The Urban Ministry Institute

Los Recursos Para La Gran Comisión
Seminario en Su Ministerio

un ministerio de

equipando líderes. facultando movimientos.

La Necesidad
Para la mayor parte en el ministerio
urbano, asistir a la universidad o
seminario es prácticamente imposible.
• Es demasiado caro.
• Los requisitos de admisión
no están relacionados con la
productividad de una persona
en el ministerio.
• El contenido a menudo no está relacionado con el contexto del ministerio local.
El noventa y cinco por ciento de los pastores de todo el mundo no tienen
formación teológica y son dejados a hacer lo mejor que pueden.

La Respuesta
Pastores, ancianos, diáconos y otros líderes de la iglesia pueden recibir la
capacitación a nivel de seminario de forma asequible, accesible y relevante
en el contexto de la iglesia local.
En 1995, The Urban Ministry Institute (TUMI [el Instituto
Ministerial Urbano]) se estableció para satisfacer las necesidades
del 95% que no tienen acceso a entrenamiento ministerial.
Pelea La Buena Batalla de La Fe es un curso de un solo
volumen que es útil para la introducción de nuevos
estudiantes a la formación de TUMI. Los que lo terminan
están listos para entrar a la formación en el Seminario
de TUMI.
El Currículo Piedra Angular (Capstone)
es un programa completo de desarrollo
de liderazgo (dieciséis módulos) que
cubre todo lo necesario para preparar
líderes llamados por Dios para un
ministerio eﬁcaz en y a través de la
Iglesia.

–
El Programa de Satelite
TUMI ofrece preparación en el seminario a través de
campus satélites en las iglesias locales, dentro de las prisiones
y cárceles, y en los lugares de ministerio urbano, rurales y
suburbanos – tanto en los EE.UU. como en el extranjero.
Los satélites desarrollan a sus líderes en su propio
contexto, usando el Currículo de TUMI y una estructura
administrativa práctica y sencilla.
Los cursos se basan en el Credo de Nicea, que representa el núcleo esencial de
nuestra fe ortodoxa histórica, aﬁrmada a través de la historia de la Iglesia. Cada
Sitio puede añadir su contenido que aﬁrma la entidad política única de su iglesia,
haciéndola consistente con la tradición especíﬁca de su propia iglesia.
Tras la ﬁnalización satisfactoria de dieciséis módulos, los estudiantes reciben un
Certiﬁcado en Estudios de Liderazgo Cristiano de The Urban Ministry Institute.
Otros programas ﬂexibles de certiﬁcado pueden ser diseñados y sometidos a la
aprobación de TUMI.
Típicamente, los estudiantes terminan su certiﬁcado en cuatro años ya que a
menudo tienen trabajos de tiempo completo y sirven como líderes
bi-vocacionales en la iglesia.
Los estudiantes son teológica y prácticamente preparados para trabajar entre los pobres de la ciudad.
Fairy Dean Anderson, de la Iglesia Bautista Tabernáculo

“Crecí en la conducción del pueblo de Dios
y proclamando Su Palabra.”

El Creador Del
–
Curriculo Piedra Angular
Rev. Dr. Don L. Davis, Fundador y Director de TUMI, también
sirve como Senior Vice Presidente de World Impact en El
Desarrollo de La Iglesia y El Liderazgo, y ha sido misionero
con World Impact desde 1975. Se graduó de Wheaton College
y de la Escuela de Religión de la Universidad de Iowa.

Comenzando Su Propio
–
Satelite De TUMI
Lo que necesita para empezar:
• Líderes cristianos deseosos de
recibir una formación bíblica
• Una persona comprometida con
la coordinación del programa
(“Coordinador del Sitio”)
• Una oﬁcina funcional y el salón para las clases
• Un mentor para facilitar el proceso de desarrollo de liderazgo
(el coordinador del sitio puede servir como mentor, o un segundo
voluntario puede ser reclutado para servir como tutor)
• Estar de acuerdo con la declaración de fe de TUMI
• Un Colaborador o Socio en los EE.UU. o Patrocinador (si se encuentra
fuera de los Estados Unidos)

Lo Que Ofrecemos
• Un Plan de Estudios listo para usar que
incluye una guía del maestro y cuatro horas
de enseñanza de DVD para cada uno de
los dieciséis módulos
• Las instrucciones sobre cómo conﬁgurar y
mantener un Satélite
• Opciones de Certiﬁcados y Diplomas
• Utilización del nombre y el logotipo
de TUMI
• Asistencia Financiera durante la mayor
parte del costo de inicio (la mayoría de
los sitios se pueden iniciar por menos
de $750). Los costos en curso se pueden
pasar al estudiante (alrededor de $60
por curso), o fondos de becas pueden ser
otorgadas en su sitio.

