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Visión del IBBFVisión del IBBF  

Nuestro lema: “Forjando Obreros”, como menciona en 2 Tim 3:17 “A fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 

Forjar Obreros fue y ha sido la visión 

del Pastor Robert Walker al fundar el 

Instituto Bíblico en el año de 1995. 

Forjando Obreros que ponen en 

práctica lo que saben. Forjando 

ganadores de almas que tienen el 

anhelo de alcanzar el mundo para 

Cristo.  

Forjando Discípulos que reproducen 

otros discípulos. 

Forjando Líderes que siempre van 

hacia adelante. Forjando Siervos y 

Siervas que están dispuestos a servir 

donde el Señor los llame. 

Aquí forjamos el Carácter, no solo 

informamos. Forjamos Hombres 

rendidos a Dios dispuestos a lo que 

sea. Aquí Forjamos Obreros.  

Somos forjadores de Obreros 

Enteramente Preparados. 



Certificados y DiplomasCertificados y Diplomas  

Varones. Cuatro años de preparación, Internado de tiempo completo. 

Damas. Cuatro años de preparación, Internado de tiempo completo. 

Para laicos que desean servir más y mejor en sus iglesias. 4 clases, 2 veces 
por semana por una año. Damas y Varones. 

Internado tiempo completo. Cuatro años de preparación. Con meta de que 
los graduados sean capaces de levantar el nivel musical en sus congrega-

ciones. Músicos-Obreros. 



Vida EstudiantilVida Estudiantil  

Materias Unidas 

El Instituto Bíblico es un internado de tiempo completo. La Iglesia y el Instituto Bíblico están El Instituto Bíblico es un internado de tiempo completo. La Iglesia y el Instituto Bíblico están El Instituto Bíblico es un internado de tiempo completo. La Iglesia y el Instituto Bíblico están 

dentro de una propiedad de 3.5 hectáreas, y ahí mismo esta la ubicación del Templo, los salones dentro de una propiedad de 3.5 hectáreas, y ahí mismo esta la ubicación del Templo, los salones dentro de una propiedad de 3.5 hectáreas, y ahí mismo esta la ubicación del Templo, los salones 

de clases, los dormitorios y hasta la casa del Pastor.de clases, los dormitorios y hasta la casa del Pastor.de clases, los dormitorios y hasta la casa del Pastor.   

Los jóvenes que se internan, viven el ministerio de día y de noche y son expuestos al liderazgo y Los jóvenes que se internan, viven el ministerio de día y de noche y son expuestos al liderazgo y Los jóvenes que se internan, viven el ministerio de día y de noche y son expuestos al liderazgo y 

ministerios en su totalidad, pues los mismos lideres de ministerios viven dentro de la propiedad. ministerios en su totalidad, pues los mismos lideres de ministerios viven dentro de la propiedad. ministerios en su totalidad, pues los mismos lideres de ministerios viven dentro de la propiedad.    

Los alumnos se involucran dando clases a los niños y  Los alumnos se involucran dando clases a los niños y  Los alumnos se involucran dando clases a los niños y  

aprenden como administrar las clases sirviendo a aprenden como administrar las clases sirviendo a aprenden como administrar las clases sirviendo a 

mas de 200 niños cada semana. Siendo entrenados mas de 200 niños cada semana. Siendo entrenados mas de 200 niños cada semana. Siendo entrenados 

por  Maestros profesionales y experimentados.por  Maestros profesionales y experimentados.por  Maestros profesionales y experimentados.   

Aprenden como levantar un ruta y Aprenden como levantar un ruta y Aprenden como levantar un ruta y 

cómo llevar gente a la Iglesia cómo llevar gente a la Iglesia cómo llevar gente a la Iglesia 

involucrándose en el ministerio de involucrándose en el ministerio de involucrándose en el ministerio de 

autobuses que lleva a la Iglesia más autobuses que lleva a la Iglesia más autobuses que lleva a la Iglesia más 

de mil visitantes al año.de mil visitantes al año.de mil visitantes al año.   



Vida EstudiantilVida Estudiantil  

Materias Unidas 

Campañas EvangelísticaCampañas EvangelísticaCampañas Evangelística   

Los alumnos aprenden como realizar Los alumnos aprenden como realizar Los alumnos aprenden como realizar 

campañas Evangelística siendo campañas Evangelística siendo campañas Evangelística siendo 

entrenados por el Evangelista Mario entrenados por el Evangelista Mario entrenados por el Evangelista Mario 

Nungaray y forman parte de la Nungaray y forman parte de la Nungaray y forman parte de la 

salvación de cientos de personas a salvación de cientos de personas a salvación de cientos de personas a 

través de las campañas en distintas través de las campañas en distintas través de las campañas en distintas 

regiones del Noroeste del País.regiones del Noroeste del País.regiones del Noroeste del País.   

