 2: Descripción de la escuela
La escuela es gratuita. Ninguno de los materiales ESTÁN A LA VENTA. Esto cumple uno de los muchos
requisitos bíblicos para una escuela. El único libro de texto requerido es la Santa Biblia (AV1611 en inglés,
otros idiomas para usar traducciones basadas en T / R). Se requerirán algunas comparaciones de las
Escrituras, por lo que se necesita una variedad de otras traducciones y versiones. La escuela opera bajo la
autoridad de la iglesia local que enseña el currículo. Esto permite a las iglesias independientes la libertad
de enseñar mientras son guiadas por el Espíritu Santo.
El pastor, es tanto el maestro, así como el alumno de la Palabra de Dios.
El maestro determina los horarios de enseñanza para cada clase. Dependiendo de los horarios de trabajo y
otras obligaciones, los tiempos variarán. Históricamente elegimos una o tres noches a la semana para la
clase, aproximadamente tres horas de duración. De esta manera, el requisito normal de clase de 18 horas se
termina en aproximadamente seis semanas.
Sin embargo, dependiendo del nivel de comprensión del alumno, las clases pueden acortarse o alargarse.
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Del mismo modo, como con el horario, la ubicación de la clase también es flexible. Nos hemos reunido en
edificios de iglesias, hogares y en viajes.
Para cumplir con los requisitos de la universidad, cada clase requiere un mínimo de 18 horas de clase por
cada hora de crédito. Práctica también se requiere. Cada iglesia establecerá para sus estudiantes el trabajo
práctico requerido.

Sección 3: Diplomas y Transcripciones
Siguiendo el estándar para las universidades, un hombre puede emitir diplomas hasta su nivel de educación.
Por ejemplo, un hombre con una licenciatura puede emitir diplomas hasta el nivel de licenciatura. Un
hombre con una maestría puede emitir diplomas hasta el nivel de maestría. Un hombre con un doctorado
puede emitir hasta el nivel de doctorado.
Se suministra la plantilla para emitir los diplomas y se puede modificar según el nombre y el idioma del
estudiante, y la fecha de graduación.
Para las transcripciones, las clases completas (el plan de estudios básico) se imprimen en el reverso del
diploma para que el estudiante siempre tenga una copia independiente de la escuela. La transcripción
también proporciona una lista de clase si el alumno enseña el plan de estudios en el futuro.
Alentamos a los estudiantes a terminar el currículo de nivel de maestría antes de emitir diplomas a los
estudiantes, pero esto no es un requisito.

Sección 4: Recompensar a los hombres por lo que deberían hacer y lo hacen
Debido a que la escuela tiene una base bíblica y está destinada a ministros, la mayoría de los requisitos los
cumpliría generalmente un siervo diligente de Dios durante su vida como ministro. El hombre que usa el
programa logrará estos objetivos de una manera más eficiente y organizada.
La escuela premia y reconoce los logros de cada estudiante.
Por esta razón, se supone que el crédito por la Práctica se cumple independientemente de si un hombre está
en la escuela o no. Sin embargo, por el bien del mantenimiento de registros, le pedimos al estudiante que
haga un seguimiento del trabajo práctico.

Sección 5: La Gran Comisión
La escuela entiende que la Gran Comisión de nuestro Salvador Jesucristo, como se encuentra en Mateo 28:
18-20, es el propósito, objetivo y principio general sobre el cual se establece el plan de estudios.
Usando la ilustración de la Pirámide de BI, uno puede ver que los dos primeros niveles representan las dos
primeras partes de la Gran Comisión: la salvación (es decir, “enseñar a todas las naciones”) y el bautismo
(es decir, “bautizándolos ...”) se cumplen primero, antes de la tercera parte, enseñándoles a observar todas
las cosas que Jesús ha mandado.
Debido a que es el deber de la iglesia autorizar a los predicadores del evangelio y sus bautizadores, esto
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muestra que la escuela está desarrollada para su uso en las iglesias bautistas. A medida que se observan y
enseñan los mandamientos de nuestro Salvador (“hacer y enseñar” - Hechos 1: 1), el siervo obediente
aprende y dirige.
El programa B. I. se basa en la gran Comisión de nuestro Salvador. Lamentablemente, aunque muchas
iglesias son fieles para difundir el evangelio y bautizar a los conversos, algunas carecen de un método
organizado y serio para enseñar a estos miembros convertidos a “observar todas las cosas” que Jesucristo
ha mandado.
Las clases a nivel de asociado enseñan los mandamientos de Jesús divididos en ciertas áreas de la vida:
servicio, oración, finanzas, evangelismo, enseñanza, idioma, familia, trabajo de las Escrituras, etc.
A medida que el alumno progresa, crea una lista completa y comentarios sobre los mandamientos de Jesús
(nivel de licenciatura). Todo el tiempo, a medida que comprende cada vez más el orden de autoridad, se
espera que el alumno sea obediente a los mandamientos de Cristo y esté sujeto a su iglesia local.
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División II – El Trabajo de las Escrituras

Sección 6: La Necesidad del Trabajo de las Escrituras
Ninguna obra del Señor puede realizarse correctamente sin honrar, predicar y enseñar la Palabra de Dios.
Sin la Biblia, no tenemos nada que decir o hacer.
Además, es el Nuevo Testamento en particular lo que observamos para hacer y enseñar (Hechos 1: 1),
específicamente, los mandamientos de Jesucristo.
Un precepto (un primer mandamiento) es hacer llegar la Palabra a quienes no la tienen. Romanos 16:26
dice que las Escrituras dan a conocer el evangelio a todas las naciones. Porque no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Cristo Jesús el Señor (2 Corintios 4: 5).
El plan de estudios de B. I. enseña y requiere la investigación de manuscritos para identificar textos de
partida, publicación y distribución de los textos correctos y traducción de los textos correctos a los idiomas
según sea necesario. El plan de estudios también requiere un modelo “por amor, servíos los unos a los
otros” (Gálatas 5:13) para que hermanos de la misma fe trabajen juntos para la publicación y propagación
del Nuevo Testamento.
(Para el trabajo en Perú y en algunas otras áreas, debido a que las áreas y las personas están dispersas,
hemos ajustado los requisitos de las Escrituras con respecto a la distribución de un modelo de tonelaje a un
modelo de saturación.)
Los estudiantes deberán hacer su debida diligencia en la investigación y distribución de las Escrituras.

Sección 7: Salvación y Evangelización Mundial
De acuerdo a Romanos 16:25, 26, se nos manda dar a conocer las Escrituras a todas las naciones, con el
propósito de salvación: la obediencia a la fe. Por esta razón, nos concentramos primero en el Evangelio de
la Epístola a los Romanos de Pablo y el Evangelio de Juan. Históricamente, ambos libros han demostrado
ser convenientes para ganar almas perdidas para Jesucristo. Estos son dos testigos que tienen una larga
historia de ser utilizados para la evangelización mundial. En algunos casos, el uso del Evangelio de Juan
solo, es suficiente.
Además, los libros de Juan y Romanos (J / R) son adecuados para el estudio a largo plazo y el discipulado.
Nuestra Guía de Discipulado de la Iglesia ha sido desarrollada para ser utilizada con Juan y Romanos. Uno
notará que el título de cada lección también tiene referencias de Juan y Romanos.
La salvación es el primer trabajo que hacemos como ministros del Evangelio. Debemos ir “a toda criatura”
y predicarles el evangelio. De la mano, el sembrador y la Palabra, siguen los pasos de nuestro Salvador
La disponibilidad del evangelio para todos los hombres para que puedan ser salvos es muy necesario y
requiere trabajo en la escuela. No solo se requiere el trabajo práctico de evangelismo, sino que se requerirá
que los estudiantes en los niveles superiores escriban documentos sobre evangelismo en su “Jerusalén”.
Esta es una tarea notable ya que cada pastor y área de servicio ofrecen buenos consejos y experiencia sobre
cómo para llegar a estas comunidades con el evangelio. Lo que funciona en un área puede no funcionar en
otra área.
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Sección 8: Distribución
La distribución gratuita de las Escrituras es el primer paso en el trabajo de las Escrituras después del obvio
trabajo de leer y estudiar para el propio crecimiento, y la predicación y enseñanza que se requiere del
hombre de Dios.
Las personas que no tienen una copia de las Escrituras son como personas perdidas sin luz y sin brújula.
No tienen consuelo, esperanza o verdad. El predicador, tan fiel y diligente en la enseñanza como él, no
puede satisfacer la necesidad de la Palabra de Dios en la vida de una persona. El sembrador siembra la
Palabra. La semilla es la Palabra de Dios. Sin la Palabra, el trabajo del sembrador es vano.
La distribución muestra al pastor y a su iglesia el resultado final del trabajo de las Escrituras: las almas
salvadas, la gente edificada, los santos alentados.

Sección 9: Ensamble, Encuadernación, e Impresión
Con una distribución exitosa de la Palabra de Dios, el predicador se dará cuenta en algún momento de que
estos folletos de Juan y Romanos tienen una fuente. Deben hacerse y entregarse, y luego distribuirse. Con
la comprensión de las Escrituras que se utilizan, el hombre de Dios debe participar en la asamblea de los
folletos. Como el trabajo de las Escrituras siempre se realiza sin cargo, siempre se necesita el trabajo de los
miembros fieles de la iglesia para ayudar en el ensamblaje de las Escrituras. Las Escrituras se distribuyen
gratuitamente, pero su producción tiene un costo. Este costo es responsabilidad del pueblo de Dios. BPS
está de pie, no solo para llevar semillas preciosas, sino también para bautistas que publican escrituras.

Sección 10: Publicación
El ensamble de las escrituras da por asentado que el material impreso está disponible. En los casos en que
no está disponible, el predicador debe imprimir el papel. Los textos para Juan, Romanos y el Nuevo
Testamento están disponibles para su publicación en nuestro sitio web.
Este es un trabajo para el cristiano maduro porque requiere visión, diligencia y, en muchos casos, dinero.
En el mundo actual con la disponibilidad de computadoras e impresoras, casi cualquier persona puede
publicar las Escrituras. El amor por los perdidos y el amor por la palabra de Dios son los factores
motivadores en la publicación de las Escrituras.
El Currículo B. I. enseña la necesidad de publicar escrituras y otras obras que edifiquen el cuerpo de Cristo.
Alentamos a todos los estudiantes a imprimir folletos de Juan y Romanos. Ya sea como un esfuerzo dirigido
por la iglesia o a nivel individual, las escrituras deben publicarse y distribuirse. Ofrecemos las versiones
.pdf en nuestro sitio web y se pueden imprimir con poco esfuerzo utilizando impresoras domésticas
comunes.
Si cada iglesia predicadora del evangelio tomara el mandamiento de publicar las Escrituras muy en serio,
tendríamos una gran suficiencia de la palabra de Dios para la distribución mundial.

