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Bienvenida del Director Ejecutivo Internacional  

 

Estimados Compañeros de Aprendizaje, 

El EBI Seminario es para todos. El EBI Seminario prepara los miembros de la Iglesia para 

ser ministros de reconciliación. EBI está capacitando los creyentes para ser un linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueble adquirido por Dios, para que anuncia las virtudes de aquel 

que os llamo de las tinieblas a su luz admirable.  

¡Saludos, colaboradores en la cosecha! Este catálogo está diseñado para darle una vista panorámica de lo 

que ustedes estarán aprendiendo por medio de EBI. Es nuestro deseo que crezca y madure en 

conocimiento, amor, y compromiso con Jesucristo, al cumplir con el Gran Mandamiento y con la Gran 

Comisión. 

EBI se ha comprometido a convertirse en una institución concentrada en el estudiante y en la iglesia. 

Ustedes son a quienes Dios está usando para hacer discípulos de todas las naciones. Ustedes son quienes 

deben enseñarles a que guarden todas las cosas. Son ustedes los que se encuentran al frente de las 

batallas espirituales. Son ustedes quienes se encuentran a la vanguardia de la evangelización.  

Ustedes son la próxima generación de iniciadores de iglesias. Nosotros solamente les estamos pasando la 

batuta para que así ustedes puedan en turno pasarla a hombres fieles que la pasarán a otros. Nosotros 

somos sus recursos, su fuente de información – su sistema de apoyo. Nuestra meta es que ustedes 

desarrollen su conocimiento bíblico, temperamento cristiano, liderazgo en servicio y las destrezas del 

ministerio que le ayudarán a vivir con propósito y a desarrollar un ministerio con propósito. 

Al mismo tiempo, EBI está comprometido a los más altos estándares de la educación. Nosotros 

proporcionamos cursos a nivel universitario que, tanto se amoldan a las diferentes formas de aprendizaje 

de los adultos, como al desarrollo de las destrezas necesarias para un pensamiento crítico, una redacción 

eficaz y una oratoria persuasiva. Cuando estos cursos se enseñan de acuerdo a los estándares del 

programa de estudios de EBI, éstos son transferibles al Programa de Licenciatura del Southern California 

Seminary. Los cursos se ofrecen en un sistema de grupo, en el cual los estudiantes aprenden juntos, se 

animan unos a otros, y ministran como equipo – Juntos, cada uno logra más. 

Bienvenidos a las filas de aquellos que anhelan oír las palabras, “Bien hecho, siervo bueno y fiel.” 

Que Dios les bendiga, 

 
Dr. Gary C. Woods 

Director Ejecutivo 

Equip Biblical Institute 

Seminario Bíblico de Capacitación 

El Cajón, California 

 

(619) 590-2141  

gwoods@socalsem.edu 

www.shadowmountain.org/ebi 

Facebook: EBI Seminario Bíblico de Capacitación 

http://www.shadowmountain.org/ebi
mailto:gwoods@socalsem.edu
http://www.shadowmountain.org/ebi
https://www.facebook.com/EBI-Seminario-Bíblico-de-Capacitación-211919895497606/
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© Equip Biblical Institute  
EBI Church Planting Training Centers 
EBI Seminario Bíblico de Capacitación 

2004-2018 

 

Calendario Académico 

Clases para el Semestre de Primavera 

 Estudiantes entregan la matrícula y ordenan los libros para el próximo curso ....... noviembre 8 

          Fecha de Inicio de Cursos ................................................................................... enero 8 

          Fecha de Fin de Cursos .......................................................................................... abril 18 

 El Director Envía las Calificaciones por correo o email .................................................... abril 30 

Clases para el Semestre de Verano 

 Estudiantes entregan la matrícula y ordenan los libros para el próximo curso .............. marzo 8 

          Fecha de inicio de Cursos  .................................................................................. mayo 8 

          Fecha de Fin de Cursos  .....................................................................................agosto 18 

 El Director Envía las Calificaciones por correo o email ................................................ agosto 30 

Clases para el Semestre de Otoño 

 Estudiantes entregan la matrícula y ordenan los libros para el próximo curso ................. Julio 8 

            Fecha de Inicio de Cursos  ...................................................................... septiembre 8 

            Fecha de Fin de Cursos  .............................................................................. diciembre 18 

 El Director Envía las Calificaciones por correo o email ........................................... diciembre 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Somos el Pueblo de Dios 

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
https://www.youtube.com/watch?v=m7AQrRA9PCU&list=RDm7AQrRA9PCU#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=m7AQrRA9PCU&list=RDm7AQrRA9PCU#t=0
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Programas de Estudio: Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano LifeWay 

Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano – 32 cursos = 16 unidades 

El propósito de los Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano es a preparar 
pastores, líderes, y todo el pueblo de Dios para ministrar efectivamente en la iglesia. El 
currículo de los Certificados se enfoca en la introducción al inicio, desarrollo, y ministerio de la 
iglesia, y provee un fundamento para el Seminario EBI. Los Certificados consiste en 20 cursos (20 
unidades). 