Ministerio de MúsicaMinisterio de MúsicaMinisterio de Música   
Los alumnos Desarrollas sus talentos Los alumnos Desarrollas sus talentos Los alumnos Desarrollas sus talentos 

musicales bajo la dirección de nuestros musicales bajo la dirección de nuestros musicales bajo la dirección de nuestros 

preparados maestros de música .preparados maestros de música .preparados maestros de música .   



Perfil del Graduado 

 

 

 

 

 

CONSAGRADO 

GANADOR DE ALMAS 

LIDER 

PREDICADOR 

EQUIPADO 

 Devocionales Matutinos 

 Capilla  

 Conferencias con Pastores 

 Evangelismo Personal 

 Formando Discípulos/Misiones 

 Historia de la Iglesia y Sectas 

 Liderazgo I, II, III, IV 

 Vida de Pablo 

 Las disciplinas de un hombre 

 Teología     A.T. y N.T. 

 Doctrinas   Hermenéutica 

 Homilética  Predicación 

 Música        Finanzas 

 Tecnología Administración 

 Prácticas Ministeriales  

La MetaLa Meta  

Este perfil es nuestra brújula y mapa, es nuestra meta a cumplir en cada varón del Instituto 

Bíblico. La meta es que al graduarse los varones cumplan en ellos mismos las características 

anteriores. Siendo lo más importante de la base hacia arriba. 

Cada materia, cada curso, cada predicación, cada actividad estará encaminada a aportar he-

rramientas y capacitar al alumno en cada uno de estos niveles.  

En los varones hacemos un énfasis fuerte en el desarrollo de su liderazgo espiritual y no solo 

en que aprendan técnicas y métodos pues creemos firmemente que un buen líder espiritual 

siempre será de gran impacto. 

 

“Un varón consagrado con un corazón por las almas perdidas que sea capaz de liderar hacia 

la voluntad de Dios a aquellos discípulos que hayan sido ganados bajo su predicación” 



La MetaLa Meta  
Perfil de la Graduada 

 

 

 

 

 

CONSAGRADA 

SIERVA 

GANADORA DE ALMAS 

MAESTRA 

EQUIPADA 

 Devocionales Matutinos 

 Capilla  

 Conferencias con Pastores 

 Mujeres de la Biblia 

 Preparándose para ser ayuda 
idónea. 

 Evangelismo Personal 

 Evangelismo Infantil 

 Formando Discípulos/Misiones 

 

 Teología     A.T. y N.T. 

 Doctrinas  Pedagogía 

 Educación Especial 

 Música        Finanzas 

 Tecnología Administración 

 Eventos        Docencia 

Este perfil es nuestra brújula y mapa, es nuestra meta a cumplir en cada dama del Instituto 

Bíblico. La meta es que al graduarse las damas cumplan en ellas mismos las características an-

teriores. Siendo lo más importante de la base hacia arriba. 

Cada materia, cada curso, cada predicación, cada actividad estará encaminada a aportar he-

rramientas y capacitar al alumno en cada uno de estos niveles.  

En los damas hacemos un énfasis especial en que desarrollen un corazón de Sierva, pues más 

que cualquier otra virtud o talento, un corazón de sierva es de mayor estima y utilidad para 

un varón de Dios. 

 

“Una mujer consagrada con un corazón de sierva para seguir y servir al lado de su esposo, 

capacitada para desarrollar  el programa de escuela dominical y guiar a  los niños a Cristo. 



Proceso FormativoProceso Formativo  
Para lograr el perfil del graduado o graduada hemos dividido los 4 años en 3 enfoques de acción.  

En primer año los alumnos se enfocarán 

en aprender lo más que puedan en las 

áreas de evangelismo, doctrinas, pedago-

gía y programas y eventos.  

Todos los alumnos se involucraran obli-

gatoriamente en una ruta de evangelis-

mo, una clase de escuela dominical y en 

la ejecución de los programas y eventos 

de los ministerio, para que se “empapen” 

en el cómo hacer. 

En su segundo y tercer año los alumnos 

se convierten en “Entrenadores”, es 

cuando tendrán la responsabilidad de 

involucrar a gente y entrenarlas en las 

diferentes áreas donde participan; no 

solo será su responsabilidad el participar 

en los ministerios que tienen asignados, 

sino también en involucrar y entrenar a 

nueva gente. En primero aprendieron 

escuela dominical para en segundo y 

tercero entrenar a nuevos maestros y 

ayudantes de escuela dominical, lo mis-

mo en el evangelismo o eventos. 