Sección 11: Trabajo de Equipo
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Bautista Internacional reconoce y honra la independencia y autonomía de cada iglesia bautista. No
ejercemos ninguna autoridad sobre ellos o lejos de ellos. Somos sirvientes que “por amor servíos los unos
a los otros” (Gálatas 5:13).
Reconociendo la autonomía de cada iglesia, B. I. está disponible para que los pastores aprendan y obtengan
títulos. Una vez que se obtiene el título, el pastor está en condiciones de otorgar títulos en el mismo plan de
estudios hasta su nivel.
(Para el trabajo en Perú, muchos pastores y misioneros en el trabajo de iniciación trabajarán juntos para
generar el programa de estudios para las clases y ganar crédito al mismo tiempo.)
Además, con el trabajo de las Escrituras, existen amplias oportunidades para trabajar juntos para la
impresión, el montaje y la distribución de las Escrituras.

Sección 13: Investigación bíblica y traducción
Enseñaremos a los estudiantes cómo investigar e identificar las escrituras correctas. Sin embargo, cuando
no hay una versión correcta en un idioma en particular, corresponde al alumno traducir las Escrituras al
idioma que se necesita. Este puede ser un caso raro para algunas obras, pero común para otras.
Al traducir el Nuevo Testamento, el texto fuente siempre debe ser el idioma original (griego). Usamos y
promovemos el Textus Receptus, específicamente como se encuentra en el Nuevo Testamento griego de
Beza de 1598.
Al traducir el Antiguo Testamento, el texto fuente siempre debe ser el idioma original (hebreo). Usamos y
promovemos el texto hebreo masorético.
Como nota al margen, rechazamos que la Septuaginta (LXX) tenga autoridad con respecto a la traducción
de la Biblia o la identificación de textos correctos. La Septuaginta es simplemente el Antiguo Testamento
en griego que se encuentra en el Codex Vaticanus (B), que sabemos que es corrupto y es la base de los
textos de partida.

Sección 14: Evolución del Trabajo de las Escrituras
La evolución del trabajo de las Escrituras se puede simplificar de la siguiente manera:
Un hombre se salva al creer en la palabra de Dios. Él lee la palabra de Dios y a través de la obediencia
produce fruto.
En algún momento, el hombre desea ganar a otros para Cristo, y usa la palabra de Dios para mostrarle a la
gente cómo ser salvo.
Se da cuenta de la necesidad de las Escrituras para ganar almas para Cristo, por lo que obtiene copias de las
Escrituras para usarlas en ganar almas y el discipulado.
Luego se involucra en la obtención de copias de las Escrituras para distribuirlas a quienes no las tienen.
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Aprende la necesidad de producir las Escrituras para su distribución y alienta a otros a hacer lo mismo. Se
convierte en un líder y maestro del trabajo de las Escrituras.
Dios puede abrir una puerta en algún momento para que este hombre traduzca la palabra de Dios a un
idioma necesario.
Brevemente resumido, aquí está la progresión:
• Distribución
• Ensamble
• Producción
• Enseñanza (reproducción)
Con respecto a la creación y uso de las Escrituras, esta es la progresión:
• Aprender
• Identificar la necesidad
• Identificar las escrituras correctas
• Recaudar fondos
• Producir escrituras
• Distribuir escrituras
• Gana almas
• Entrenar obreros
El cristiano maduro comprende el uso triple de la semilla como se describe en 2 Corintios 9: 9, 10:
9 Como está escrito: Derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10 Y el que
da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y
aumentará el crecimiento de los frutos de vuestra justicia.
Estos tres usos de la palabra de Dios son estos:
1. Comida diaria: lectura, estudio y desarrollo personal de la Biblia
2. Bases para multiplicar y sembrar la semilla (copiar, publicar, distribuir, enseñar, etc.)
3. Aumentar el fruto de la justicia: convertirse en un cristiano mejor y más obediente, que tenga
recompensas futuras.
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División III - Doctrina de los mandamientos

Sección 15A: Doctrina didáctica: basada en la doctrina de Jesús
Nuestra responsabilidad como discípulos es seguir a Cristo. Abandonamos todo y le seguimos. Él es nuestro
maestro. Él es nuestro rabino. El es nuestro Señor. Él es Alpha y Omega, el autor y finalizador de nuestra
fe.
Hacemos y enseñamos la doctrina de Jesús (Hechos 1: 1; Mateo 28: 18-20). La doctrina de Jesús contiene
mandamientos, los mandamientos de Jesucristo. Los primeros y más importantes mandamientos (básicos)
se llaman preceptos. Hemos enumerado nuestros diez mandamientos principales de nuestro Salvador para
referencia a continuación (se proporciona una lista completa en el plan de estudios):

1 CREER EN EL SEÑOR JESUCRISTO
2 BAUTISMO
3 AMAR A OTROS COMO JESÚS AMÓ
4 APRENDAN DE JESÚS (SÍGALO)
5 SER UN TESTIMONIO PARA JESUCRISTO
6 SEA PERFECTO (ESFUERZO POR LA SANTIDAD)
7 PERDONAR
8 BUSQUE PRIMERO EL REINO DE DIOS
9 PONER TESOROS EN EL CIELO
10 SER MISERICORDIOSO

I Juan 3:23; Mateo 7:13; Juan 3: 7
Mateo 28: 18-20 *
I Juan 3:23; Juan 15:12; Mateo 5:44
Mateo 11: 28-30
Mateo 5:16; Hechos 1: 8
Mateo 5:48
Mateo 6:14, 15
Mateo 6:33
Mateo 6: 20-34
Mateo 7: 1-12

* El bautismo se da al liderazgo de la iglesia para que se desempeñe correctamente. No se les da a los
creyentes que busquen en su propio entendimiento limitado.
La doctrina debe ser primero obedecida y luego enseñada. Nosotros no “decimos y no hacemos” como lo
hicieron los hipócritas en los días de Jesús; sino, “hacemos y enseñamos” (Mateo 23: 3).
La doctrina madura al creyente. La doctrina ayuda al creyente. La doctrina da entendimiento al creyente
(Salmo 111: 10).

Sección 15B: La doctrina de “Todo Aquél”

Un gran principio de la enseñanza del Señor es que “Todo Aquél” puede salvarse. Hemos escrito un gran
artículo sobre este tema que se encuentra en el programa de estudios sobre Evangelismo Mundial. Debemos
tener en cuenta que Dios no hace acepción de personas y rechaza el error calvinista.

Sección 16: Lo que hacemos y enseñamos
Incluso un niño es conocido por sus acciones. Somos conocidos por lo que hacemos. Nuestra doctrina no
es sólo lo que creemos, nuestra doctrina es lo que hacemos. Por consecuencia, los buenos líderes serán
obedientes a los mandamientos de Jesús antes de enseñar.
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Los estudiantes deben aprender y hacer todas las cosas que Cristo ordenó. Deben tener una visión mundial
de su trabajo evangelístico. Lo que debe hacer antes de enseñar. Deben ser buenos ejemplos a seguir.

Sección 17: Ley vs. Nuevo Testamento
Entendemos que la Ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo (Juan 1:17).
La ley es un maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Una vez que estamos bajo Cristo, ya no estamos
bajo el maestro de escuela (Gálatas 3:24, 25). La ley está hecha para los desobedientes (1 Timoteo 1: 9).
Los que somos salvos estamos bajo la gracia y seguimos la Doctrina de Cristo del Nuevo Testamento, no
la ley de Moisés.
Bautista Internacional enseña la Doctrina de Jesús, que es muy superior a la Doctrina de Moisés. Esta
diferencia se muestra en el contraste de nuestro Salvador con los fariseos. Entrenamos discípulos de
Jesucristo, no fariseos.

Sección 18: Reproducción
Siempre nos reproducimos. Un campo puede reproducir espinas, o puede reproducir buenos frutos. Una
familia puede reproducir niños temerosos de Dios, o puede reproducir niños rebeldes.
Un hombre solo puede reproducir lo que es. Si es infiel, eso es lo que reproducirá en los que siguen. Si es
legalista y crítico, eso es lo que reproducirá. Si es obediente a Cristo, eso es lo que él reproducirá.
Es por eso que “hacemos y enseñamos”. Nuestro Salvador quiere que primero seamos (creamos), luego
hagamos (doctrina), luego enseñemos.
Se puede resumir la progresión de la siguiente manera (más sobre este tema en el programa de estudios de
la clase sobre reproducción):
• Mirar
• Escuchar
• Aprender
• Trabajar
• Vivir
• Amar
• Enseñar
• Morir
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Lección 19: Ser un ejemplo a seguir
El objetivo final de nuestra vida es ser un ejemplo correcto para que otros lo sigan. Debemos ser ejemplos
para el rebaño, no señores sobre la herencia de Dios. Como un ejemplo a seguir, nos esforzamos por la
santidad personal, el evangelismo y la ganancia de almas, y el discipulado de aquellos a quien Dios nos ha
dado. Aquí es donde se encuentran las recompensas de oro, plata y piedras preciosas, al tratar correctamente
a los que nos rodean. (I Cor. 3:6-15).

Sección 20: Doctrina del Mandamiento del Amo
El mayor mandamiento (o precepto) es amar a Dios y amarse los unos a los otros. Este es un mandamiento
simple, pero un mandamiento que debe ser obedecido todos los días, en todos los sentidos y en todos los
niveles. Hay muchas cosas relacionadas con este mandamiento. Toda la ley y los profetas dependen de estos
dos mandamientos. Todo el Nuevo Testamento depende de este mandamiento (Juan 3:16).
El amor es la razón por la que hacemos lo que hacemos en la obra del Señor. El amor es la razón por la que
guardamos los mandamientos del Señor (Juan 14:15). El amor es un mandamiento del Señor (Juan 15:12,
17).

Sección 22: Principios de “Libres de Deudas”
Basado en las Escrituras, B. I. enseña un principio de “no deudas”, especialmente para el ministerio, la
iglesia y el trabajo de las Escrituras. Debido a que el prestatario es servidor del prestamista (Proverbios 22:
7), queremos mantener la obra de Dios independiente de cualquier otro “Señor” (mammon).
Creemos que Dios provee para lo que él ordena.
La deuda personal también debe evitarse. Entendemos que el mundo opera con deuda, y la mayoría de los
hogares y las empresas operan con deuda. Estos temas se discuten en detalle en las dos clases financieras
en el plan de estudios.
Tenga en cuenta que la codicia a corto plazo = deuda a largo plazo para la mayoría de las personas. Sin
embargo, el uso del dinero de otras personas (DOP) para producir flujo de efectivo en una empresa
comercial es digno de discusión (Lucas 16: 8; 19:13).
Lo opuesto a la deuda es la abundancia y, a través de la abundancia, podemos hacer el trabajo de ayudar a
otros con la recuperación financiera (redención de familiares). Dios no nos quiere endeudados, ni siquiera
en igualdad: ¡Dios quiere que aprendamos a operar en abundancia!