 

www.lifeway.com/en/disciples-path/espanol?vid=discipulos  

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.lifeway.com/Bible-Study/Spanish/c/N-1z13x26Z1z13ztu?intcmp=Spanish-Main-Hero-BibleStudies-20170228
http://www.lifeway.com/en/disciples-path/espanol?vid=discipulos
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www.LifeWay.com/discipulos 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.lifeway.com/discipulos
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 Estos cursos que no tienen trabajos 
académicos valen 1 unidad.  

 

EBI Seminario Bíblico de Capacitación  

Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano LifeWay 

Certificado Otorgado Cimiento de Crecimiento Cristiano [cada curso = 0.5 unidad] 

Cimientos  

011s El Caminar del Discípulo 1: El Comienzo  

Este curso se enfoca en el comienzo y el camino de los discípulos. Los temas incluyen: los primeros pasos 
para nuevos discípulos, la importancia de cristo, un tiempo con Jesús, la bendición de la comunidad, 
uniéndose a Jesús en la misión, e instrucciones para el líder. Los estudiantes crearán proyectos visuales y 
aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

012s El Caminar del Discípulo 23: El Camino  

Este curso se enfoca en el comienzo y el camino de los discípulos. Los temas incluyen: definición de 
discípulo, Jesus llama a sus discípulos, cómo Jesús ensena y prepara a sus discípulos, y como Jesus envía 
a sus discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 
0.5 unidad 

013s El Caminar del Discípulo 3: El Llamado  

Este curso se enfoca en el comienzo y el camino de los discípulos. Los temas incluyen: contando el costo 
que tiene seguir a Cristo, conociendo las doctrinas fundamentales del cristianismo; seguir a Jesús, las 
prioridades de un discípulo, el costo de un discípulo, y el fruto de un discípulo. Los estudiantes crearán 
proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 1 unidad 

014s El Caminar del Discípulo 4: La Verdad  

Este curso se enfoca en el llamado y la verdad de los discípulos. Los temas incluyen:  las doctrinas de Dios, 
la humanidad, Jesús, el reino de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia. Los estudiantes crearán proyectos 
visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

015s El Caminar del Discípulo 5: La Vida  

Este curso se enfoca en el llamado y la verdad de los discípulos. Los temas incluyen:  inmerso en la palabra, 
conectado mediante la oración, viviendo en colectividad, la vida llena del Espíritu, sirviendo en su reino, 
proclamando las buenas nuevas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan 
de discipulado. 0.5 unidad 

016s El Caminar del Discípulo 6: La Misión  

Este curso se enfoca en el llamado y la verdad de los discípulos. Los temas incluyen:  Cristo vino a nosotros, 
Cristo vino con una misión, Cristo vino a morimos con Cristo, nos vamos con Cristo, y vamos juntos con Cristo. Los 

estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.shadowmountain.org/default.aspx?page=3726
http://www.lifeway.com/Bible-Study/Spanish/c/N-1z13x26Z1z13ztu?intcmp=Spanish-Main-Hero-BibleStudies-20170228
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Certificado Otorgado Intermedio de Crecimiento Cristiano [cada curso = 0.5 unidad] 

Intermedios  

017s Vida Discipular 1: Cruz  

Este curso se enfoca en teología y cómo desarrollar discípulos. Los temas incluyen: la cruz del discípulo. 
Las disciplinas espirituales de pasar tiempo con el Maestro, viviendo en la Palabra, orando en fe, comunión 
con los creyentes, testimonio al mundo, ministrando hacia los demás son practicadas y cómo hacer 
discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 
unidad 

018s Vida Discipular 2: Personalidad 

Este curso se enfoca en teología y cómo desarrollar discípulos. Los temas incluyen: la personalidad del 
discípulo. Las disciplinas espirituales de pasar tiempo con el Maestro, viviendo en la Palabra, orando en fe, 
comunión con los creyentes, testimonio al mundo, ministrando hacia los demás son practicadas y cómo 
hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 
0.5 unidad 

019s Vida Discipular 3: Victoria  

Este curso se enfoca en teología y cómo desarrollar discípulos. Los temas incluyen: la victoria del discípulo. 
Las disciplinas espirituales de pasar tiempo con el Maestro, viviendo en la Palabra, orando en fe, comunión 
con los creyentes, testimonio al mundo, ministrando hacia los demás son practicadas, y cómo hacer 
discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 
unidad 

020s Vida Discipular 4: Misión  

Este curso se enfoca en teología y cómo desarrollar discípulos. Los temas incluyen: la misión del discípulo. 
Las disciplinas espirituales de pasar tiempo con el Maestro, viviendo en la Palabra, orando en fe, comunión 
con los creyentes, testimonio al mundo, ministrando hacia los demás son practicadas, y cómo hacer 
discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 
unidad 

