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ESTE MANUAL HA SIDO DISEÑADO PARA PODER DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DEL
LOS DISTINTOS SEMINARIOS POR UN PERIODO DE 10 AÑOS.
ESTA SUJETO A CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA GENERAL LO APRUEBE.
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INICIO DE CLASES
Fecha
Las clases deben comenzar según la fecha que el seminario local establezca. Se sugiere que
si va con el año escolar se empiece en enero o en la fecha que se sugiera. Las clases se
imparten una materia por cada seis semanas. Se descansa una y se regresa para iniciar con
la siguiente materia. El programa está diseñado para que las clases se impartan cada seis
semanas tres horas a la semana, el alumno estará recibiendo un total de 18 horas por cada
materia. Durante el programa dependiendo la fecha en que se inició el programa deben
contarse seis semanas de clases y una de descanso hasta completar las materias que sugiere
el programa.

Recomendaciones de primera semana
1. Se inscriban en el curso que califican.
2. Se reciban las aplicaciones de los alumnos, que son las siguientes:
a) Aplicación de ingreso
b) Forma de conducta Cristiana
c) Respaldo eclesiástico y
d) Se recibirán las ofrendas por la materia.

Segunda semana
1. El maestro debe de iniciar con la materia.
2. El profesor debe de entregar los horarios de clase y recesos a los alumnos
3. El profesor debe de entregar la carta descriptiva de la materia a los alumnos
4. Debe de explicar la forma en que se desarrollara la materia. Oral, visual, grupal, etc.

Recomendaciones para director local y maestros
1. Es indispensable pasar lista de asistencia; el director debe de proporcionar una lista de los
alumnos inscritos, para que él maestro pueda llevar el control de la asistencia y la inasistencia.
2. El alumno debe de firmar en la hoja de asistencia.
3. En caso de que el alumno se ausente en alguna de las clases, debe de dar una explicación
del porqué no asistió.
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4. Tolerancia en ausencias. Ya que el programa dura solo seis semanas la tolerancia es
estrecha. Solo una inasistencia justificada será aceptada.
5. En caso de una ausencia más el director en conjunto con los maestros pueden suspender
de la materia al alumno que injustificadamente se ausente.

Nota:
Solo se recibirán alumnos en la primera semana de inscripción ya que la materia es intensiva
y no debe atrasar el proceso del desarrollo de la materia. No se recibirán alumnos que no
tengan todos los requisitos que ya se mencionaron arriba.

Para el director del centro local
1. El director para la segunda semana debe de tener completa toda la información de los
alumnos inscritos. Ya que esa información será útil para cualquier proceso administrativo.
a) Lista de asistencia
b) Información completa de cada estudiante
c) Aplicaciones llenas de cada alumno
d) La información del maestro que impartirá la clase.
2. El director debe de proporcionar el material a los maestros como mínimo un mes antes de
que inicie su materia.
3. El director debe de revisar que los maestros tengan llenas sus aplicaciones como
instructores del seminario.
4. Que la clase que va a impartir se apegue al programa
5. Debe de revisar que los maestros usen el material que el seminario les proporciona
6. Si un maestro va a usar material adicional debe de informarlo al director. El material no
debe de remplazar el material que se proporciona, solo se puede usar como material de
apoyo.
7. Solo el cuerpo administrativo está autorizado para enviar los materiales a los diferentes
centros, maestros, y alumnos (en caso de que los alumnos requieran el material virtual). Se
les enviara vía email.
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DIPLOMA EN MINISTERIOS CRISTIANOS
1. EDUCACION CRISTIANA.
2. INTERPRETACION BIBLICA.
3. PRINCIPIOS BIBLICOS DE LA PREDICACION
4. EVANGELIZMO.
5. NUEVO TESTAMENTO.
6. DOCTRINA FUNDAMENTAL
7. PRINCIPIOS TEOLOGICOS PARA LA FAMILIA.
8. ANTIGUO TESTAMENTO
9. HISTORIA CRISTIANA
10. LIDERAZGO BIBLICO
NOTA: En el programa de ministerios cristianos tenemos más material que se puede
proporcionar en caso de que el director así lo sugiera. En el programa son consideradas como
materias de Elección Especial. E.E.