Sección 23: Servicio entre iglesias
El servicio entre iglesias es necesario en la obra del Señor y especialmente en la obra de las Escrituras.
Nuestras iglesias son independientes y autónomas; sin embargo, operamos en amor sirviéndonos unos a
otros (Gálatas 5:13) para promover la obra de Dios de una manera mayor.
El apoyo de las misiones, las Escrituras y la edificación de otras iglesias es una actividad requerida del
Señor. El mejor ejemplo de esto, creo, es el apóstol Pablo. Viajó por todo el mundo conocido para predicar
el evangelio y edificar las iglesias.
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División IV - Currículos e información Asociada
Sección 24: Currículos explicados
La Escuela de las Escrituras de Bautista Internacional (E.D.E.) es un programa de enseñanza de nivel
universitario que se desarrolló con estos objetivos en mente:
1. Nuestro objetivo: alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo: la gran comisión (Mateo 28: 18-20).
2. Enseñar a los estudiantes a tener una Visión Mundial (Marcos 16:15; Lucas 24:47)
3. La Biblia es el único libro de texto (basado en la Biblia, II Tim. 3:16)
4. El programa enseña las cosas bíblicas que deben enseñarse en el orden bíblico que deben enseñarse.
5. Enseñe la doctrina bíblica.
6. Nunca viole la doctrina de las Escrituras al enseñar.
7. El programa se puede usar en cualquier lugar, cualquier idioma, en cualquier momento (internacional e
inter-tiempo).
8. El programa está diseñado para que las iglesias bautistas locales enseñen a sus hombres fieles las cosas
que más necesitan para la obra del ministerio. Las escuelas operan bajo la autoridad de la iglesia local. La
iglesia local es la sede y la autoridad para toda enseñanza, predicación, bautismo y ordenación (1 Timoteo
3:15).
9. El programa se centra en Jesucristo y sus mandamientos (su doctrina). Al alumno se le enseña y aprende
cómo se cumple correctamente la Gran Comisión.
10. El plan de estudios lleva a un estudiante de “salvado y bautizado” al trabajo de nivel de doctorado.
11. Grados ofrecidos:
• Asociado de Ministerios de las Escrituras
• Graduado de los Ministerios de Teología de las Escrituras
• Licenciatura en Teología Ministerios Bíblicos
• Maestría en Ministerios de Escritura
• Doctor en Filosofía Ministerios de las Escrituras
El estudiante puede inscribirse e identificar su nivel. Cada estudiante es responsable de enseñar todos los
planes de estudio inferiores.
• Líderes Principales - Hombres de E.D.E. que tienen antecedentes de experiencia laboral relacionada con
L.P.S. (B.P.S.) Estos hombres estaban involucrados en la redacción o traducción de planes de estudio
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• Hombres de Desarrollo - Grado anterior en estudios no de E.D.E., pero previamente involucrados con
E.D.E. trabajo y desarrollo curricular.
• Hombres graduados entrantes - Licenciatura previa en estudios no E.D.E. estudios sin E.D.E. trabajo. Se
necesita evaluación individual. Estos hombres deben tener un corazón y un deseo por el E.D.E. programar
y estar dispuesto a aprender y desarrollar planes de estudio a través del trabajo auto-dirigido y otra
participación.
• Postdoctorado - Experiencia e historia en el trabajo de E.D.E. y L.P.S.. Grados obtenidos a través de
E.D.E.
• Los estudiantes deben organizarse según la pirámide de enseñanza.

13. La necesidad de materiales para que el estudiante se inscriba es mínima:
• Biblia entera (Reina-Valera 1909, hasta nuevo aviso)
• Acceso a los planes de estudio escolares (a través de Internet o descargas impresas) según la Lista de
inicio.
• Diario de trabajo (para notas y mantenimiento de registros)
14. Lista de inicio de descargas necesarias
• Biblia entera
• Tratado de Juan y Romanos
• 000A Información escolar y manual (Manual de BI)
• Formulario de registro 000B
• Iniciación y preparación 000C (Escuela de Perú)
• Diagrama de la pirámide 000D
• Notas de la pirámide 000E
• 101 Guía de discipulado
• 201 Orientación (este documento)

20

CLASE 000C BAUTISTA INTERNACIONAL – INICIO Y PREPARACION

Sección 25: Pirámide
La Pirámide de Enseñanza de Bautista Internacional no es un símbolo o algún tipo de marca de
identificación. Esta pirámide de ninguna manera está destinada a estar relacionada con la religión egipcia
o cualquier otro culto. Es solo un diagrama de representación que muestra la relación del número de
personas con un nivel particular de comprensión. Más de un tipo en los niveles inferiores, menos de otros
tipos en los niveles superiores.

Pirámide de Enseñanza de Bautista Internacional
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(Con base en Isaías 28: 9, 10 - “…Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;”)
Gracias a Dios por una curricula que enseña y requiere que los hombres sean mas obedientes a los
mandamientos del Señor Jesucristo, para que pueden avanzar en el programa. El pyrámide no es para
indicar quien es mas importante o quien es mejor, sino enseña quien es mas obediente y servidor.
Es por la obediencia que el hombre receibe el entendimiento – Salmos 111:10.

Base:
• Identificación de nivel: los perdidos.
• Actividad ordenada: OBEDECER EL EVANGELIO
• Representa a los PERDIDOS. Estos no nacen del Espíritu. El hombre natural no puede recibir las cosas
del Espíritu (I Corintios 2:14). Nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo (I Corintios
12: 3). La persona no tiene o tiene muy poca comprensión o sabiduría espiritual.
• Enseñanza aplicable: El evangelio de Jesucristo (la primera división de la Gran Comisión). Uso de Juan
y romanos.
• Mandamiento aplicable: arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo (Hechos 17:30; 16:31; I Juan 3:23; II
Tesalonicenses 1: 8; I Pedro 4:17).
• Trabajo aplicable: predicación evangelística.
Nivel por encima de la base:
• Identificación de nivel: salvo, pero no bautizado.
• Actividad ordenada: SER BAUTIZADO – PRECEPTO SOBRE PRECEPTO
• Representa a los SALVOS pero no bautizados. Estos han obedecido el mandamiento de creer en el
Evangelio. Estos tienen la mente de Cristo (I Corintios 2:16) y han experimentado la salvación. Estos tienen
el Espíritu Santo que los guiará a toda la verdad (Juan 16:13).
• Enseñanza aplicable: Bautismo / Membresía en la Iglesia (la segunda división de la Gran Comisión). Uso
del Nuevo Testamento.
• Mandamiento aplicable: bautizarse.
• Trabajo aplicable: bautizar y enseñar.

Nivel 1:
• Identificación de nivel: salvos y bautizados: convertirse en discípulo
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• Actividad ordenada: PRECEPTO SOBRE PRECEPTO
• Representa a los salvos y bautizados. Estos han obedecido el mandamiento de ser bautizados y son
miembros de una iglesia local Novo Testamentaria. Estos son aquellos dispuestos a ser discípulos,
abandonando todo lo que tienen para Cristo (Lucas 14:33).
• Enseñanza aplicable: enseñarles a OBSERVAR todas las cosas que Cristo ha mandado (la tercera división
de la Gran Comisión). Uso del Nuevo Testamento y la Guía de Discipulado de la Iglesia (Clase 101).
• Mandamiento aplicable: “si me amáis, guardad mis mandamientos (Juan 14:15).
• Trabajo aplicable: enseñar a observar con el ejemplo.

Nivel 2:
• Identificación de nivel: Asociado
• Actividad ordenada: PRECEPTO SOBRE PRECEPTO
• Representa a aquellos que están aprendiendo y obedeciendo los preceptos y se les está enseñando
“Precepto sobre Precepto”. Estos han estado siendo partícipes de la enseñanza de Nivel Asociado al “hacer”
lo que se les ha enseñado. Estos son considerados “hombres fieles” (I Timoteo 2: 2). Estos serán los
maestros para el programa de Nivel Asociado. El trabajo incluye la distribución de las Escrituras.
• Enseñanza aplicable: Bautista Internacional Curriculum de Nivel de Asociado (Curriculum Doctrinal).
Uso de toda la Biblia.
• Mandamiento aplicable: “Permaneced en mi amor…” (Juan 15: 9).
• Trabajo aplicable: Enseñar a Observar con el Ejemplo.

Nivel 3:
• Identificación de nivel: graduado
• Actividad ordenada: LÍNEA SOBRE LÍNEA
• Representa a aquellos que obedecen los preceptos y se les está enseñando “línea sobre línea”. Estos han
completado la enseñanza de Nivel Asociado al “hacer” lo que se les ha enseñado. Estos son considerados
“hombres fieles” (I Timoteo 2: 2). Estos serán los maestros para el programa de Nivel de Posgrado. El
trabajo incluye un estudio doctrinal en profundidad y la distribución de las Escrituras.
• Enseñanza aplicable: Currículo de Bautista International, Nivel Graduado. Uso de toda la Biblia.
• Mandamiento aplicable:
1 Tesalonicenses 4:1).

el

amor

puede

abundar

• Trabajo aplicable: enseñanza para observar con el ejemplo.
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Nivel 4:
• Identificación de nivel: Licenciatura
• Actividad ordenada: LÍNEA SOBRE LÍNEA
• Representa a aquellos que obedecen los preceptos y están logrando “línea por línea”. Estos han completado
la enseñanza de Nivel de Posgrado haciendo lo que han aprendido. El trabajo incluye estudios bíblicos y
lenguaje y académicos. También incluye el trabajo de producción de las Escrituras.
• Enseñanza aplicable: Plan de estudios Bautista Internacional de Bachelor.
• Mandamiento aplicable: No debemos a nadie más que amarse unos a otros (Romanos 13: 8).
• Trabajo aplicable: enseñanza para observar con el ejemplo. Ministerio Mayor identificado.

Nivel 5:
• Identificación de nivel: Maestría
• Actividad ordenada: AQUÍ UN POCO
• Representa a aquellos que obedecen los preceptos y han logrado “línea por línea”. Estos han completado
la enseñanza de nivel de licenciatura haciendo lo que han aprendido. El trabajo incluye el trabajo del
lenguaje de las Escrituras.
• Enseñanza aplicable: Programa de Maestría de Bautista Internacional
• Mandamiento aplicable: Añadir a la piedad bondad fraternal (II Pedro 1: 7).
• Trabajo aplicable: enseñanza para observar con el ejemplo. Trabajo lingüístico (bilingüe).