El Curriculo Piedra Angular
Desarrollando Líderes Cristianos Urbanos para la Iglesia y el Reino – Mateo 21.42
Teología y Ética
Reino • Mateo 6.9-10

Estudios Bíblicos
Dios • Mateo 4.4
Conversión
y Llamado

1

La Palabra que Crea
La Palabra que Convence
La Palabra que Convierte
La Palabra que Llama

5

Interpretación Bíblica

La Inspiración Bíblica: Los
Orígenes y Autoridad de La Biblia
La Hermenéutica Bíblica: El
Modelo de Los Tres Pasos
La Literatura Bíblica:
Interpretando Los Géneros
Literarios de La Biblia
Estudios Bíblicos: Usando Las
Herramientas Básicas en el
Estudio de La Biblia
El Antiguo
Testamente testifica
de Cristo y Su Reino

9

La Promesa Dada
La Promesa Clarificada
La Promesa Personalizada
La Promesa Universalizada

13

El Nuevo Testamento
Testifica de Cristo y
Su Reino

El Mesías Anunciado
El Mesías Opuesto
El Mesías Revelado
El Mesías Justificado

2

El Reino de Dios

Ministerio Cristiano
Iglesia • Mateo 16.18-19
3

La Iglesia Prefigurada
en el Plan de Dios
La Iglesia en Adoración
La Iglesia como Testigo
La Obra de la Iglesia

El Reino de Dios Desafiado
El Reino de Dios Inaugurado
El Reino de Dios Invade
El Reino de Dios Consumado

6

Dios el Padre

Prolegómeno: La Doctrina de
Dios y el Avance del Reino
Dios como el Creador:
La Providencia de Dios
El Dios Trino:
La Grandeza de Dios
Dios como Padre:
La Bondad de Dios

10

Dios el Hijo

Teología de
la Iglesia

7

Fundamentos del
Liderazgo Cristiano

El Líder Cristiano como Diácono:
Diakonoi
El Líder Cristiano como Anciano:
Presbyteroi
El Líder Cristiano como Pastor:
Poimenes
El Líder Cristiano como Obispo:
Episkopoi

11

Practicando el
Liderazgo Cristiano

Dirigiendo una Adoración Eficaz:
Jesús, el Mesías y Señor de todo: Adoración, Palabra y Sacramento
Él Vino
Educación Cristiana Eficaz:
Incorporando, Mentoreando
Jesús, el Mesías y Señor de todo:
y Discipulando
Él Vivió
Disciplina Eficaz de la Iglesia:
Jesús, el Mesías y Señor de todo:
Exhortando, Reprendiendo
Él Murió
y Restaurando
Jesús, el Mesías y Señor de todo:
Consejería Eficaz: Preparando,
Él Resucitó y Regresará
Cuidando y Sanando
14

Dios el Espíritu Santo

La Persona del Espíritu Santo
La Obra Profética
del Espíritu Santo
La Poderosa Presencia del
Espíritu Santo: Parte Uno
La Poderosa Presencia del
Espíritu Santo: Parte Dos

15

El Ministerio
Facultativo

El ministerio de proclamación:
Kerygma (Parte 1)
El ministerio de proclamación:
Kerygma (Parte 2)
El ministerio de enseñanza:
Didache (Parte 1)
El ministerio de enseñanza:
Didache (Parte 2)

Misiones Urbanas
Mundo • Mateo 5.14-16
4

Fundamentos para las
Misiones Cristianas

La Visión y Fundamentos
Bíblicos para las Misiones
Cristianas: Parte 1
La Visión y Fundamentos
Bíblicos para las Misiones
Cristianas: Parte 2
La Misión Cristiana y la Ciudad
La Misión Cristiana y los Pobres
8

