El Instituto Bíblico Estandarte para las Naciones es un curso de preparación para
obreros cristianos que nace con el propósito primordial de preparar a personas que
poseen un legítimo llamado de Dios hacia una vida de servicio cristiano.

Nuestro objetivo:
Fomentar exigentemente que el estudiante desarrolle hábitos consistentes en las
áreas básicas de la vida y del servicio cristiano (oración, lectura, estudio, santificación,
evangelismo, etc.).
Proveer un ambiente espiritual de la alabanza, enseñanza y convivencia que permita a
cada alumno identificar y ejercer sus dones naturales y espirituales para así ubicar su
función dentro del Cuerpo de Cristo.
Desarrollar a los estudiantes de otras congregaciones, de tal manera que durante y
sobre todo después de su preparación pueda contribuir a la edificación de sus mismos
grupos cristianos.

Campus:
Nuestro campus, la "Hacienda de la Amistad", consta de un poco más de 3 hectáreas
de terreno, de grandes áreas que albergan a 10 edificios entre ellos un auditorio para
5,000 personas, cafetería, librería, dormitorios, sala de cómputo, diferentes áreas verdes,
distintos salones, equipos para el estudio y la convivencia, creándose un ambiente
tranquilo e ideal para la enseñanza y meditación de la Palabra.

Servicios:
El Instituto Bíblico ESPANA cuenta con varios servicios que apoyan las áreas académicas
y de convivencia de nuestros estudiantes.

Dormitorios:
Consta de dos edificios con 32 habitaciones con dormitorios que permiten al alumno
vivir dentro del campus con una gran comodidad y seguridad. Cada cuarto está
diseñado con una sala de estudio e integran una suite compartiendo sala, comedor,
cocina, horno de microondas, baños y centro de lavado.
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Laboratorio:
Totalmente equipado para dar servicio de cómputo e internet. Además, se cuenta con
una biblioteca, servicio médico y servicio de vigilancia las 24 horas.

Aspecto académico:
Una de las áreas importantes de ESPANA es la enseñanza impartida por hombres y
mujeres que Dios usa en formas destacadas y que nos visitan constantemente.
Estos siervos de Dios nos dan la oportunidad de recibir las riquezas de sus años de
experiencia, impartiendo no solo enseñanza, sino que nos permiten apreciar el poder
del Evangelio y la visión que el Señor les ha dado a cada uno de ellos.
Dada su vinculación con una congregación activa a nivel local, consideramos que
posee un alto calibre de enseñanza y que brinda la oportunidad para desarrollar las
distintas áreas de ministerio como el pastoral, evangelístico, misionero, de niños, de
adolescentes y jóvenes, de música y alabanza.

Plan de estudios:
El turno matutino consiste de cuatro semestres donde deberán ser aprobados
satisfactoriamente un mínimo de 67 créditos que sumarán todas las materias que
hayan cursado. El horario de clases es de martes a viernes de las 8:00 a las 13:30 horas
y comprende un tiempo devocional en grupo (alabanza, adoración e intercesión) y
cuatro horas de clases, incluyendo la visita de un orador invitado cada 15 días que
cubre el tercer período clase. Estos tiempos están espaciados por recesos y además
del horario de comida.
Perfil del alumno aspirante:
El turno matutino, ha sido diseñado para personas que: Son mayores de 21 años,
que hayan cursado por lo menos la preparatoria, que tengan dos años mínimo de
ser cristianos y que tienen un llamado al ministerio, haber asistido regularmente
a una congregación cristiana por lo menos un año, demostrando en este lapso
una vida cristiana sana y comprometida. Que tengan el deseo de adiestramiento
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bíblico sólido, y un llamado auténtico para participar y desarrollarse en alguna área
específica del ministerio (ministerio pastoral, evangelización de niños, alabanza,
adoración, jóvenes, adolescentes, etc.).