Nivel 6:
• Identificación de nivel: Doctorado
• Actividad ordenada: AQUÍ UN POCO
• Representa a aquellos que obedecen los preceptos y están haciendo “allá un poco”. Estos han completado
la enseñanza del Programa de Maestría al hacer lo que han aprendido. El trabajo incluye la publicación de
las Escrituras, la traducción, la recaudación de fondos para misiones y escrituras, el lenguaje y el trabajo de
finanzas ministeriales.
• Enseñanza aplicable: Nivel de Doctorado de Bautista Internacional.
• Mandamiento aplicable: “Añadid… y en el amor fraternal, amor…” (II Pedro 1: 7).
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• Trabajo aplicable: por amor sirviéndose unos a otros en libertad (Gálatas 5; 13)

Nivel 7:
• Identificación de nivel: investigación postdoctoral, trabajo, administración de donaciones financieras
• Actividad ordenada: CONFORMARSE CON LA IMAGEN DE CRISTO
• Representa a aquellos que obedecen los preceptos y están haciendo “un poco allí”. Estos son activos en la
Enseñanza Internacional de las cosas que han aprendido. El trabajo incluye toda la obediencia bíblica a
todos los mandamientos y el desarrollo de nuevas técnicas para cumplir con la Gran Comisión y
Administración de las “donaciones” financieras y de otros recursos.
• Enseñanza aplicable: Investigación y trabajo de posdoctorado.
• Mandamiento aplicable: el más grande de estos es el amor (1 Corintios 13:13).
• Trabajo aplicable: Enseñar a observar con el ejemplo (absolutamente).

Nivel superior:
• Identificación de nivel: El Señor Jesucristo: Rey de reyes, Señor de señores, Jefe de la Iglesia, Autor y
Hacedor de nuestra fe. Él es la principal piedra angular.
• Actividad ordenada: JESÚS ES FIEL EN TODAS LAS COSAS. SIEMPRE HACE LAS COSAS QUE
LE GUSTAN A DIOS (JUAN 8:29).
• Representa al Señor Jesucristo. Supremo. Completo y lleno de sabiduría y comprensión. Dios
Todopoderoso. Nuestro ejemplo y debemos ser conformados a la imagen de Cristo (Romanos 8:29). Cristo
es la imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15).
• Enseñanza aplicable: la obra de Jesús está completa (Hebreos 5: 8).
• Mandamiento aplicable: Completo ( Jesús hizo siempre aquellas cosas que agradaron al Padre - Juan
8:29). Nadie tiene mayor amor que este, que un hombre dé su vida por sus amigos (Juan 15:13).
• Obra aplicable: la obra de Jesús está completa (Hebreos 5: 8).

Notas:
1. Los niveles piramidales representan el número de personas y la cantidad de comprensión espiritual.
y madurez.
2. Avanzar en la pirámide de enseñanza se está conformando a la imagen de Cristo.
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3. El progreso en la pirámide
Cristo (todo lo que te he mandado ...).

se

logra

OBSERVANDO

todos

los

mandamientos

de

4. Nadie logrará la igualdad con el Señor Jesucristo.
5. Aquellos en cierto nivel son responsables de enseñar a otros que están por debajo de su nivel.
Estos deben saber lo que se enseña en cada uno de los niveles inferiores, poder enseñar en esos
niveles, y estar activamente haciendo y enseñando esos niveles.
6. Los estudiantes comienzan en la parte inferior y progresan hacia arriba.
7. La administración ve de arriba hacia abajo.
8. La participación en las Escrituras, las cantidades y los idiomas también progresan hacia arriba.
9. Obedecer los mandamientos bíblicos para progresar hacia arriba.
10. Haz y enseña los mandamientos que son mandamientos (Mateo 28: 18-20; Hechos 1, 1, 2).
11. Toda enseñanza bíblica ocurre en algún nivel. Identificar el nivel al que se encuentra el alumno.
y sabrás qué nivel de enseñanza aplicar.

Sección 26: Necesidad de La Práctica
De acuerdo con el principio de “hacer y enseñar” de Jesucristo, B. I. requiere un trabajo práctico para el
crédito escolar. Esto equivale principalmente al evangelismo y al trabajo de las Escrituras. Lo hermoso de
La Práctica es que muestra que un hombre es “hacedor de la palabra, no solo un oidor” (Santiago 1:22;
Romanos 2; 13).
Las prácticas también ayudan a un hombre a comprender mejor un tema o teoría (Salmo 111: 10). Para B.
I., es la aplicación personal del mandamiento y se requiere si un hombre debe enseñar ese tema.
El trabajo práctico es algo que un discípulo se encontrará haciendo en el trabajo del ministerio, por lo que
no debe considerarse como un trabajo extra o crédito, sino simplemente un reconocimiento del trabajo que
ya se está haciendo.
Para pastores y misioneros, el trabajo práctico se completa automáticamente cuando se cumplen las
responsabilidades de su ministerio principal. Al enseñar a sus alumnos, cada pastor define qué trabajo debe
hacer su alumno. Tenga en cuenta que el trabajo debe promover el desarrollo y la experiencia para el
ministerio. Estas serían cosas como el servicio de la iglesia (ayuda en bautizos, servicios de comunión (la
cena del Señor), bodas, funerales, visitas, etc.), evangelismo (ganar almas, campañas, trabajo de puerta en
puerta, etc.) y el trabajo de las Escrituras (distribución, impresión, montaje, etc.).

Sección 27: Hacedores de la Palabra
Cada estudiante debe poner en práctica de inmediato las cosas que ha aprendido, y enseñado. Si hay un
mandamiento que le ha faltado o fue negligente en obedecer, es necesario que el alumno cambie para
mejorar.
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Para pasar a nuevas clases, el estudiante debe practicar y comprender lo que se enseñó, y aprendió en las
clases anteriores.

Sección 28: Enseñando con el Corazón
Una de las grandes bendiciones de B. I. es que la Santa Biblia es el único libro de texto. Enseñamos materias
particulares en un orden particular, pero se usa el mismo libro. Los contornos de la clase (materias) deben
ser una ayuda y guía sobre el tema, pero no hay un conjunto divino de notas. El libro divino es la Santa
Biblia.
Un hombre con la doctrina en su corazón deberá poder enseñar indefinidamente sobre el tema usando su
Biblia. Si la doctrina es amada y vivida, él puede dirigir. Los programas de estudios son útiles para los
hombres que comienzan y son nuevos en el programa. Sin embargo, con el tiempo, las notas se vuelven
secundarias y él debe enseñar desde su corazón.

Sección 29: Todo aquél…
Ver también la Sección 15B.
Bautista Internacional no hace distinción de ninguna persona, raza, cultura o personas. Nuestros ministros
son servidores, sirviéndose unos a otros en amor y humildad. Nuestro héroe es el Señor Jesucristo y
modelamos nuestras vidas con la de Él.
Con respecto a las mujeres en la escuela, tenga en cuenta que el plan de estudios está destinado a los
hombres para prepararlos completamente para el ministerio. Entendemos que las mujeres no pueden ni
deben ser obispos. Es la elección de la iglesia el de incluir a las mujeres en las clases. Sin embargo, la
práctica no puede ser cumplida correctamente por las mujeres, ya que prepara a los hombres para el
liderazgo. Requerimos que los hombres dirijan con el ejemplo en humildad.

Sección 30: Trabajo de Materias, y la necesidad de escribir
Todos los maestros deben ser escritores. El plan de estudios requiere escritura en el tercer nivel. Para los
hombres de desarrollo, hay requisitos de escritura en el segundo nivel (desarrollo curricular). Los requisitos
de escritura continúan durante el resto del programa. En los niveles de post-doctorado, el escribir todavía
es alentado y esperado.
La redacción de los planes de estudio (esquemas de clase, planes de lecciones) están sujetos a un estándar
respetado para las universidades. Cada hora de crédito para una clase es equivalente a 18 horas de clase.
Las notas del programa de estudios deben estar escritas para permitir al menos 18 horas de tiempo de clase
(lecciones). Los estudiantes y los maestros encontrarán que algunas materias tienen muchas más veces este
requisito porque el escritor hizo su debida diligencia para cubrir la materia de la manera más completa
posible.
En los casos en que el plan de estudios tiene muchas lecciones, el maestro puede ajustar su enseñanza para
enseñar más tiempo, más rápido o profundizar menos. En general, queremos tener aproximadamente 18
horas de enseñanza en cada materia.

27

CLASE 000C BAUTISTA INTERNACIONAL – INICIO Y PREPARACION

Al escribir el programa de estudios, alentamos a los escritores a ser lo más minuciosos y completos posible.
Incluso si el número de lecciones supera con creces el requisito mínimo, todos deberíamos dar lo mejor de
nosotros.
Toda la redacción debe hacerse a nivel universitario. Todos los escritos deben ser precisos, libres de errores,
consistentes, aplicables para la reproducción y la enseñanza, y se ofrecerán de forma gratuita a todos.

Sección 30: Trabajo de Materias y la necesidad de escribir
Todos los maestros deben ser escritores. El plan de estudios requiere escritura en el tercer nivel. Para los
hombres de desarrollo, hay requisitos de escritura en el segundo nivel (desarrollo curricular). Los requisitos
de escritura continúan durante el resto del programa. En los niveles de posdoctorado, la escritura todavía
es alentada y esperada.
La redacción de los planes de estudio (esquemas de clase, planes de lecciones) están sujetos a un estándar
respetado para las universidades. Cada hora de crédito para una clase es equivalente a 18 horas de clase.
Las notas del programa de estudios deben estar escritas para permitir al menos 18 horas de tiempo de clase
(lecciones). Los estudiantes y los maestros encontrarán que algunas materias tienen muchas más veces este
requisito porque el escritor hizo su debida diligencia para cubrir la materia de la manera más completa
posible.
En los casos en que el plan de estudios tiene muchas lecciones, el maestro puede ajustar su enseñanza para
enseñar más tiempo, más rápido o profundizar menos. En general, queremos tener aproximadamente 18
horas de enseñanza en cada materia.
Al escribir el programa de estudios, alentamos a los escritores a ser lo más minuciosos y completos posible.
Incluso si el número de lecciones supera con creces el requisito mínimo, todos deberíamos dar lo mejor de
nosotros.
Toda la redacción debe hacerse a nivel universitario. Todos los escritos deben ser precisos, libres de errores,
consistentes, aplicables para la reproducción y la enseñanza, y se ofrecerán en forma gratuita a todos.

Sección 31: Crédito
El crédito para cada asignatura. o materia, se detalla en los detalles del plan de estudios. Sin embargo, el
estudiante debe saber que obtiene crédito por completar la clase. No hay calificaciones, uno termina la
asignatura o no.
Además, las materias deben enseñarse en el orden que se muestra en los detalles del currículo. Si un
estudiante pierde una asignatura, debe revisarla en su propio tiempo para mantenerse al día con el resto de
la clase.