¿EN QUE CONSISTE EL ESTUDIO EN
MINISTERIOS CRISTIANOS?
El programa en ministerios cristianos ha sido diseñado para dar una plataforma, a quienes
quieren ir en el camino de la superación ministerial. Después de una revisión minuciosa de las
necesidades que presenta la Iglesia de la era posmoderna, nos hemos dado cuenta que se
requieren programas que ayuden al estudiante a desarrollar su mayor potencial, al mismo
nivel que cualquier persona que ha asistido a un seminario tradicional.
¿Qué provee el programa en ministerios cristianos?
1. Una formación ministerial, que le ayudara proyectar a Jesucristo en su vida y a identificar
las herramientas necesarias para poder desarrollar su ministerio de una manera más efectiva.
Esto le es posible lograrlo con las siguientes materias: FORMACION ESPIRITUAL,
EVANGELIO DE MARCOS (Jesucristo en acción). Y LIDERAZGO.
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2. Conocimiento: De la Biblia, tenemos el canon que consiste en 66 libros que poco lo
conocemos. Se inicia el estudiante con el NUEVO TESTAMENTO Y ANTIGUO
TESTAMENTO. Se entrelazan con sus contrastes de la ley y la gracia. Moisés y Jesucristo.
Aquí hay partes de la historia y de los sermones de nuestro Salvador, particularmente
seleccionados por adaptarse mejor para despertar a la nación a tener conciencia de sus
pecados; para eliminar sus expectativas erróneas; para derribar su orgullo y engaño consigo
mismos. Reubica al estudioso en el mundo contemporáneo.
3. Herramientas de historia, gramática, exegesis, etc. En todos los ámbitos las herramientas
son indispensables en la producción. Sin ellas no es posible vivir en la comodidad de hoy.
Curso, HISTORIA DE LA IGLESIA, para estudiar la historia, se acostumbra dividirla en
períodos. Tal división es útil, pues nos ayuda a entender los cambios que han tenido lugar de
un tiempo a otro, y a ordenar nuestros conocimientos dentro de un marco de referencias.
HERMENÉUTICA, otra herramienta para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas
son de gran importancia: ¿Qué dice la Biblia sobre algún asunto? y ¿qué quiere decir la Biblia
cuando lo dice? Todo lector de la Biblia debe incursionar.
4. Recursos para la predicación: HOMILÉTICA. La predicación es divina-humana. Esta viene
de Dios, a través de los hombres o mujeres, para hombres y mujeres. Esta dicotomía divinahumana se descubre a lo largo de toda la historia bíblica. Dios por medio de instrumentos
humanos entró y entra en diálogo con sus criaturas racionales. Inspirándolas para poder
penetrar la vida del hombre a través de su palabra. No solo un conocimiento de la palabra,
sino el poder expresarse en público y correctamente en público. Como vestirse, hablar,
caminar, tomar la biblia etc. Esto y mucho más en este maravilloso curso de HOMILETICA.
5. Fundamentos bíblicos y misión: En el curso DOCTRINA FUNDAMENTAL, el estudiante
define su doctrina, su vida, su fe y práctica. El CURSO DE EVANGELISMO, visualiza y recoge
los elementos de todo el curso, impulsándole a cumplir la Gran Comisión de Nuestro Señor
Jesucristo. (Mateo 28) Afirmando que somos llamados a EVANGELIZAR, DISCIPULAR,
ENSEÑAR, BAUTIZAR. Es no solo la tarea de la iglesia sino la vida de la iglesia.
Es importante mencionar que es indispensable vivir la experiencia de este primer curso de 10 materias
para poder pasar al siguiente nivel. Así como el atleta que se prepara para avanzar a los niveles que
se requieren. Es necesario que el alumno pueda tener una plataforma sólida para poder recibir el curso
de, DIPLOMA EN TEOLOGIA. Motive al alumno a ir al siguiente nivel.
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DESCRIBIENDO EL CURSO DE MINISTERIOS
CRISTIANOS
1. AT001 - Antiguo Testamento Introducción
Una Introducción al estudio del Antiguo Testamento, con énfasis en el origen de sus escritos.
El contenido y Mensaje, autores, fecha, con un sumario de cada libro.
2. NT002 - Nuevo Testamento Introducción
La introducción es una exposición del período Ínter-bíblico rompiendo el silencio profético. La
vida, las costumbres, y la religión greco-romano es el trasfondo de todos los libros del Nuevo
Testamento.
3. DF003 - Doctrina Fundamental
Un breve estudio y una Introducción a la doctrina bíblica fundamental.
4. EV004 - La comunicación del evangelio en el mundo actual (EVANGELISMO).
Un Estudio de bases bíblicas y método de evangelismo personal con especial estudio del libro:
Hechos de los apóstoles, 1. La presencia del Espíritu Santo como líder de la expansión rápida
del evangelio y 2. El desarrollo de las iglesias.
5. ED005 - EDUCACION CRISTIANA.
Es la búsqueda de la función en la organización de la Escuela Dominical. Será presentada
enseñanza y aplicación del proceso de aprendizaje y su trascendencia en la vida y misión de
la iglesia en su crecimiento.
6. HOM006 - Homilética
Un estudio de los principales métodos de la predicación. En el curso al estudiante se le
proveerá la oportunidad de preparar sermones con evaluación en la clase del profesor. Se
elaborarán una variedad de sermones con interacción de críticas y discusiones entre los
estudiantes.
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7. HE007 - Hermenéutica Claves de interpretación Bíblica
Es el estudio de la interpretación Bíblica el autor nos presenta diversos ejemplo bíblicos que
se deben de interpretar de una manera profunda y con una hermenéutica correcta.
8. HC008 - HISTORIA CRISTIANA
Un énfasis del desarrollo de la iglesia cristiana desde sus inicios y en los procesos de
crecimiento y cambios en el peregrinar de la iglesia hasta tener una estructura bíblica.
9. LC009 - LIDERAZGO.
Descubre la personalidad del creyente. La Biblia habla mucho de líderes. Enseña que el
liderazgo es un medio eficaz para que Dios se relacione con los hombres. Dios llama, prepara
y envía a trabajar en el cumplimiento de su voluntad. Con frecuencia, una misma persona vive
las correcciones de Dios, así sobre su compasión y restauración.
10. EVM010 - EVANGELIO DE MARCOS
. El estudiante gana altura, como Zaqueo, develando la vida de Jesucristo con el curso: VIDA
DE JESUCRISTO. Basado en el evangelio de marcos un estudio que nos ayuda a ver la vida
de servicio de nuestro señor Jesucristo y nos impulsa a vivir una vida consagrada al servicio
de él y del prójimo.
11. FBMC011 - FAMILIA MODERNA.
Clarifica y conduce a escenas prácticas de rigor. Para la familia moderna, es un estudio que
nos indica los principios bíblicos para tener una familia conforme al corazón de Dios.