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.”
2 Timoteo 2:2
Ministerio práctico:
Esta es otra de las áreas que reviste mayor importancia en la preparación de los
alumnos. El programa académico está fuertemente vinculado al ministerio práctico.
El ministerio práctico se da a través de las diferentes áreas ministeriales de la
congregación Amistad de Puebla, A.C. y de sus filiales cercanas a la ciudad de
Puebla, de tal manera que la participación de los alumnos se complementa en
ministerios dentro de la congregación, como son jóvenes, adolescentes, niños,
alabanza, etc. También en el servicio directo a otras congregaciones cercanas a la
ciudad poniéndose el alumno a la disposición del director o pastor de las mismas.
Atendiendo también los ministerios de cárceles, orfanatorios, hospitales, niños de la
calle, etc.
El turno vespertino consiste de ocho trimestres que se imparten durante dos años y
medio (tres trimestres por año) y ha sido diseñado:
• Para personas que son mayores de 18 años, tienen cuando menos un año de ser
cristianos y que tienen un llamado al ministerio.
• Han asistido regularmente a una congregación cristiana por lo menos un año,
demostrando asimismo una vida cristiana sana y comprometida.
• Tienen el deseo de un adiestramiento bíblico sólido para participar y desarrollarse
en alguna área específica del ministerio.
• Teniendo responsabilidades familiares y sociales por las mañanas, están dispuestas
a esforzarse para apartar algunas tardes para recibir instrucción.
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El Verano Intensivo es la instrucción que se realiza por un tiempo de 4 semanas
intensivas, tiempo completo para el alumno, con internado.
La intención es que durante estas cuatro semanas, el alumno no sólo pueda recibir su
capacitación e instrucción Bíblica, sino también un entrenamiento práctico dentro de
la Iglesia Amistad de Puebla, en los diferentes ministerios en los que se labora (más de
30 diferentes ministerios).
También tendrá la oportunidad de asistir al CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES
de nuestra congregación Amistad de Puebla, sin costo adicional. Dicho congreso se ha
venido desarrollando desde hace 31 años ininterrumpidamente la tercera semana del
mes de julio de cada año.
ESPANA Online es un centro de entrenamiento Bíblico cristiano fundado en sana
doctrina y en la libertad del Espíritu Santo, dirigido a toda persona que ya conoce de
Dios y que tiene un llamado para desarrollar, de manera correcta, algún ministerio
cristiano. El proceso de enseñanza aprendizaje lo realizamos a través de las TIC
(tecnología de información y comunicación) venciendo así las barreras geográficas.
Beneficios de estudiar a distancia:
• Posibilita un ritmo de aprendizaje de acuerdo a las características de cada
persona auxiliándose de diversos recursos didácticos y tecnológicos de acuerdo a
los lineamientos del Instituto Bíblico ESPANA.
• Desarrolla habilidades tales como el auto-aprendizaje y la auto-regulación,
necesarias para tener un buen desarrollo académico.
• Actualmente la tecnología que permite estudiar a distancia, está al alcance de un
gran número de personas.
• La educación a distancia, por su metodología y estructura organizativa, puede
extenderse a grandes cantidades de personas dispersas geográficamente.
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Información Financiera:
Matutino.
Con residencia: Costo de cada semestre de 2018 es de: $ 21,000.00 MXN
Sin residencia: Costo de cada semestre de 2018 es de: $ 10,500.00 MXN.
Vespertino.
Tiempo completo: $ 2,670.00 MXN.
Crédito: $ 460.00 MXN.
Inscripción: $ 460.00 MXN.
Verano Intensivo: $ 9,300.00 MXN.
ESPANA Online.
Tiempo completo: $ 2,484.00 MXN
Crédito: $ 460.00 MXN.
Inscripción: $ 460.00 MXN.

Paquete de Residencia:
Incluye hospedaje y el alimento de medio día en las instalaciones del Instituto
Bíblico ESPANA, servicio de internet, servicio médico básico, entrada al congreso que
corresponda al periodo. Los alumnos que no requieran residencia únicamente pagarán
la colegiatura y la inscripción.

Forma de Pago:
El donativo por la inscripción, colegiatura y paquete de residencia del semestre deberán
ser cubiertos al 100% al momento de la inscripción.

Informes:
Teléfono: +52 (222) 303 02 08.
Correo: espana@amistaddepuebla.org
Sitio Web: www.institutoespana.org
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