Sección 32: Horas de clase
Los horarios de las clases, la ubicación y la duración son flexibles y deben ser acordados por el alumno y
el maestro. Considerando aproximadamente 18 horas de clase para completar una materia, si la clase se
lleva a cabo cuatro horas a la semana, la materia se completa en un mes. Si las clases son tres horas a la
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semana, tomaría seis semanas para completar la asignatura. Si las clases son de ocho horas, la asignatura
se termina en un par de días.
Porque se entiende que la mayoría de los estudiantes tienen una familia, trabajan para obtener ingresos y
tienen un ministerio; Las clases deben ser respetuosas con el tiempo de los hombres. Hemos usado las tardes
entre semana para las clases durante décadas con buen éxito. De tres a cuatro horas a la semana por grupo
significa que terminamos una asignatura en 4-6 semanas.
Las iglesias y los maestros tienen libertad sobre cómo programar la enseñanza de sus alumnos.

Sección 33: Diplomas
Los Diplomas son emitidos por el Seminario Bautista de Rhode Island en Rhode Island a solicitud y
testimonio del director de la escuela. Sin embargo, un maestro también puede emitir diplomas para niveles
inferiores una vez que haya terminado un nivel y obtenido un diploma de SBRI (Seminario Bautista de
Rhode Island). Alentamos a un hombre a completar al menos el diploma de nivel de maestría antes de emitir
diplomas, pero los requisitos de la universidad son que un hombre termine el nivel para que emite diplomas
de más bajos niveles.
Todos los diplomas deben tener las transcripciones de las clases completadas impresas en el reverso. Esto
permite que un estudiante tenga un orden de enseñanza para referencia futura y prueba de qué clases se
completaron. Es difícil para una escuela mantener registros de cada estudiante en cada país. Con el diploma
y la transcripción integrada, se minimiza el mantenimiento de registros de la escuela.

Sección 34: Disponibilidad de Materias
Todos los programas de estudios se ofrecen de forma gratuita y nunca deben venderse. Las escuelas que
enseñan el currículo B. I. no deberían cobrar matrícula. Cobrar matrícula (o vender materiales de enseñanza
o escrituras) rompe el mandamiento de nuestro Salvador, quien dio gratuitamente (Juan 3:16; Mateo 10: 8;
Romanos 8:32; Proverbios 23:23).
Cuando se aprueba un programa de estudios, lo archivaremos en nuestro sitio web y permitiremos el acceso
gratuito.

Sección 35: Creación de Materias y Traducción
Como los currículos de B. I. están destinados a la distribución gratuita a nivel mundial, es posible que los
planes de estudio tengan que ser creados o traducidos para el área particular de uso. Alentamos este trabajo
y facilitaremos la traducción tanto como podamos.
Al escribir nuevos planes de estudio, tenemos reglas generales en aras del uso y la coherencia. Cualquier
consulta debe hacerse a R. I. B. S.

Sección 36: Trabajo de Post-Doctorado
Los estudiantes que hayan completado el programa de doctorado deben continuar el trabajo incluso después
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de la finalización. Se definen las áreas de servicio de post-doctorado y un estudiante debe considerar agregar
al cuerpo de materias.
Hombres en el nivel D.F. (Doctorado en Filosofía) se pueden utilizar para facilitar la creación de escuelas,
la traducción y la edificación de la iglesia.
Estas áreas son las siguientes:
• Estudios de idiomas, o dialectos
• Servicio entre iglesias
• Correcciones financieras
• Estudios bíblicos
• Reproducción
• Trabajo de las Escrituras
• Nuevos estudios (escritura)
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División V - Visión Mundial

Sección 39: Visión mundial
Dios tiene una visión mundial (Juan 3:16). Todos los estudiantes deben tener una visión mundial. Todos
debemos levantar nuestros ojos y mirar los campos (Juan 4:35)
Para ayudar con esta visión, B. I. tiene estudios sobre Etnicidad, Lenguaje y Evangelización Mundial.
Además, se requerirá que cada estudiante escriba documentos sobre el tema.

Sección 40: Estudios de idiomas
B. I. Requiere el estudio de idiomas. Se necesita trabajo de traducción y predicación en un segundo idioma,
o dialecto, para cumplir con la Gran Comisión de ir a enseñar a todas las naciones. Un hombre que no
aprenderá idiomas muestra su limitación para llegar a los demás, en su máxima expresión.
Afortunadamente, la mayoría de los hombres en el ministerio tienen exposición a otros idiomas, y con un
poco de esfuerzo podrán aprender lo suficiente como para predicar en ese idioma y llevar a alguien a salvar
la fe en su idioma.

Sección 41: Estudios de etnicidad
Es necesario tener una buena comprensión de las naciones, culturas e idiomas del mundo para tener la
visión mundial de la que hablamos anteriormente. La gente del mundo necesita salvación y es nuestra
responsabilidad como miembros de la iglesia que Jesús construyó para cumplir su Gran Comisión. Por lo
tanto, conocer las naciones y los idiomas, y las escrituras disponibles en esos idiomas, ayudará a alcanzar
las almas perdidas en esas naciones.
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División VI – Detalles del Plan de Estudios (Currícula)

Sección 42: Asociado en Ministerios Escriturales
Horas de crédito
201 Escuela de las Escrituras Orientación (SP-108) ...................................................................
1
202 Introducción a la Doctrina ....................................................................................................
1
203 Doctrina de Mandamientos de Cristo .................................................................................... 1
204 Principios Cristianos de Finanzas .......................................................................................... 1
205 Principios Cristianos de Servicio ........................................................................................... 1
206 Introducción a la Publicación de las Escritura (encuadernación) .........................................
1
207 Introducción a la Enseñanza .................................................................................................. 1
208 Evangelismo Mundial - Perspectiva Mundial ........................................................................ 1
209 Evangelismo Mundial - Jerusalén .......................................................................................... 1
210 Introducción de Distribución en Judea y Samaria ................................................................
1
211 Preparación y Aplicación de Servicio y Evaluación del Término para la Certificación ......... 1
212 Doctrina de la Santidad .......................................................................................................... 1
213 Administración del Tiempo ..................................................................................................... 1
214 Doctrina de las Escrituras ........................................................................................................ 1
215 Secretariado y Finanzas Personales .......................................................................................... 1
216 Introducción a la Idiomática… ................................................................................................. 1
217 Estructura y Orden de la Familia ............................................................................................... 1
218 Oración y Principios .................................................................................................................. 1
219 Sistema de Estudio e Investigación de Palabras de la Escritura .............................................. 1
220 Introducción a la Eclesiología .................................................................................................... 1
221 Doctrina del Nuevo Testamento ............................................................................................... 2
222 Identificación, Manejo, Traducción, y Publicación de las Escrituras ...................................
1
223 Introducción al Servicio Inter-eclesiástico ............................................................................. 1
224 Inglés y Estructura del Lenguaje Universal ........................................................................... 3
225 Introducción a la Música ............................................................................................................ 1
226 Estudio de la Biblia ................................................................................................................... 1
227 Introducción a la Etnología ....................................................................................................... 1
228 Estudios Dispensacionales ......................................................................................................... 1
229 Doctrina de la Reproducción Escritural ................................................................................... 1
Total de horas/crédito (1 hora/crédito equivale a 18 horas de clase) ................................................. 32
Por amor servir los unos a los otros (documentado en
Diario de Trabajo personal o reportes misioneros) ............................................................................ 32
Horas Totales de Asociado en Ministerios Escriturales ……....................................................... 64
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Sección 43: Graduado de Teología en Ministerios Escriturales
Horas de crédito
Plan de Estudios de Asociado completido ........................................................................................
201 Escuela de las Escrituras Orientación (SP-108) .......................................................................
301 Distinciones de Bautistas I.........................................................................................................
302 Distinciones de Bautistas II .....................................................................................................
303 Distinciones de Bautistas III ......................................................................................................
304 Introducción al Griego y el Nuevo Testamento ........................................................................
305 Introducción al Hebreo y el Antiguo Testamento ....................................................................
306 Hermenéutica Bíblica ................................................................................................................
307 Homilética Bíblica ....................................................................................................................
308 Estudio de los Pasajes Difíciles de la Escritura ......................................................................
309 Opción Local ............................................................................................................................
310 Papel Escrito Relativo al Evangelismo Mundial (10 Páginas Min.) .......................................

64
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Total de Horas de Crédito ................................................................................................................. 84
Entrenamiento Práctico con Diario de Trabajo o Reportes Misioneros …....................................... 2
A Toda Creatura – Jerusalén ............................................................................................................. 2
A Toda Creatura – Judea ................................................................................................................... 1
A Toda Creatura – Samaria ............................................................................................................... 1
A Toda Creatura – Hasta el Fin del Mundo ...................................................................................... 2
La predicación y la Enseñanza ......................................................................................................... 2
Por amor servíos los unos a los otros ................................................................................................ 2
Horas Totales de Graduado en Teología Ministerios Escriturales …….................................. 96
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Sección 44: Licenciatura en Teología y Ministerios Escriturales
Horas de crédito
Compleción del Plan de Estudios de E.D.E (Asociado y Graduado) 0
90 Hrs. Créditos de Pre-Graduado y la Comprensión de Niveles de Asociado y Graduado............ 90
201 Escuela de las Escrituras Orientación (SP-108) ......................................................................... 1
(Nota: Los objectivos siguientes son auto-dirigido y necesario para la complecion de este nivel)
401 Copiar a Mano 100 Pasajes de la Escrituras, Como Asignación ............................................... 1
402 Papel Escrito en Manera Bíblica para Evangelizar al Mundo y
de Cumplir la Gran Comisión (10 Páginas Min.) .............................................................................. 1
403 Papel Escrito en una Forma Moderna Práctica de Evangelizar al Mundo
Usando Métodos Bíblicos (10 Páginas Min.) .................................................................................... 1
404 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
405 Investigación del Plan de Estudios, a Nivel Asociado que Incluye una Sinopsis de
Cada una de las 29 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
406 Crear Lista de Referencias de Todos los Mandamientos del Nuevo Testamento con
una Breve Descripción de Cada Uno ................................................................................................. 1
407 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

408 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
409 Crear un Documento de Comparación de 500 versículos entre la versión LPS-2015
y otras versión de la Biblia, o 100 versículos entre la versión LPS-2015 y otras cinco
versiones de la Biblia ........................................................................................................................ 6
Total de horas de crédito ................................................................................................................... 112
Entrenamiento Práctico y Prácticas Ministeriales, Con su Diaro de Ttrabajo ................................ 2
A Toda Criatura – Jerusalén ............................................................................................................ 1
A Toda Criatura – Judea .................................................................................................................... 1
A Toda Criatura – Samaria .............................................................................................................. 1
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A Toda Criatura – Hasta el Fin del Mundo ...................................................................................... 1
La Predicación y la Enseñanza .......................................................................................................... 2
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 Escriturales ..................................... 124