Cada uno de los cursos ha sido revisado de manera que podemos decir firmemente que el
tiempo que se invierte en la educación de los alumnos, no se compara con los resultados
ministeriales, personales y eternos.

9

¿QUE ES UN SEMINARIO SETIM?
Un seminario SETIM es una escuela Bíblica y Teológica, por extensión, esto quiere decir que
las clases se pueden recibir en cualquier área que sea lo suficientemente apropiada para dar
las clases. Un templo, salón de clases, una oficina etc. La escuela es del siguiente
pensamiento: “USTED NO TIENE QUE VENIR A NOSOTROS, NOSOTROS VAMOS A

DONDE USTED ESTA”

Certificación Ministerial
El seminario teológico Internacional Misionero, está registrado, conforme a las normas y leyes
que requieren Estados Unidos y México sus programas de titulación han sido aprobados por
la junta de educación cristiana. Cada materia ha sido individualmente revisada y aprobada en
unanimidad, es por lo tanto la junta de educación cristiana la única autorizada en extender
títulos, de ministerios cristianos, Diplomas en teología, licenciaturas, maestrías y grados
doctorales.

Créditos en EE.UU.
El seminario teológico Internacional Misionero, da créditos que están relacionados solo con el
ministerio Eclesiástico, misionero, evangelistico y pastoral. En estados unidos. (Los créditos
Universitarios se darán próximamente bajo Transworld Accrediting Commission international)

Créditos en México
En México, el Seminario Teológico Internacional Misionero, da créditos en las siguientes áreas:
educación Cristiana, Ministerio eclesiástico, Misionero, Evangelistico y Pastoral. Nuestra
escuela está respaldada por la junta de educación cristiana, por las normas legales en México
y las SEP. Teniendo la posibilidad de que usted tenga una certificación más amplia.
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MISION Y PROPOSITO
Es nuestra misión que se propague la palabra de Dios pura, clara y eficaz a las nuevas
generaciones. Que los pastores y líderes puedan tener una gama de herramientas, de donde
echar mano para su ministerio. Es nuestro propósito que los alumnos que ingresen a nuestra
escuela, sean enteramente preparados para la obra del ministerio, que nadie se quede sin la
posibilidad de avanzar hacia la capacitación y madurez. 2 Timoteo. 3:17.

Compromiso educativo
Nuestro seminario tiene el claro compromiso de enseñar la palabra de Dios en su contenido
original, sin quitar ni poner nada que la escritura no afirme. Apc.22:19-20. Nuestros programas
invitan más al análisis que al dogmatismo de denominaciones o religioso. Es pues nuestro
compromiso que la herramienta más usada en nuestra escuela sea la palabra de Dios. Es la
palabra de Dios la única que nos rige, como institución educativa

Nuestro modelo educativo
El modelo que nuestro seminario ha adoptado, es el, “Modelo Divino”. Que es Jesucristo, el
enseñó a sus discípulos todo lo que el sabia, lo plasmo en sus vidas, para que sus discípulos
a su vez pudieran enseñar lo aprendido a otros. Creemos que en la gran comisión (Mat.28:19).
Jesús nos dejó una mandamiento que debe de ser pasado de generación a generación, cómo
una antorcha que alumbra a la humanidad perdida. Es ese mismo compromiso que Directores,
maestros y alumnos adoptamos, para continuar a las generaciones presentes y a las del futuro.

Meta educativa
1.

Que el estudiante sea eficaz al comunicar la palabra de Dios a otros.

2.

Que aprenda sistemáticamente a exponer las escrituras en público.

3.

Que muestre su madurez y tenga una apologética definida de su fe.

4.

Que pueda usar todos los recursos a su disposición para la que con eficacia pueda
comunicar la palabra del señor a la audiencia que le corresponda.

5.

Que este a la altura de la educación que se exige.

6.

Que tenga un equipamiento como lo tienen los alumnos de cualquier escuela
tradicional.
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