 

Certificado Otorgado Avanzado de Crecimiento Cristiano [cada curso = 0.5 unidad] 

021s Paso a Paso por el Antiguo Testamento 

Este curso se enfoca en cómo aplicar y enseñar el Antiguo Testamento. Los temas incluyen: la revelación, 
la creación, los patriarcas, el éxodo, la ley, la tierra prometida, la monarquía, los reinos, el exilio y la 
restauración, la poesía, los profetas mayores, los profetas menores, y cómo hacer discípulos. Los 
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

022s Paso a Paso por el Nuevo Testamento  

Este curso se enfoca en cómo aplicar y enseñar el Nuevo Testamento. Los temas incluyen: el nuevo pacto, 
los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas generales, y el libro de Apocalipsis, 
y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de 
discipulado. 0.5 unidad 

http://www.shadowmountain.org/ebi
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023s Mi Experiencia con Dios en el Hogar 

Este curso se enfoca en cómo enseñar las realidades de experimentar a Dios para padres. Los temas 
incluyen: los fundamentos de la familia, Dios siempre está obrando a tu alrededor, Dios te invita a tener una 
relación de amor con El, Dios te invita a participar con El en Su obra, Dios se revela a Si mismo, Sus 
propósitos, y Sus caminos, la invitación de Dios a trabajar con Él siempre te lleva a una crisis de fe, Debes 
estar dispuesto a hacer cambios para seguir el plan de Dios, y una experiencia con Dios a través de la 
obediencia. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 
unidad 

024s El Liderazgo de Jesús 

Este curso se enfoca en cómo líder como Jesús. Los temas incluyen: las enseñanzas de Jesús sobre el 
liderazgo, el líder que sirve, como preparar a otros a ser líderes, como servir en el ministerio de equipo. Los 
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

025s Testifique de Cristo sin Temor 

Este curso se enfoca en cómo testifique de Cristo sin temor. Los temas incluyen: cultivemos un corazón 
dispuesto a testificar de Cristo, aprendamos como testificar de Cristo, Respondamos al reto de testificar de 
Cristo, seamos obedientes en testificar de Cristo, respuestas a las objeciones, compromiso personal con 
Dios de testificar de Cristo sin temor, y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales 
y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

026s Al Fin Libre: Un Estudio del Fruto del Espíritu  

Este curso se enfoca en cómo cultivar el fruto del Espíritu y experimente el poder del Espíritu Santo. Los 
temas incluyen: Al fin libre, andar en el Espíritu, el mayor de ellos es el amor, el gozo del Senior es nuestra 
fortaleza, paz a vosotros, una paciencia peculiar, la benignidad y la bondad de Dios, siga creyendo, mansos 
gigantes, la prueba de la templanza y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y 
aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

027s Santiago 

Este curso se enfoca en Santiago: la triunfa la misericordia. Los temas incluyen: un hombre llamado 
Santiago, un libro llamado Santiago, palabras que nos liberan, vivir la fe, acerquémonos, efectos potentes, 
y camino a casa. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 
0.5 unidad 

028s Guerra Espiritual 

Este curso se enfoca en cómo obtener la victoria en la guerra espiritual. Los temas incluyen: porque 
estamos en guerra, autoridad y carácter, plan para los individuos, lo que Satanás quiere realmente, la intriga 
en las iglesias, póngase la armadura, orar victoriosamente, asuntos actuales, y como discernir la voz de 
Dios, y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de 
discipulado. 0.5 unidad 

029s Cautivado por la Grandeza de Dios 

Este curso se enfoca en cómo sea cautivado por la grandeza de Dios. Los temas incluyen: cautivado por 
la santidad de Dios, por lo asombroso de Dios, por la soberanía de Dios, por la adoración a Dios, por mi 
identidad en Dios y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para 
un plan de discipulado. 0.5 unidad 

http://www.shadowmountain.org/ebi


EBI Seminario Bíblico de Capacitación                             Catálogo de los Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano 

© 2018 Equip Biblical Institute          12     www.shadowmountain.org/ebi 

Certificado Otorgado Madurez Espiritual de Crecimiento Cristiano [cada curso = 0.5 unidad] 

031s Sea Libre 

Este curso se enfoca en cómo sea libre para que la libertad en cristo sea una realidad en su vida. Los temas 
incluyen: desatar las cuerdas del yugo, para que conozcáis, quitar los obstáculos, reedificar las ruinas 
antiguas, vendar a los quebrantados de corazón, gloria en lugar de ceniza, el alfarero y el barro, la eterna 
misericordia de Dios, el pensamiento que persevera, y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán 
proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