35

CLASE 000C BAUTISTA INTERNACIONAL – INICIO Y PREPARACION

Sección 45: Maestría de Artes, y Ministerios Escriturales
Objetivos

Unidades

201 Orientación (SP-108), Reconocimiento del Plan de Estudios y Enseñar Seis Horas de
Semestre en la E.D.E; 2 Bíblica, 2 en Idiomas, o Todos Cursos de Idiomas ................................... 6
501 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
502 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
503 Producción Cooperativa y Distribución de Simiente en Iglesias (saturacion) de Escrituras de
los Textos Comparados y Evaluados. Incluye el Diario de Trabajo que muestra las Iglesias
Fuentes y Distribución en Misiones.................................................................................................. 12
504 Viaje de Trabajo de Distribución Internacional – (Samaria o Fin del Mundo) Utilizando las
Escrituras Previamente Producidas .................................................................................................. 3
505 Tesis sobre Tópico Aprobada con Evaluación y Certificación y Diario de Trabajo................... 6
Total de Unidades del Programa de Maestría de Artes Ministerios Escriturales .................... 36
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Sección 46: Doctorado en Filosofía, y Ministerios Escriturales
Objetivos

Unidades

601 Aprender un segundo idioma, Nociones de Hebreo Básico, con la Capacidad de al
menos predicación bilingüe .............................................................................................................. 12
602 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
603 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
604 Producción de Escrituras en Planes de Cooperación con otra iglesias, saturacion de
las Escrituras, con el reconocimiento previo de las necesidades, de los textos TR
aceptables. Impresión y distribución ................................................................................................. 5
605 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
606 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
607 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
608 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 total para el programa de Doctor en Filosofía, y Ministerios Escriturales……...... 60
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Sección 47: Trabajo de Post-Doctorado
[Ver también la sección 38]
Los hombres que han cumplido el plan de estudios a nivel de doctorado deberían continuar participando en
la enseñanza y el trabajo de las Escrituras. Los hombres que han alcanzado este nivel comprenderán su
responsabilidad y sabrán lo que deberían estar haciendo.
Las áreas de servicio de post-doctorado se definen a continuación. Los hombres en este nivel deberían
considerar agregar al cuerpo de material que es parte de Bautista Internacional.
Hombres en el nivel de D.F. se pueden utilizar para facilitar la creación de escuelas, trabajar en la traducción
de las Escrituras y otras obras, y edificar iglesias (Efesios 4).
Estas áreas de servicio son las siguientes:
• Estudios de idiomas
• Servicio entre Iglesias
• Correcciones financieras
• Estudios bíblicos
• Reproducción
• Trabajo de las Escrituras
• Nuevos estudios (Escribir)
Los hombres en este nivel no se limitan a las áreas anteriores y bajo el liderazgo del Espíritu Santo, con una
actitud de “por amor, servíos los unos a los otros”, lograrán muchas cosas diferentes en la obra del Señor.
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División VII - Comentarios Misceláneos

Los siguientes comentarios y notas se han extraído de orientaciones anteriores y aún son aplicables. Parte
de la información está fechada pero se puede usar para ilustraciones.

Sección 48: Observaciones sobre la orden de Dios para el liderazgo y otras misceláneas.
Observaciones de orden
• Pastores o exhortadores: salvos primero, perdidos segundo (Juan 21: 15-19) cuidado del rebaño y de las
iglesias.
• Evangelistas: perdidos primero, salvos segundo.
• Todo lo anterior tiene el propósito de perfeccionar a los santos, la obra del ministerio y edificar el cuerpo
de Cristo (Efesios 4:11, 12)
• Predicando la participación para ser Progresista - Clase, iglesia, iglesias, donde no se nombró a Cristo.
• Servicio entre Iglesias
• No debería haber neófitos en los Servicios de Inter- Iglesias
• Edificación Exhortativa de la Iglesia
•Tito estaba en el Servicio de Inter-Iglesia antes de haberse queado en Creta (II Cor. 8:6)
• Hay trabajo en el ministerio para todos los hombres: La perfección y Edificación de los santos
(Ef. 4:11,12)
• La Entrega de mensajes es necesario
• Todos son necesarios: trabajadores, ayudantes, exhortadores, mensajeros
• Servicio Evangelístico Separado (Servicio Separado)
• La llamada de Dios, y la Iglesia envió hombres (Hechos 13: 1-5)
• La Iglesia autorizó la Autoridad de Bautismo y Ordenación (Hechos 6: 1-6; 8:38; 14:23; II Timoteo 1: 6;
Tito 1: 5)
• Servicio separado bajo la gracia de Dios: fueron enviados (Hechos 13: 3; 14:26; 15:40)
• Propósito evangelístico para:
• Predicar evangelísticamente con iglesias establecidas como resultado de la salvación de las personas (obra
del Apóstol Pablo)
• Ayuda a los que están arriba (Bernabé, Silas, etc.)
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• El Ministerio es Principal, y Orden de Prioridades (Efesios 5 y 6)
1. Dios, el Señor Jesucristo
2. Familia
3. Ministerio
• Oración y ministerio de la palabra (Hechos 6: 1-6): La prioridad del predicador

Sección 49: Observaciones sobre las Escrituras:
• Las Escrituras se originan con “Hombres enviados” (2 Pedro 1:21)
• Apóstoles (Mateo 10: 1-28; Marcos 3: 14-19) Mateo 10: 1 — Llamado Marcos 3:13, 14 — ordenados y
enviados a predicar
• Traductores (Enviados por el Espíritu Santo — Hch. 13: 1-5)
• Escrituras enviadas (destinadas)a Perdidos (Evangelios) y Salvos (iglesias, epístolas)
• Las Escrituras son recopiladas y multiplicadas por las iglesias.
• Jesucristo mostró la responsabilidad de la iglesia, comenzando con el pastor, cuando envió los siete
mensajes en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis.
• El pueblo de Dios son los Guardianes (Juan 14:23)
• Compromisos del pastor (1 Timoteo 6:20; Apocalipsis capítulos 2 y 3)
• Distribución causada por las iglesias (Colosenses 4:16; Apocalipsis 1:11)
• Distribución realizada por iglesias (Filipenses 2:16)
• La semilla de Jesús permanece en su iglesia (esposa) o será corrompida (adulterada).
• La igualdad requiere el dar (II Corintios 8:14)
• Por amor, servíos los unos a los otros (Gálatas 5:13)
• La enseñanza para “Todas las naciones” requiere medios escritos (Mateo 28: 18-20; Romanos 16:26)
• El Amor de Dios es un Amor Expansivo (Hechos 1: 8)
• Más y más (1 Tesalonicenses 4:10)
• El libro de Hechos ejemplifica el servicio entre iglesias como preparación para el servicio separado:
• Los Servicio en la iglesia de casa (Hechos 13: 1-3)
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• Servicio entre iglesias antes del servicio separado
• La preservación de las escrituras se logra a través de la multiplicación de las escrituras.
• Pedro (1 Pedro 1:25; 2 Pedro 1:14, 15)
• Pablo (Romanos 15: 4; I Corintios 9:10; 10:11; I Timoteo 6:14)
• David (Salmo 12: 6, 7)
• Las Escrituras son una confianza para otros
• Transmitimos lo que recibimos sin agregar ni quitar (Textus Receptus)
• Sólo Multiplicamos y Dividimos.

Sección 50: Observaciones sobre estudiantes, enseñanza y escritura
• Las notas tomadas por el alumno serán utilizadas por el alumno para enseñar a otros en el futuro.
• Los maestros deben usar el trabajo del Espíritu Santo en la enseñanza.
• Al Espíritu Santo se le dará libertad y flexibilidad en las clases, estilo de enseñanza, horario, detalles del
currículo y trabajo personal.
• Las iglesias son autónomas y determinan por sí mismas como operar la enseñanza. Los planes de estudio
de E.D.E. deben enseñarse para obtener títulos.
• Los maestros deben enseñar con el ejemplo usando el método personal (como lo hizo Cristo con Sus doce
discípulos).
• No deje lugar para errores al enseñar y escribir.
• Comprender el principio del desempeño antes del reconocimiento.
• La conexión del curso con la Doctrina del Mandamiento del Amor se mostrará al comenzar cada curso.
• Todos los maestros deben ser escritores.
• Todos los estudiantes deben ser maestros.

Sección 51: Observaciones sobre el evangelismo mundial
La Gran Comisión (Mateo 28: 18-20) implica llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura.
Esto se logra por dos medios: un hombre y un mensaje. Un predicador y lo que se predica. Un sirviente y
las escrituras (Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8). El sembrador y la palabra. Las escrituras son una
parte necesaria del evangelismo. Los hombres nacen de nuevo, no por simiente corruptible sino por
incorruptible, por la palabra de Dios (I Pedro 1: 21-23).

41

CLASE 000C BAUTISTA INTERNACIONAL – INICIO Y PREPARACION

La obra de las Escrituras (la simiente de Dios) está comprometida con la novia de Cristo, la iglesia local.
El pueblo de Dios siempre ha sido responsable de la preservación de la simiente de Dios. La “semilla” de
un hombre se le da a su esposa o será adulterada (si la da a otra mujer). Lo mismo sucede cuando la semilla
de Dios es pervertida por las organizaciones para-eclesiásticas.
• Cumplir el mandamiento requiere poder de lo alto (Lucas 24:49; Hechos 1: 4). Tenga en cuenta que el
Poder del Espíritu Santo permitió a los obedientes de los mandamientos a testificar de Cristo en “TODA
NACIÓN BAJO EL CIELO” (Hechos 2: 5) en su propio idioma y lengua (Hechos 2: 6, 8).
• Por las Escrituras, haga conocer el Evangelio (Romanos 16:25, 26)
• La Gran Comisión es un mandamiento para ser obedecido.
• Cumplir la Gran Comisión requiere trabajo etnológico
• Alcanzar todas las naciones y todas las criaturas requiere el estudio de las naciones. Ethnologue presentó
(Wycliffe Bible Translators).
• El método de Dios es trabajar de arriba hacia abajo (dirección en que se rasgó el velo) y tomar el todo y
romperlo (Mateo 28: 18-20; Hechos 1: 8). Dios también trabaja de adentro hacia afuera y de este a oeste.
• Evangelismo mundial dividido:
• Mateo 28:19 “enseña a todas las naciones”
• Marcos 16:15 “en todo el mundo” y “predicar el evangelio a toda criatura”
• Lucas 24:47 “entre todas las naciones” y “comenzando en Jerusalén”
• Juan 20:21 “como el Padre me envió ...” (por mandamiento)
• Hechos 1: 8 “ambos en Jerusalén, Judea, Samaria, ... lo ultimo de la tierra”
• Todo el trabajo se realiza bajo la autoridad de la iglesia local. Recuerde que el Evangelismo Mundial se
está logrando a través de la Gran Comisión (ir, enseñar, bautizar, enseñar a observar los mandamientos de
Cristo).
• Servicio spiritual
•Diáconos y ayudantes o socios
• La base de la Congregación Organizacional (iglesias) son autoridades que envían y apoyan (ofrendas y
diezmos)
• Iglesias de autoridad
• Las iglesias son la sede internacional
• No se necesitan juntas, ya que las iglesias son definitivas en autoridad (Mateo 18)
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• Los hombres ordenados y enviados por la iglesia están totalmente facultados por las iglesias (Hechos 13)
• Los servicios de asesoramiento son necesarios para procedimientos sabios (Hechos 15)
• Mandamiento vs. Llamamiento
• La Biblia nunca contradice al Espíritu Santo: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras
• La voluntad de Dios está contenida y definida por los mandamientos de Dios o La voluntad de Dios, sus
mandamientos y las prioridades de un hombre nunca entran en conflicto (a excepción del pecado)
• Poca diferencia existe entre un mandamiento y un llamado. Uno debe hacer los mandamientos primero
antes de que Dios nos llame.
• Dios llama por un mandamiento.
• El llamado no anula otros mandamientos. El hombre está obligado a hacer las dos cosas.
• La super- independencia es anti-bíblica y en contra de la obra de Dios
• Por amor, servíos los unos a los otros (Gálatas 5:13)
• El mayor de entre ustedes será su Siervo

