
Certificado en Ministerio de Jóvenes 

Instrucción Bíblica 

Panorama del Antiguo Testamento 
Panorama del Nuevo Testamento 
Principios de interpretacio n bí blica 

 

Instrucción Teológica 

Entendiendo la doctrina bautista 
La doctrina de Dios 
Cristo y la salvacio n 
El Espí ritu Santo 

 

Instrucción en Ministerio de Jóvenes 

Desarrollo de la adolescencia 
Me todos educativos para jo venes 
Evangelismo a los jo venes 
Consejerí a a jo venes 

 

 

Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que usa 

bien la palabra de verdad.  

2 Timoteo 2:15 



IBEX 
 

El Instituto Bíblico de Ex-

positores es una inicia-

tiva de las asociaciones 

SWMBA y Paluxy Baptist 

A s so c ia t io n  pa r a 

preparar pastores, plan-

tadores de iglesias y 

líderes que sirvan al Se-

ñor con una completa y 

absoluta fidelidad a su 

palabra.  

El propósito es fortalecer 

a las iglesias bautistas 

hispanas preparando a 

sus líderes y buscar los 

futuros plantadores de 

iglesias en ambas aso-

ciaciones.  

El plan es inaugurar el 

instituto en el mes de 

enero del 2018. En breve 

les tendremos más 

detalles, pero aquí tiene 

un pequeño ejemplo de 

los programas y clases 

que se piensa ofrecer de-

pendiendo de la de-

manda y disponibilidad 

de maestros.   

Pastor Guillermo M.  

Programas de Estudio 

 
Certificado en Exposición Bíblica y Ministerio 

Certificado en Música y Adoración 

 

 

Instrucción Bíblica 
Panorama del Antiguo Testamento 
Panorama del Nuevo Testamento 
Principios de interpretacio n bí blica 
Herramientas de investigacio n 
Principios de exposicio n y ensen anza 
Taller de predicacio n y exposicio n 

  
Instrucción Teológica 

Entendiendo la doctrina bautista 
La doctrina de Dios 
Cristo y la salvacio n 
El Espí ritu Santo 

  
Instrucción Ministerial 

El ministerio de la iglesia 
El ministerio pastoral 
Evangelismo y misiones 
Plantacio n de iglesias 
Consejerí a familiar 
  

Instrucción Bíblica 

Panorama del Antiguo Testamento 
Panorama del Nuevo Testamento 
Principios de interpretacio n bí blica 

Instrucción Teológica 

Entendiendo la doctrina bautista 
La doctrina de Dios 
Cristo y la salvacio n 
El Espí ritu Santo 
Teologí a de la adoracio n 

Instrucción musical 

Instrumento: Piano, bajo, guitarra, 
baterí a 

         Vocal - Canto  

Certificado en Ministerio de Niños Certificado en Ministerio de Mujeres 

Instrucción Bíblica 

Panorama del Antiguo Testamento 
Panorama del Nuevo Testamento 
Principios de interpretacio n bí blica 

 

Instrucción Teológica 

Entendiendo la doctrina bautista 
La doctrina de Dios 
Cristo y la salvacio n 
El Espí ritu Santo 

 

Instrucción en Ministerio de Niños 

Desarrollo infantil 
Me todos educativos para nin os 
Evangelismo infantil 
Organizacio n de Escuelitas Bí blicas y 

eventos de alcance para nin os 

Instrucción Bíblica 

Panorama del Antiguo Testamento 
Panorama del Nuevo Testamento 
Principios de interpretacio n bí blica 

 

Instrucción Teológica 

Entendiendo la doctrina bautista 
La doctrina de Dios 
Cristo y la salvacio n 
El Espí ritu Santo 

 

Instrucción en Ministerio de Mujeres 

El hogar de la mujer 
El ministerio bí blico de la mujer 
Consejerí a a mujeres 

Mujeres y el evangelismo 

  

 