032s En Busca de Sentido y Transcendencia  

Este curso se enfoca en edificar la valoración personal en la verdad de Dios. Los temas incluyen: en busca 
de sentido, las mentiras de Satanás, la verdad de Dios, la trampa de los buenos resultados, el fanático de 
la aprobación, la culpa y la convicción, el viaje interior, y mi identidad en Cristo. Los estudiantes crearán 
proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

033s Radical 

Este curso se enfoca en cómo vivir un evangelio Cristo-céntrico. Los temas incluyen: lo que realmente dijo 
Jesús acerca de lo que significa ser uno de sus discípulos y obedecer Su llamado, entrega radical, gracia 
radical, enfoque radical, estrategia radical, visión radical, y Dios radical. Los estudiantes crearán proyectos 
visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

034s La Armadura de Dios 

Este curso se enfoca en cómo aplicar la armadura espiritual en la guerra espiritual. Los temas incluyen: el 
cinturón de la verdad, la coraza de justica, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, 
la espada del Espíritu, el poder de la oración, y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos 
visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

035s La Mente de Cristo  

Este curso se enfoca en cómo piensa como Cristo. Los temas incluyen: Ser semejante a Cristo, libertad en 
Cristo, verdaderamente libre, virtudes de la sabiduría divina, el fruto del Espíritu, la mente de siervo, las 
bienaventuranzas, Jesús y las emociones, las relaciones de Jesús, el vivir en el Espíritu, santidad y amor, 
la exaltación de Cristo y cómo hacer discípulos Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones 
para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

036s Daniel 

Este curso se enfoca en la vida del profeta Daniel y las enseñanzas proféticas de este libro. Los temas 
incluyen: La primera parte con un énfasis en cómo vivir vidas con integridad, muestra la vida del profeta, 
sus retos y sus tentaciones similares a las del creyente de hoy en día. La segunda parte del estudio 
explora de manera profunda las profecías y cumplimientos con una línea detallada desde los tiempos de 
Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para 
un plan de discipulado. 0.5 unidad 
 

http://www.shadowmountain.org/ebi
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Certificado Otorgado Relaciones Cristianos de Crecimiento Cristiano [cada curso = 0.5 unidad] 

041s La Vida en el Espíritu 

Este curso se enfoca en cómo vivir la vida cristiana. Los temas incluyen: las diez obras del Espíritu Santo, 
conforme al modelo de Dios, la gran revelación, nueva criatura, presencia de Dios, transformación, 
expectativas, plenitud del Espíritu, plan de batalla, los dones del Espíritu, poder para cambiar al mundo, un 
matrimonio formado en el cielo y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y 
aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad 

042s Amémonos Siempre  

Este curso se enfoca en cómo amémonos siempre. Los temas incluyen: El secreto mejor guardado del 
amor, como resolver el enojo, como convertir en perlas sus “tempestades de arena”, como lograr un 
equilibrio entre las expectativas y la realidad, como hallar la fuerza para seguir amando, cinco signos vitales 
de un matrimonio saludable, comunicación entre personalidades diferentes, y proteja su matrimonio con un 
amor que perdure. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 
0.5 unidad  

043s El Desafío del Amor  

Este curso se enfoca en cómo dirija su corazón y orar para su matrimonio. Los temas incluyen: Dirija su 
corazón, el poder de la influencia, honrar y valorar a su cónyuge, vivir con comprensión, amor incondicional, 
vivir con perdón, y fomentar su matrimonio en la oración y en la Palabra de Dios establecer un matrimonio 
basado en un pacto, lidiando con una vida espiritual tibia, los cristianos y la rendición de cuentas, 
entendiendo la gracia y el evangelio, entrar en la guerra espiritual, y confiar en Dios a través de la oración. 
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

044s Cuarto de Guerra 

Este curso se enfoca en cómo dirija su corazón y orar para su matrimonio. Los temas incluyen: Dirija su 
corazón, el poder de la influencia, honrar y valorar a su cónyuge, vivir con comprensión, amor incondicional, 
vivir con perdón, y fomentar su matrimonio en la oración y en la Palabra de Dios establecer un matrimonio 
basado en un pacto, lidiando con una vida espiritual tibia, los cristianos y la rendición de cuentas, 
entendiendo la gracia y el evangelio, entrar en la guerra espiritual, y confiar en Dios a través de la oración. 
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

045s Matrimonio Fuera de Peligro  

Este curso se enfoca en cómo dar consejería matrimonio. Los temas incluyen: La fusión matrimonial y la 
relación, cinco factores de la fusión matrimonial, la comunicación en el matrimonio, el matrimonio y las 
escrituras, la violencia doméstica, y la relación intima. Los estudiantes crearán proyectos visuales y 
aplicaciones para un plan de discipulado. 0.5 unidad  

 

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
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Certificados Otorgado de Crecimiento Cristiano  
www.lifeway.com/en/special-emphasis/christian-growth-study-plan/certificate.html  *   

Para los Grupos Formativos LifeWay Español recomienda el siguiente Plan de Discipulado, este plan le 
guiara a llevar a un nuevo creyente a formarlo en un colaborador maduro en el ministerio.  

