Cada congregación local,
o grupo de iglesias, debería
tener a su disposición esta
maravillosa herramienta.
Le permitirá entrenar
bíblicamente a los líderes
de su ministerio local.

Bishop George
McKinney

TUMI es relevante
para los Hispanos que
ministran en nuestras
ciudades urbanas. El
curso completo estará
muy pronto disponible
en Español. Lo recomiendo
altamente para que
faculte a sus líderes.

Dr. Jesse Miranda

El contenido del
currículo es excelente.
Es suficiente para
equipar a alguien de
baja escolaridad, pero
sofisticado para ser
aceptado en King’s
Seminary. TUMI tiene
la credibilidad para entrenar líderes
urbanos sin extraerlos de su origen cultural.

Dr. Jack Hayford
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PARA MAS INFORMACIÓN

Equipando Líderes
para la Iglesia Urbana

El
Insituto
Ministerial
Urbano
- TUMI

para sus lideres en su propia iglesia

TEOLOGICA

CAPACITACION

Está demasiado lejos.

El nivel educacional del estudiantes es
insuficientes y los requisitos del seminario
son inalcanzables.

El contenido teológico de las clases de
seminario no está relacionado a la vida
urbana y ministerio del líder aspirante.

?

?

?

Este material a nivel de seminario, llamado
Currículum Piedra Angular, está formado de
16 módulos, cubriendo todos los temas que
se necesitan para pastorear una iglesia urbana.
Es similar a lo que un estudiante recibe en
un programa de Maestría en Divinidades,
menos el griego y hebreo.

EN 1995, World Impact estableció TUMI
(El Instituto Ministerial Urbano) para que
los líderes urbanos tengan a su alcance una
educación ministerial del más alto calibre,
y así lograr el sueño de ser educados en sus
propias comunidades.

LA RESPUESTA

Si un pastor urbano o un candidato al ministerio
quiere educación teológica, él o ella tiene que
cambiar su cultura y conocer a alguien que sea rico.

Es demasiado caro.

?

LA MAYORÍA de aquellos que aspiran al
ministerio urbano no pueden asistir a un
seminario teológico porque:

LA NECESIDAD

ENRIQUE SANTIS, el traductor
y presentador de Piedra Angular,
sirvió como director en el
Ministerio Hispano de World
Impact. Inc, por varios años.

DR. DON DAVIS, Vice Presidente
de Desarrollo de Liderazgo en
World Impact, egresado de
Wheaton College y la Universidad
de Iowa, autor original del
Currículo Piedra Angular.

LOS INSTRUCTORES

Los estudiantes típicamente terminan su
diploma en tres o cuatro años, porque además
de sus responsabilidades pastorales tienen
un trabajo normal.

Después de completar los 16 módulos, los
estudiantes reciben un Diploma de Estudios
en Liderazgo de The Urban Ministry Institute
(nombre de la entidad legal). Se pueden
diseñar otros programas de certificados bajo
la aprobación del Instituto.

Los cursos se basan en el Credo Niceno, el cual
data su origen antes de que existiera la primera
denominación. Cada extensión satélite puede
añadir su propio gobierno, según sus valores y
prioridades.

Los extensión satélites desarrollaron líderes en
las glesias locales, usando las guías y currículo
de TUMI.

EN 2000, World Impact empezó
a establecer extensión satélites en iglesias,
ministerios urbanos y prisiones, equipando
a cientos de estudiantes mundialmente.

EL PROGRAMA DE
EXTENSIÓN SATÉLITE

• Uso del nombre y logotipo de TUMI

• Certificados y diplomas de
los programas

• Descuentos para la adquisición
del currículo

• Instrucciones para establecer
y administrar su extensión satélite

• CURRÍCULO LISTO para usar

LO QUE PROVEEMOSE

Un líder bilingüe que sirva de contacto
en Los Estados Unidos (si la extensión
satélite está ubicada fuera de Los
Estados Unidos).

• Asistencia monetaria para la mayor
parte de gastos de iniciación de una
extensión satélite. Los gastos de
administración subsiguientes serán
suplidos por los estudiantes ($60 por curso),
o de un fondo de becas financiado por
eventos especiales de su iglesia.

•

• Acuerdo con la Proclamación de Fe de
World Impact.

• Un mentor/maestro que facilite el liderazgo
para el proceso de desarrollo (el coordinador
puede ser el mismo mentor, o puede tener
a otros mentores que le asistan).

• Una persona hábil que coordine el programa,
con una oficina y un aula en operación.

• Líderes cristianos deseosos de recibir
entrenamiento bíblico.

PARA EMPEZAR una extensión satélite
debe tener:

¡ESTABLEZCA SU PROPIO
EXTENSIÓN SATÉLITE!