Sección 52: Obedecer el Evangelio es un mandamiento
• Romanos 16:25, 26
• EL Evangelio dbe ser obedecido (Romanos 16:26; I Juan 3:23; véase también II Tes. 1: 8; I Pedro 4:17;
Romanos 6: 7; 10:16)
• El mandamiento viene antes del llamado.

Sección 53: Llevando la Preciosa Semilla
• B.P.S. – Llevando la Preciosa Semilla
• B. P. S. - Bautistas que publican las Escrituras
• Salmo 126: 6
• 1 Pedro 1: 23-25
• Marcos 4:14 El sembrador siembra la palabra
• La semilla es la palabra (Lucas 8:11)
• Tu palabra es verdad (Juan 17:17)
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• Compra la verdad y no la vendas (Proverbios 23:23) - Todas las Escrituras y la enseñanza “NO SE
VENDEN”
• Historia textual
• Semilla incorruptible (vida sin fin)
• Promesa Positiva - 1 Pedro 1:23 - Que vive y permanece para siempre
• Promesa positiva - Salmo 89:36 - Su simiente perdurará para siempre
• Promesa positiva - 1 Pedro 1:25 - La palabra del Señor permanece para siempre
• Promesa Positiva - Salmo 119: 89 - Para siempre ... Tu palabra establecida
• Promesa positiva - Juan 10:35 - No se puede quebrar
• Promesa positiva - Marcos 14:49 - Debe cumplirse
• Promesa Positiva - Cristo y las Escrituras - I Corintios 5: 4; 1 Pedro 1: 23-25; Gálatas 3: 14-18.
• Mantener al centro: sin agregar ni restar de la palabra de Dios, solo división y multiplicación (2 Timoteo
2:15).
• Deuteronomio 4: 2; 12:32 - Sin agregar ni disminuir.
• Proverbios 30: 6 - Sin agregar
• Apocalipsis 22:18, 19 - Agregar plagas y eliminar nombres.

Sección 54: El Trabajo de “A Toda Criatura”
• Dios trabajando en los perdidos (aceptar o rechazar)
• Romanos 1:19, 20 Creación
• Romanos 2:15 Consciente
• Romanos 3: 2, 10, 20 Mandamiento (palabra de Dios — Hechos 17:30)
• Romanos 4: 23-25 Cristo
• Jerusalén, Judea, Samaria, Lo Último de la Tierra
• Cristo fue a los cuatro [Galilea (gentiles) es el tipo de lo Último de la Tierra]
• Enseñar a todas las naciones por la palabra de Dios (Mateo 28: 18-20)
• El Plan E-S-T-A-N-D-A-R-D
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• Escrituras a todas las naciones divididas y distribuidas regionalmente (De sus siglas en inglés)

Sección 55: Se necesitan muchos más hombres Apartados.
• Si un hombre no sabe que el Liderazgo del Espíritu Santo está operativo en Liberty, y es insensible a ese
Liderazgo, no está completamente listo para el servicio separado. Esto se relaciona con la esclavitud de la
deuda y la falta de obediencia a los mandamientos escritos.
• Diagrama que muestra dos lados del Servicio de la Iglesia:
Iglesia Local

Servicio Separado

(Servicio entre Iglesias)
PRINCIPALMENTE SALVADO
--------------------------------------------

PRINCIPALMENTE PERDIDO
------------------------------------------

Liderazgo

(Pastor)
Predicación

(Misionero)
Predicación

Apoyo

Ministerio

Ministerio

Enseñanza

Ministerio
(Educación)
Predicación / Exhortación
Escuela Diminical

Ministerio
(Educación)
Predicación / Exhortación
Evangelismo

Sección 56: Perspectiva de 50 de los idiomas del Mundo 50 (estimado 1977 D. M. F.)
• La distribución de las Escrituras en los principales idiomas comerciales es obligatoria (ver la Lista de los
principales idiomas) para llegar al mundo.
• 50 idiomas son obligatorios – mapa político (se puede llegar al 80% del mundo a través de estos).
• 1400 idiomas tienen algunas escrituras traducidas, buenas, malas o algo para el 97% del mundo.
Aproximadamente 4,000 idiomas sin traducir para 3 a 4% de la población del mundo, con alrededor del
65% de los idiomas del mundo no tienen nada preparado.
• Se necesita concentración en “HASTA LO ÚLTIMO”.
• Perspectiva internacional
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• Perspectiva del lenguaje:
Hay aproximadamente 6,000 idiomas en el mundo (4,004 - 5,687):
África ......…………..………………. 1,750
Asia ........………..…………………... 1,950
Pacífico ……..……………………….. 1,050
América ...... ……………………… .. 875
Europa ....... ………………. ……….. .. 46
Medio Oriente .... …………………… 42
----------------------------------------------------------Total ....... ………………………… .. 5,713

• Traducciones de las Escrituras (buenas y malas).
Biblia (250) o Nuevo Test. (270) ......... 520
Un sólo libro o más ……………….… 820
----------------------------------------------------------Total …………………………….… .. 1,440
Ninguno todavía ……………… ..… .... 4,560

• Corrupción del Nuevo Testamento griego en 1881.

Traducciones anteriores a 1880 ... ……. 365
Traducciones posteriores a 1881 ….. .. . 1,075
Traducciones de las Escrituras.
Antes de 1450 ........... ……………….
1450 - 1500 .... ………………..…… ..
1500 - 1600 .... ………………..…… ..
1600 - 1700 .... ……………..……… ..
1700-1800 .... …………………….… ..
1800 - 1900 ... …………………….…
1900 - 1978 ... …………… .. ……….

35 (est.)
12
26
13
15
444
900 (est.)
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• Idiomas proporcionales (estimado 1977 - D.M.F.)
Principales Lenguas
Países Pop. en millones
Porcentaje
-------------------------------------------------------------------------------Chino …………… .. 4
800
20.0
Inglés …………… .. 45
354
8.8
Español ……………. 22
234
5,7
Ruso …………….
2
226
5.6
Hindi ……………… .. 1
185
4.6
Árabe …………… .. 22
141
3.5
Portugués………….
6
117
2.9
Alemán …………… .. 6
112
2.8
Bengalí …………… .. 1
110
2.7
Japonés …………… 1
108
2.7
Francés …………… .. 30
105
2.6
-------------------------------------------------------------------------11 grandes idiomas… 140 de 156
2,492
62%
39 Sig. Idiomas… …... 16
1,388
34%
-------------------------------------------------------------------------50 Idiomas……… Todas las naciones 3.880
96%
Restante
5.900 Lang. …… .. Cada tribu
160
4%
-------------------------------------------------- -----------------------Todos
Todos
Todos
100%

• Perspectiva de traducción por número de idiomas.
Tipo de Escritura Idiomas Porcentaje
-------------------------------------------------- -----------------------Biblia (250) o Nuevo Test. (270)
520
9%
Un libro o más
820
13%
Traducción en progreso
800
13%
Morirán ante de una traducción
125
2%
Tiene necesidad, no hay información
para disuadir necesita
3,630
63%
--------------------------------------------------------------------------5,895
100%
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• Perspectiva de distribución:
1 tonelada de papel produce:
1 tonelada produce
toneladas requeridas para todo el mundo
-------------------------------------------------- ----------------------------528,000 tratados ………………………. … …. 7,600
30,000 Evangelios de Juan …………………. 133,300
20,000 Juan y Romanos ………………. ….. .. 200,000
4,000 Nuevo Testamentos …………… .. …
1,000,000
1,000 Biblias enteras ………………………… 4,000,000

• Los comunistas distribuyen una cantidad igual a más de dos piezas de literatura para cada familia en la
tierra anualmente.
• Los testigos de Jehová publican en 79 idiomas más de 10,000,000 de publicaciones periódicas por mes;
una cantidad igual a uno por cada persona en la tierra cada tres años.
• Los comunistas de América Latina distribuyen la mayor parte de su propaganda cada once días como lo
hacen todos los cristianos juntos en un año entero.
• El 85% de los misioneros bautistas fundamentales se encuentran en solo cinco áreas lingüísticas
principales.
• Las solicitudes no cumplidas de todo el mundo de más de 1,000 toneladas de escrituras de misioneros
bautistas fundamentales aún no han sido respondidas.
• La población del mundo aumenta al menos el doble de rápido que la cantidad de Biblias, Nuevo
Testamento, o incluso porciones pequeñas del tamaño de un tracto que todos los cristianos están
produciendo juntos.
• Se necesitan 200 hombres más, cada uno para llevar las Escrituras en una buena traducción fiel a un país
diferente del mundo en el trabajo de LPS.
• Para cada hombre que necesita traducir un idioma diferente hasta ahora no traducido (3755), se necesitan
30 para trabajar en la publicación de aquellos textos que ya han sido traducidos (102,650), pero que no se
han impreso y distribuido. Los hombres de cada iglesia bautista fundamental podrían llenar la necesidad.