Plan de Estudio de Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano 

 
Certificado Otorgado Cimiento (Primer Año)  

 
Serie: El Caminar del Discípulo 
6 Sesiones  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
Duración de la Serie: 36 Semanas  
www.lifeway.com/discipulos   

3 unidades 
El Comienzo  
El Camino  
El Llamado  
La Verdad  
La Vida  
La Misión  

 
Certificado Otorgado Intermedio (Primer Año)  

 
Serie: Vida Discipular  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
6 Sesiones  
Duración de la Serie: 24 Semanas  
www.lifeway.com/vidadiscipular   

2 unidades 
La Cruz del Discípulo  
La Personalidad del Discípulo  
La Victoria del Discípulo  
La Misión del Discípulo  

 
Certificado Otorgado Avanzado 1 (Segundo Año) 

 
Serie: Paso a Paso por la Biblia 
13 Sesiones  
13 Sesiones  
13 Sesiones  
5 Sesiones  
6 Sesiones  
8 Sesiones  
8 Sesiones  
8 Sesiones  
8 Sesiones  
8 Sesiones  
Duración de la Serie: 58 Semanas  
Catalogo Llifeway Espanol  
 

4 unidades 
Paso a Paso por el Antiguo Testamento  
Paso a Paso por el Nuevo Testamento  
Mi Experiencia con Dios  
El Liderazgo de Jesús  
Testifique de Cristo sin Temor 
Al Fin Libre 
Santiago 
Guerra Espiritual 
Electivo 
Electivo 
 

 

 

Certificado Otorgado Avanzado 2 (Tercer Año) 

 
Serie: Madurez Espiritual  
9 Sesiones por Estudio Bíblico 
7 Sesiones 
6 Sesiones  
7 Sesiones  

3 unidades 
Sea Libre 
En Busca de Sentido y Transcendencia 
Radical 
La Armadura de Dios 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.lifeway.com/en/special-emphasis/christian-growth-study-plan/certificate.html
https://www.lifeway.com/en/disciples-path/espanol?vid=discipulos
http://www.lifeway.com/discipulos
http://www.lifeway.com/discipulos
http://www.lifeway.com/vidadiscipular
http://www.lifeway.com/vidadiscipular
https://s7d9.scene7.com/is/content/LifeWayChristianResources/catalogo_lifeway_espanol_2018pdf.pdf
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-paso-a-paso-por-el-antiguo-testamento-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061894&Signature=K%2B3j8%2BKSd2SZju2xngsD0kqAb6c%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-paso-a-paso-nuevo-testamento-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061819&Signature=CFjY2yDs%2BHHBhOiIZtjdfeLe6uI%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-mi-experiencia-con-dios-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061690&Signature=5PCivwUdkXW5cj05%2BEgTuUeybvo%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-sea-libre-beth-moore-guia-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061956&Signature=oUolfwcD4FZhzELabsuWI6xi7GU%3D
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12 Sesiones  
12 Sesiones  
Duración de la Serie: 55 Semanas  

La Mente de Cristo 
Daniel 

 
Certificado Otorgado Avanzado 3 (Cuarto Año) 

 
Serie: Relaciones Cristianos  
12 Sesiones  
12 Sesiones  
8 Sesiones  
5 Sesiones  
6 Sesiones  
Duración de la Serie: 43 Semanas  

3 unidades 
La Vida en el Espíritu Sea Libre 
Amémonos Siempre  
El Desafío del Amor  
Cuarto de Guerra 
Matrimonio Fuera de Peligro 
 

 
www.lifeway.com/en/espanol?intcmp=SRDR-spanish  

 
 

Manuales para los Lideres – Gratis   

Amémonos Siempre - Manual para el Líder  

El Corazón del Creyente - Manual para el Líder 

Daniel: Vidas de Integridad, Palabras de Profecía - Manual para el Líder  

Ester: Una mujer que supo enfrentar las adversidades de la vida - Manual para el Líder 

La Mente de Cristo - Manual para el Líder  

Los Patriarcas: Un encuentro con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob - Manual para el Líder 