En cuarto año deberán desarrollar sus 

habilidades de liderazgo. Pues tendrán 

bajo su cargo algún grupo de rutas de 

evangelismo o algún nivel de escuela 

dominical, donde de la mano con los 

directores de ministerios liderarán. 

Se les asignará algún evento donde serán 

los responsables de su planeación y eje-

cución. 

     5:20 am        Hora de Levantarse 

5:40-6:00 am   Devocional 

6:00-6:30 am   Lectura Biblia Devocional 

      7:30 am-2:00 pm    Tiempo Laboral 

De acuerdo a la Beca Aprobada, el alumno 

trabajará dando clases en la escuela cirsti-

ana, ganando almas o trabajando en el 

mantenimiento de los Planteles. 

5:00 pm-9:20 pm   Clases y seminarios acadé-

micos y Teológicos. 

(Excepto Jueves que es cuando son entrena-

dos en el servicio de la Iglesia en Rutas y cla-

ses de niños) 

Sábados 9:30 am 5:00 pm 

Evangelismo, Trabajo en Rutas y Campa-

ñas Evangelística. 

Domingos 

Servicios matutino y vespertino 

Participan y reciben entrenamiento en 

Escuela dominical de niños y jóvenes. 

Rutina Lunes a Viernes Rutina Sábados y Domingos 



Plan de EstudiosPlan de Estudios  

Materias Unidas 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Teología I Teología II 

Pentateuco Historicos A.T. 

Español I Español II 

Panorama Biblico AT Panorama Biblico NT 

Doctrinas Fundamentales I Doctrinas Fundamentales II 

Pedagogía I Pedagogía II 

Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Teología III Teología IV 

Poesía Profetas Men. y May. 

Int. Sectas/Catolicismo Sectas/Testigos de J. 

Español III Español IV 

Historia de la Iglesia Usos y Costumbres 

Homiletica I Homiletica II 

Quinto Semestre Sexto Semestre 

Teología V Teología VI 

Evangelios y Hechos Epístolas Pau. Y Grales. 

Sectas/Mormones Sectas/Carismáticos 

Hermeneútica La Medida del Hombre 

Oratoria I Oratoria II 

Liderazgo Admón. Ministerial 

Séptimo Semestre Octavo Semestre 

Teología VII Teología VIII 

Apocalipsis Sectas/Nueva Era 

Sectas/Satanismo Escatología II 

Escatología I Apologética 

Predicación Expositiva Liderazgo II 

Consejería I Consejería II 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Teología I Teología II 

Pentateuco Históricos A.T. 

Español I Español II 

Panorama Bíblico AT Panorama Bíblico NT 

Doctrinas Fundamentales I Doctrinas Fundamentales II 

Pedagogía I Pedagogía II 

Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Teología III Teología IV 

Poesía Profetas Men. y May. 

Int. Sectas/Catolicismo Sectas/Testigos de J. 

Español III Español IV 

Historia de la Iglesia Usos y Costumbres 

Evangelismo Infantil I Evangelismo Infantil II 

Quinto Semestre Sexto Semestre 

Teología V Teología VI 

Evangelios y Hechos Epístolas Pau. Y Grales. 

Sectas/Mormones Sectas/Carismáticos 

Hermeneútica Preparándose para ser ayuda idónea 

Escuela Dominical I Escuela Dominical II 

Mujeres de la Biblia Admón. Ministerial 

Séptimo Semestre Octavo Semestre 

Teología VII Teología VIII 

Apocalipsis Sectas/Nueva Era 

Sectas/Satanismo Escatología II 

Escatología I Apologética 

Ministerio Femenil I Ministerio Femenil II 

Consejería I Consejería II 

Varones Damas 

Seminarios: 

Cada semestre tenemos diferentes confe-

rencistas, Pastores reconocidos, ofreciendo 

seminarios a los alumnos del IBBF. Los 

alumnos deben participar en estos semina-

rios para obtener los créditos. 

Conferencistas Ciclo 2018-2019 

Pastor Luis Parada: “Teniendo una Visión para Dios” 

Misionero Joé Wynne: “Cómo plantar Iglesias” 



Personal DocentePersonal Docente  

Lic. César Valdovinos. Asis-

tente Pastoral encargado 

de Finanzas de Ministerios 

y Director del IBBF.  

Pastor Robert Walker & Hna. 

Rut Walker. Fundadores del 

IBBF y Misioneros en México 

desde 1993. 

Mtro. Rafael Tavares & Hna. 

Xóchitl Tavares. Asistente 

Pastoral y Administrador de la 

Escuela Cristiana. 