Sección 57: Información Financiera
Un currículo bíblico no estaría completo sin enseñar sobre el tema de las finanzas. La palabra de Dios tiene
mucho que decir sobre este tema. Hay programas de enseñanza que cubren este tema en detalle durante los
planes de estudio de Nivel Asociado. Básicamente, si a un hombre no se le enseña cómo seguir la dirección
del Espíritu Santo en libertad, no está completamente listo para el servicio separado. El como evitar la
esclavitud de la deuda y el uso de los recursos de Dios; y cómo obtener apoyo para la obra del Señor son
materias muy necesarias que deben enseñarse.
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• Información financiera
• Tomar lo que dice la palabra de Dios y obedecerla en verdad es la manera de aumentar la comprensión y
ser más como Cristo (Salmo 111: 10; Juan 8:29).
• La codicia y la falta de fe son la raíz de la deuda. La codicia es idolatría (Efesios 5: 5; Colosenses 3: 5; I
Corintios 6:10)
• Enseñando
• (Proverbios 23:23) Compra la verdad y no la vendas
• Verdades básicas que se muestran al hacer:
• El diezmo es del Señor.
• Las ofrendas son lo que los hijos de Dios le dan individualmente.
• Las limosnas son lo que le das al hombre.
• Diezmo: una deuda que debes. Ofrendas: una semilla que siembras. Limosna: una bendición que otorgas.
• El trabajador (pastor o maestro) debe ser el primer participante del fruto (Gálatas 6: 6; II Timoteo 2: 6)
• Progreso financiero personal
• Esforzarse por ser libre de deudas.
• Dios desea ganancias en la vida de sus hijos. El amor trae libertad, la deuda trae esclavitud.
• Mantener la libertad
• Gálatas 5:13
• El prestatario es servidor del prestamista (Proverbios 22: 7)
• No puede servir a Dios y a Mammon (Lucas 16:13)
• Presta, no pidas prestado (Romanos 13: 8; Deuteronomio 15: 6; Mateo 5:42; Lucas 6:35)
• La codicia es la raíz de la esclavitud (Lucas 16:13, 14). Codicia a corto plazo = Esclavitud a largo plazo
• La codicia es idolatría (Efesios 5: 5; Colosenses 3: 5)
• No codiciarás (Éxodo 20:17; ver también Éxodo 18:21; Salmo 119: 36;
• Ilustración de gráfico de negative a positive, de la cola hasta la cabeza.
• Dar según lo que se proponga en su corazón (2 Corintios 9: 7):
• No de mala gana
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• No por necesidad
• Dios ama a un dador alegre
• (8:14) por igualdad
• no comunismo
• Igual reparto de carga (v. 13)
• (8:14) Abundancia para abastecer la falta:
• Tu abundancia para ayudar a otros
• Su abundancia para ayudarte
• fluye cuesta abajo como el agua
• (8:24) El Dar es una prueba de tu amor:
• ver 8: 9 y Juan 3:16
• (9: 6) Siembra con moderación: cosecharás con moderación
• Una práctica financiera bíblica: Vive por fe y usa la sabiduría Bíblica en el manejo de todas las finanzas.
• La deuda se representa como pecado
• La codicia a corto plazo es igual a la esclavitud a largo plazo.
• El poder del interés es más poderoso que el poder de la deuda original: tiene el poder de cautivar al
prestatario (el prestatario es el servidor). Es por eso que el Antiguo Testamento prohíbe el uso de la usura
entre los hermanos.
• La equidad es la herramienta del sabio.
• Sembrar generosamente: cosechar generosamente
• Lucas 6:38
• Ley de sembrar y cosechar
• (9: 8) Dios te da para que tú le des a los demás:
• Dios quiere que abundes en todo buen trabajo
• Quiere que tengas suficiencia en todas las cosas
• Dios da más al dador
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• (9: 10-13) Tus dádivas cumplen muchas tareas:
• Ayudar a otros
• Ayudate a ti mismo
• Acción de gracias a Dios: muestra agradecimiento a Dios
• Otros glorifican a Dios
• Otros oran por ti (glorifican a Dios por ti)
• (9: 1) Dar es un ministerio:
• Es un servicio
• Es una bendición
• Escoge el camino equivocado y pagarás por ello.
• Redención financiera de uno mismo y de otros (recuperación)
• Principios de redención instituidos
• Practica la expiación de sangre en las finanzas (cubriendo el pecado)
• La redención progresa desde lo más íntimo hacia afuera (uno mismo, familia, iglesia, otros hermanos)
• Donaciones y préstamos
• Los regalos más grandes se buscan primero
• Orden de préstamo (hacer el bien y prestar)
• Primero, los regalos por amor
• Préstamos de amor
• Los préstamos son abiertos en fecha (sin fecha de reembolso específica)

Sección 58: Etnología
El mandamiento de “enseñar a todas las naciones” implica trabajo de etnología y lenguaje. La siguiente es
una lista de los principales idiomas oficiales del mundo por D. M. Fraser, D.D., D.F.:
Nota editorial: La información de abajo tiene varios años. Hay información nueva en la parte B que sigue
esta lección (Clase 201B). Dejé esta información original para una buena referencia para ver el cambio
entre 30 años de história mundial.
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PRINCIPALES IDIOMAS OFICIALES DEL MUNDO - ABRIL DE 1990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como hay más de 6170 idiomas en el mundo, un enfoque práctico para cumplir el mandamiento de Dios al
llevar las Escrituras a cada nación, requiere un procedimiento ordenado y bíblico, con diferentes divisiones
de idiomas. Esto no pretende ser una lista completa, sino que muestra aquellos idiomas que son los primeros
idiomas oficiales de las naciones políticas.
Otros idiomas se alcanzan a través de estos idiomas. Estas son las principales vías de comunicación y se
requieren para ser utilizadas en su país. Mostramos el número de países que utilizan los idiomas
enumerados. Los idiomas principales también se pueden usar de forma secundaria en otros lugares.
* Nota añadida por N.S.D., en junio de 2001: El doctor D. M. Fraser concibió el S.T.A.N.D.A.R.D. Un plan
mediante el cual el 96% del mundo entero pueda ser alcanzado con el evangelio “por las Escrituras” usando
50 idiomas. También tenía un método más simple de usar 11 idiomas, marcado a continuación con un
asterisco (*) mediante el cual se podía llegar a la mayoría de las personas a través de estos idiomas
principales. Aunque el objetivo de 50 idiomas es realista (¡los Testigos de Jehová distribuyen su basura en
79 idiomas mensualmente!), Los bautistas seguramente no tenemos excusas por las cuales no podemos
organizar al menos la distribución mundial de las Escrituras en 11 idiomas.
Debemos obedecer los mandamientos del Nuevo Testamento si queremos cumplir el evangelismo mundial.
Debemos enseñar a nuestra gente a cumplir con su responsabilidad ante Dios. A menos que así lo indique
el Espíritu Santo, debemos concentrarnos primero en estos 11 idiomas en cooperación uno con el otro.
NACIONES
USANDO EL IDIOMA
------------------------------Afrikaans 1
Albanés 2
Amárico 1
* Árabe 23 I
Armenio 1
Aymara 2 *
Bahasa 1
* Bengalí 1
Bislama 1
Búlgaro 1
Birmano 1
Catalán 1
Chichewa 1
* Chino (mandarín)
Francés Criollo 2
Danés 1
Divehi 1
Holandés 2
Dzongkha 1
* Inglés 55
Fiyi 1
Finlandés 2
Flamenco (holandés) 1
* Francés 30
* Alemán 5

NACIONES
USANDO EL IDIOMA
------------------- -----------* Hindi 1
Hindustani 1
Hungar. (Magyar)
Islandés 1 *
Italiano 4
Japonés 1
Khalkha 1
Khmer 1
Kinyarwandu 1
Coreano 2
Kurdo 1
Lao 1
Lappish 1
4 Latín 1
Luganda 1
Macedonio 1
Malayo 3
Malgache 1
Maltés 1
Moldavo 1
Nauruan 1
Nepalí 1
Noruego 1
Persa 1
Polaco 1
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NACIONES
USANDO EL IDIOMA
------------------------------Rumano 1
Romanche 1
1 Rundi 1
Ruso 1
Samoa 1
Serbocroata 1
Sesotho 1
Setswana 1
Cingalés 1
Siswati 1
Somalí 1
Esloveno 1
* Español 22
Swahili 4
Sueco 2
Tagalo 1
Tamil 1
Tailandés 1
Tongan 1
Turco 1
Tuvaluan 1
Urdu 1
Vietnamita 1
Yídish 1
TOTAL 237
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Griego 1 *
Guaraní 1
Hebreo 1

Portugués 9
Pushtu 1
Quechua 2

80 IDIOMAS PARA
237 NACIONES O
ZONAS SEPARADAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lenguas de las naciones
Con estos 50 idiomas comerciales como mínimo, podemos comenzar efectivamente la distribución de las
Escrituras en todas las naciones de la tierra. (La población en millones representa el número aproximado
de hablantes de ese idioma. 1976)
IDIOMAS DE LAS NACIONES
Población.
Idioma
————
ALBANIA
AMHARIC
BAHASAMALAYALAM
INDONESIA
Malayo 77.0
BENGALI
Birmania
CAMBOYA
CHINO
Rep. De China
Malasia
Singapur
Hong Kong
Checo
Eslovaquia
DANÉS
HOLANDÉS
Países Bajos
Surinam Kenia
Finlandés
GRIEGO
Grecia
Rumanía
HILIGAYNON
HINDI
(URDU)
HUNGRÍA
Rumanía
ITALIANO
JAPONÉS
KANNADA
COREANO

Nación
—————
Albania
Ethiopia

(Mil)
——
2.4
8.5

India
Indonesia

21.0

Bangladesh
Birmania
Camboya
Chino 800.0

110.0
22.5
7.5

Checo-

12.0

Dinamarca
Bélgica

5.0
17.0

Finlandia
Chipre

4.1
10.0

Filipinas

2.8

India

165.0

Hungría

12.5

Población.
Idioma
————
COREA
LAO

Nación
—————
Corea del Sur
Laos

MARATHI
India
NORWEIGEN Noruega
PERSIAN
Afganistan
Bahrein
Irán
POLACO
Polonia
PUNJABI
India
RUMANO
Rumanía
RUSIA
Mongolia
Rusia
SERBOYugoslavia
CROACIA
SINHALESO Sri Lanka
SOMALI
Somalia
SWAHILLI
Burundi

SUECO
Rusia
Suecia
TAMIL
TELEGU
TAILANDIA
TIBETANO
TURCO
Rumanía

Italia
63.0
Japón
108.0
India
24.0
Corea del Norte 51.0
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3.2

45.0
4.0
22.5

32.2
50.0
20.6
226.0
17.6
11.0
1.4
18.7

Tanzania
Finlandia

9.2

India
India

46.5
51.0

Bután
Chipre

28.0
8.0
37.0

Turquía
UCRANIA
Rusia
URDU
Pakistán
VIETNAMITA S. Vietnam

Fin.

(Mil)
——

31.5
54.0
38.0