Manejando su Dinero con Éxito - Manual para el Líder 

Mi Experiencia con Dios - Edición para Jóvenes - Manual para el Líder 

Mi Experiencia con Dios - Manual para el Líder  

Paso a Paso por el Antiguo Testamento - Manual para el Líder  

Paso a Paso a Través del Nuevo Testamento - Manual para el Líder  

Peregrinando: Un viaje por los Salmos de Ascensión - Manual para el Líder 

¡Sea Libre! - Manual para el Líder 

http://www.shadowmountain.org/ebi
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-menta-de-cristo-manual-del-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061570&Signature=%2B%2FDoj4IYZhJtQPlFw2RP7iA%2B%2B%2FM%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-daniel-manual-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099060771&Signature=Kg1PzeT4nC0s4jyC4UIOptMJr54%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-amemonos-siempre-manual-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099060448&Signature=j9zmFDohFdecwb6YQsVTTgln1KA%3D
http://www.lifeway.com/en/espanol?intcmp=SRDR-spanish
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-amemonos-siempre-manual-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099060448&Signature=j9zmFDohFdecwb6YQsVTTgln1KA%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-corazon-del-creyente-beth-moore-guia-del-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099060572&Signature=NodpZ5aeI%2BCbv7tfaSgLuxufj%2Bs%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-daniel-manual-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099060771&Signature=Kg1PzeT4nC0s4jyC4UIOptMJr54%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-ester-beth-moore-guia-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061320&Signature=U28GivJFigRG7gnEXbV8OoJiLD8%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-menta-de-cristo-manual-del-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061570&Signature=%2B%2FDoj4IYZhJtQPlFw2RP7iA%2B%2B%2FM%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-los-patriarcas-beth-moore-guia-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061381&Signature=l7BqnzizgkXfs32WL2aYDgIR5Xk%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-manejando-su-dinero-con-exito-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061427&Signature=D3eoIC8ApJviTncSBUbGTiP5dqE%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-mi-experiencia-con-dios-jovenes-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061605&Signature=vS6lR9ZV1tZJXtCCoE8pzeh84So%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-mi-experiencia-con-dios-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061690&Signature=5PCivwUdkXW5cj05%2BEgTuUeybvo%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-paso-a-paso-por-el-antiguo-testamento-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061894&Signature=K%2B3j8%2BKSd2SZju2xngsD0kqAb6c%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-paso-a-paso-nuevo-testamento-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061819&Signature=CFjY2yDs%2BHHBhOiIZtjdfeLe6uI%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-peregrinando-beth-moore-guia-del-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061930&Signature=3AA%2Fafk2zklTLZASzfkLiIoGHe0%3D
https://s3.amazonaws.com/bhpub/edoc/espanol-sea-libre-beth-moore-guia-lider.pdf?AWSAccessKeyId=1FAF154W9TVZ6M3REZG2&Expires=2099061956&Signature=oUolfwcD4FZhzELabsuWI6xi7GU%3D
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www.lifeway.com/en/special-emphasis/christian-growth-study-plan/certificate.html  

 
www.lifeway.com/en/articles/product-updates.html 

 

  

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.lifeway.com/en/special-emphasis/christian-growth-study-plan/certificate.html
http://www.lifeway.com/en/articles/product-updates.html
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 GRUPOS ESTRATEGICOS  

Por: Ariel Irizarry  

“Siendo efectivos en la selección de Estudios Bíblicos para los tipos de Grupos Pequeños que tienes”  

La mayoría de las iglesias utilizan grupos pequeños, y de acuerdo a nuestra investigación es lo más 
saludable que pueden hacer para la vida de los miembros y de la iglesia: 86% de las personas que 
permanecen firmes y activos en las Iglesias es porque participan de grupos pequeños, a diferencia de 
aquellos que no, solo el 16% permanece. Pero ante tal aspecto del ministerio tan importante 
posiblemente te habrás preguntado: ¿Que recurso o qué tipo de libro debo utilizar para mi grupo 
pequeño?  

Esta pregunta pudiese ser similar a: ¿Qué tipo de zapatos debo de utilizar para mi actividad deportiva? 
La respuesta seria: “si vas practicar baloncesto, debes usar el tenis alto que cubra hasta el tobillo; si vas 
a jugar fútbol debes de usar zapatillas de acuerdo al terreno que vas a jugar; y si vas a correr en un 
maratón debes de usar el tipo de tenis liviano. En este caso, cada deporte requiere un tipo de calzado 
que sea el más adecuado para tener los mejores resultados. En este caso de los grupos pequeños, hay 
distintos tipos de grupos los cuales se requiere un tipo de estudio bíblico apropiado y que supla a las 
características que los grupos tienen, para que los resultados sean los mejores.  

En el contexto de la Iglesia se encuentran muchos tipos de reuniones de grupos, y estos pueden ser 
categorizados de una manera general de acuerdo a su intención de ser. Hemos resumido en tres 
categorías los grupos para a su vez presentarle los Estudios Bíblicos que son más apropiados para dados 
grupos. El uso estratégico de estos Estudios Bíblicos para el líder como para los participantes en los grupos 
les llevara a un crecimiento espiritual y una colaboración firme en la obra de Dios. Los tres tipos de grupos 
son Relacionales, Temáticos y Formativos. 