Hno. Pablo Torres. Asistente 

Pastoral, Pastor de Jóvenes y 

Director del Evangelismo. 

Hno. Cristian Martínez. 

Director de Escuela Domini-

cal y Director de Disciplina.  

Hno. J.C. Candelario. Maestro 

de Teología y Profecía. Entre-

nador de Maestros de Escuela 

Dominical. 

Pastor Héctor Nuñez. Pastor 

de Misión de Iglesia Puerta 

Abierta con el Pastor David 

Cortés. 

Pastor Alberto Verdugo. 

Maestro de Teología, Gradua-

do del Instituto con el Pastor 

David Cortés. 

Misioneros Donald & Lic. 

Susan Homes. Maestro en 

el Seminario SEBATEC, 

maestro de Sectas. Maestra 

de Docencia. 

Evangelista Mario Nungaray 

& Lic. Karina Nungaray. En-

trenadores para la obra Evan-

gelistica y Pedagogía. 

Hno. Ismael Nungaray. Direc-

tor de la Academia de Música 

con más de 15 años de expe-

riencia en música ministerial. 

Lic. Abigail Pérez. Lic. En Mú-

sica de la UABC y miembro de 

la Orquesta Sinfónica de la 

UABC y Maestra de Violín. 



Requisitos para GraduarRequisitos para Graduar  

Carpeta Ministerial 

Cada alumno contará con un expediente, que incluirá: 

 Reporte de conducta y Deméritos. 

 Desempeño mensual de los ministerios en los que participará: almas, discí-

pulos, ofrendas, comentarios de sus lideres de ministerio, etc.  (se tendrá 

un plan para que los alumnos se involucren en los ministerios de la Iglesia). 

 Alcance de metas establecidas. 

 Calificaciones. 

Para ir ascendiendo de niveles, es decir, aprobar el año cada alumno necesi-

tará aprobar sus materias (cada una de ellas) y cumplir con el mínimo de las 

metas establecidas. 

Tener el total de créditos aprobados. 

Cumplir con las metas establecidas de almas salvas, y discípulos entrenados. 

Presentar tesis en el área de pedagogía (Damas) o 

Aprobar examen teológico oral sobre doctrinas fundamentales. Las pregun-

tas son formuladas por pastores invitados. (Varones) 

Requisitos para graduarse: 



Requisitos de IngresoRequisitos de Ingreso  

Requisitos 
 Edad Mínima de 15 años. 

 Formato de autorización de Padres. 
(Menores de 18 años) 

 Pago de Inscripción anual $600 mn (Todos) 

 Pago de Primera Colegiatura  

 Nuevo Ingreso $1,300 mensual 

 Pagar costo de Libros (Aprox. $500 mn) 

 Carta de Recomendación de su Pastor. 

 Carta de Antecedentes No Penales. (Solo 
Mayores de edad) 

 Seguro Médico o Seguro Popular.  

 Llenar Formato de Inscripción en Oficina  

Costos/Becas 
COLEGIATURAS 

El costo de la mensualidad es de $1,300 mn Mensuales. El 
ciclo escolar (los 2 semestres) comprende el pago de 10 
mensualidades. Los alumnos de EUA pagan $160 dlls 
mensuales. 

FECHAS DE PAGOS 

Las mensualidades se pagan de manera adelantada la 
última semana de cada mes. 

DIAS DE TRABAJO 

Los alumnos pueden salir a trabajar 2 días por semana para 
cubrir sus colegiaturas. Los demás días trabajan en el 
ministerio. 

BECAS 

Beca Escolar, Beca de Ganador de Almas o Beca del Obrero: 
A los alumnos que se les seleccione para ser maestros de la 
Escuela Cristiana, o ganar almas tiempo completo o Trabajar 
en un Ministerio particular de la Iglesia se les cubre los 
$1,300 de la colegiatura cada mes.  

U
n

if
o
r
m

e
s
 Uniforme para damas  

Blusa blanca tipo escolar (De cuello y abotonada).  

Falda de gabardina poliéster color azul marino, corte 

“A” (sin aberturas)  

Chaleco cerrado azul marino, cuello V.  

Calceta o media blanca.  

Zapatos negros.  

Uniforme para varones  

Camisa blanca tipo escolar manga larga.  

Pantalón de vestir azul marino.  

Corbata color azul marino sólido.  

Zapatos negros.  

Nota: La camisa tipo “polo” no se acepta como parte 

del uniforme.  





IBBF Alcance Mundial o @IBBF95 

ibelcamino.com/ibbf-alcance-mundial 

ibbfalcancemundial@gmail.com 

(664) 125-0370 

Contacto e Información 

Tijuana, B.C.  - Col. Cueros de Venado. 