Estudios Bíblicos para Grupos Formativos: La distinción más apropiada para estos Estudios Bíblicos 
es que han sido diseñados en serie, de esta manera hay un desarrollo de enseñanzas que ayudaran en 
el crecimiento del discípulo. Cada sesión de estos recursos está divida por semana, y en cada sesión 
hay tareas y proyectos que realizar. Los líderes cuentan con ayudas adicionales para conducir sus 
reuniones y realizar una labor efectiva. Los Estudios Bíblicos para Grupos Temáticos pueden ser parte 
de un plan de discipulado, pero es recomendable utilizar inicialmente uno o ambos de estos Estudios 
Bíblicos para Grupos Formativos: Serie de El Caminar del Discípulo, Serie de Vida Discipular y Serie de 
Paso a Paso. A continuación un Modelo o Plan de Discipulado utilizado de acuerdo con niveles de 
crecimiento las series de discipulados que LifeWay provee. 

Grupos Formativos: La característica principal de estos grupos es que hay un camino o proceso a 
seguir. Estos grupos se definen por niveles de conocimiento gradual y madurez espiritual. Podría 
comenzar el proceso con grupos o clases de nuevos creyentes hasta cursos avanzados. El propósito es 
desarrollar discípulos que se conviertan en siervos-líderes colaboradores. Los líderes de estos grupos 
son intencionales, estos se involucran en la transformación espiritual de sus discípulos, y cada discípulo 
de estos grupos debe de estar comprometido a llevar a cabo las expectativas establecidas por el líder 
para pasar al siguiente nivel.  

Estudios Bíblicos para Grupos Temáticos: Son muchos los estudios bíblicos para este tipo de grupos; 
las características se basan en el tema, manera y tiempo de uso. En la mayoría de nuestros Estudios 
Bíblicos se proporciona el tema, y esté se divide en varias sesiones las cuales son semanas de 
reuniones, y estas sesiones incluyen tareas para hacer durante la semana. Cada sesión incluye una 
sesión para que el líder discuta durante la reunión de grupo. Algunos de estos estudios proveen ayudas 
adicionales para el líder y otros incluyen videos para las sesiones de grupos. Ejemplos: Mi Experiencia 
con Dios, La Armadura de Dios, Cuarto de Guerra, Matrimonio Fuera de Peligro, entre muchos otros.  

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
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Secuencia de Cursos para los Certificados Otorgados de Crecimiento Cristiano  

Nombre de Estudiante  

Calificación Codo  Curso Unidades Semestre Año 

 011s El Caminar del Discípulo 1: El Comienzo ,5  

 012s El Caminar del Discípulo 2: El Camino ,5  

 013s El Caminar del Discípulo 3: El Llamado ,5  

 014s El Caminar del Discípulo 4:  La Verdad ,5  

 015s El Caminar del Discípulo 5: La Vida ,5  

 016s El Caminar del Discípulo 6: La Misión  ,5  

 017s Vida Discipular 1: Cruz ,5  

 018s Vida Discipular 2: Personalidad ,5  

 019s Vida Discipular 3: Victoria   ,5  

 020s Vida Discipular 4: Misión  ,5  

Certificado del Discípulo Cimiento de LifeWay  5 unidades 

 021s Paso a Paso por el Antiguo Testamento ,5  

 022s Paso a Paso por el Nuevo Testamento  ,5  

 023s Mi Experiencia con Dios en el Hogar ,5  

 024s El Liderazgo de Jesús ,5  

 025s Testifique de Cristo sin Temor ,5  

 026s Al Fin Libre ,5  

 027s Santiago .5  

 028s Guerra Espiritual ,5  

 029s Electivo  .5  

 030s Electivo  .5  

Certificado del Discípulo Intermedio de LifeWay  10 unidades 

 031s Sea Libre ,5  

 032s En Busca de Sentido y Trascendencia ,5  

 033s Radical ,5  

 034s La Armadura de Dios ,5  

 035s La Mente de Cristo  ,5  

 036s Daniel: Vidas de Integridad ,5  

Certificado del Discípulo Avanzado de LifeWay  13 unidades 

 041s La Vida en el Espíritu ,5  

 042s Amémonos Siempre  ,5  

 043s El Desafío del Amor  ,5  

 044s Cuarto de Guerra ,5  

 045s Matrimonio Fuera de Peligro  ,5  

 046s Electivo .5  

Certificado de Estudios Bíblicos de LifeWay   16 unidades 

Este formulario es para que los estudiantes pueden grabar su progreso hacia la graduación después de cada nivel. 

http://www.shadowmountain.org/ebi
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Programas de Estudio del Seminario EBI para todo el Pueblo de Dios  

Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 8 cursos = 16 unidades 

El propósito del Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo es de preparar pastores, líderes laicos, y 
obreros cristianos para ministrar efectivamente en la iglesia. El currículo del Certificado se enfoca en la 
introducción al inicio, desarrollo, y ministerio de la iglesia, y provee un fundamento para el Asociado en 
Estudios Bíblicos. El Certificado consiste de 16 unidades (8 cursos). Los estudiantes pueden transferirse 
grados de cursos con el cuestionario y trabajo académico por computador al Southern California 
Seminary. 

Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 15 cursos = 30 unidades 

El propósito del Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo es de preparar pastores, líderes laicos, y 
obreros cristianos para ministrar efectivamente en la iglesia. El currículo del Diploma se enfoca en la 
introducción al inicio, desarrollo, y ministerio de la iglesia, y provee un fundamento para el Asociado en 
Estudios Bíblicos. El Diploma consiste de 30 unidades (15 cursos). Los estudiantes pueden transferirse 
grados de cursos con el cuestionario y trabajo académico por computador al Southern California 
Seminary. 

Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 30 cursos = 60 unidades 

[En México: Bachillerato de Estudios Bíblicos con Énfasis en Liderazgo – 30 cursos = 60 unidades}  

El Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades 
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia. 
Aquellos que desean ser más efectivos en sus ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El 
Asociado consiste de 60 unidades (30 cursos). Al completar el programa de Asociado, estudiantes 
pueden transferirse grados de cursos con el cuestionario y trabajo académico por computador al 
Southern California Seminary. Al completar el asociado o bachillerato, los estudiantes pueden solicitar 
los programas de la licenciatura de Seminario Teológico Bautista Mexicano. 

Licenciatura en Teología con Énfasis en Liderazgo Mexicano – 36 cursos = 72 unidades 

[En México: Licenciatura en Teología con Énfasis en Liderazgo Mexicano (con bachillerato mexicano + 
36 cursos = 72 unidades}  

La Licenciatura en Teología con Énfasis en Liderazgo Mexicano provee materias adicionales para 
mejorar habilidades ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder 
cristiano en la iglesia. Aquellos que desean ser más efectivos en sus ministerios apreciarán esta 
mezcla de materias. El Asociado consiste de 72 unidades (36 cursos). Al completar el programa de 
Licenciatura en Teología, estudiantes pueden transferirse grados de cursos con el cuestionario y 
trabajo académico por computador al Southern California Seminary. 

Asociado Avanzado de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 45 cursos = 90 unidades 

[En México: Bachillerato en Ministerio Cristiano – 45 cursos = 90 unidades}  
[En México: Licenciatura en Ministerio Cristiano (con bachillerato mexicano) – 49 cursos = 98 unidades}  

El Asociado Avanzado de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar 
habilidades ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en 
la iglesia. Aquellos que desean ser más efectivos en sus ministerios apreciarán esta mezcla de materias. 
El AAEBL consiste de 90 unidades (45 cursos). Los estudiantes pueden transferirse grados de cursos 
con el cuestionario y trabajo académico por computador al Southern California Seminary. 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://stbm.mx/
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Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 65 cursos = 130 unidades 

El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades 
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia, 
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más efectivos en sus 
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El LEBL consiste de 130 unidades (65 cursos). Los 
estudiantes pueden transferirse grados de cursos con el cuestionario y trabajo académico por 
computador al Southern California Seminary. Al completar la licenciatura, los estudiantes pueden 
solicitar los programas de maestría del Seminario Teológico Bautista Mexicano o Seminario 
Southwestern o Southern California Seminary. 

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Teología – 80 cursos = 160 unidades 

El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades 
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia, 
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más efectivos en sus 
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El LEBT consiste de 160 unidades (80 cursos).  

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano – 95 cursos = 190 unidades 

El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades 
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia, 
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más efectivos en sus 
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El LEBM consiste de 190 unidades (95 cursos).  

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Divinidad – 110 cursos = 220 unidades 

El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades 
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia, 
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más efectivos en sus 
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El LEBD consiste de 220 unidades (110 cursos).  

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://stbm.mx/
https://swbts.edu/spanish/maestr-en-estudios-teol-gicos/
https://swbts.edu/spanish/maestr-en-estudios-teol-gicos/
http://www.socalsem.edu/
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Certificados de Crecimiento Cristiano de LifeWay    

Bachillerato GED    

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo EBI     

Licenciatura STEM en línea de Seminario Teológico Bautista Mexicano    

GRE Graduate Record Exam    

Online Degrees in English Southern California Seminary    

Maestría en Estudios Teológicos en línea de Seminario Southwestern SWBTS    

Doctorado de Ministerio de Seminario Midwestern MWBTS     

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.lifeway.com/en/disciples-path/espanol?vid=discipulos
http://www.shadowmountain.org/default.aspx?page=3726
http://www.shadowmountain.org/default.aspx?page=3726
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Hispano Doctorado de Ministerio 
Doctorado de Ministerio de Seminario Midwestern  

 

HDMin Handbook (en español)  
HDMin Project Dissertation Guide (en español)  
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