Evangelización y
Guerra Espiritual

Guerra Espiritual:
Atando al Hombre Fuerte
Evangelismo: El Contenido de
las Buenas Nuevas del Reino
Evangelismo: Métodos
para Alcanzar a la
Comunidad Urbana
Seguimiento e Incorporación

12

Enfoque en la
Reproducción

Iglecrecimiento:
Reproduciéndonos en
Cantidad y Calidad
Plantando Iglesias Urbanas:
La Siembra
Plantando Iglesias Urbanas:
El Cuidado
Plantando Iglesias Urbanas:
La Cosecha

16

HaciendoJusticiay
AmandolaMisericordia:el
MinisteriodelaCompasión

Que la justicia fluya como un río:
Visión y teología del Reino
Haciendojusticiayamandola
misericordia(1):Lacongregaciónurbana
Haciendo justicia y amando la
misericordia (2): La comunidad y
vecindario urbano
Haciendo justicia y amando la
misericordia (3): La sociedad
y el mundo

–
Lo Que Otros Estan Diciendo
Rev. Efrem Smith
Presidente y CEO de World Impact

“TUMI es un brillante ejemplo de hombres y mujeres
que son preparados no sólo teológicamente, sino también
con claridad de propósito en la vida – preparándolos para
asumir los retos que las ciudades están enfrentando
en los Estados Unidos y en todo el mundo”.

Pastor Bob Drummond,
Iglesia Emmanuel

“No podría estar más emocionado como ministro o más
impresionado como educador. TUMI ofrece la mejor formación
de liderazgo cristiano que he visto. Los estudiantes de nuestra
iglesia Sub Urbana encuentran aplicación inmediata, diciendo:
‘Lo que aprendo el Jueves, lo aplico el Domingo’”.
Joe Ávila
Director Ejecutivo Regional, Confraternidad Carcelaria

“Hemos sido testigos de increíbles historias de transformación,
de como los internos se convierten en líderes cristianos maduros
e impactan la atmósfera en el interior de las prisiones”.
Pastor Alfredo Reconco
Instituto Ministerial Brazos para Amar y Restaurar

“Los principios y verdades bíblicas son
inmediatamente transferibles a nuestra cultura
en Honduras. Nuestra asociación con TUMI es
la formación de pastores y líderes de la Iglesia”.

Rev. Lincoln E. Montgomery
Iglesia Bautista Tabernáculo Sin Paredes

“Estos cursos son una parte integral de nuestro
programa de formación de diáconos y ministros y
han mejorado la calidad de nuestro liderazgo”.

Phil Dunn
Presidente de Serving California

“A medida que los estudiantes de TUMI son liberados de
la prisión, ellos están cambiando las comunidades urbanas
para Cristo y sanando las heridas dentro de sus familias”.
Dr. Paul Goddard
Pastor de Misiones, Central Christian Church

“El uso de TUMI para capacitar a pastores y líderes de la iglesia en
América Latina es una estrategia esencial del ministerio de las misiones
internacionales de nuestra iglesia. Hemos visto resultados notables del
reino en varias iglesias urbanas y rurales empobrecidas y desaﬁadas”.
Dra. Bonita Smith
Iglesia de Dios en Cristo

“TUMI ha proporcionado una oportunidad para todos de
hacer el ministerio, no solamente a los ministros o misioneros
pagados. Creo que esta organización inspirada por Dios ha
encontrado el verdadero concepto de vinculación. Doy gracias
a Dios por el proceso de dar a luz Palabra de Dios mediante
la educación de su pueblo”.
Pastor Curt Romig
First Evangelical Free

“Me quedé sorprendido al visitar la India y ver líderes de la
iglesia efectuados por las enseñanzas de TUMI. Fue notable
ver pastores locales en una cultura diferente cada vez
mayor en la sana doctrina para dirigir mejor sus iglesias”.
Pastor Enrique Santis
Ministerios Manantial de Amor

“Cuando lanzamos nuestro satélite de TUMI en Los
Angeles, nuestro liderazgo experimentó un impacto tan
inmediato que decidimos usarlo en nuestras iglesias hijas
en Cuba, y los informes son mucho más impactantes de
lo que esperaba!”

Alberto Negron,
Pastor de Jóvenes, Iglesia Bautista Emmanuel Nueva Esperanza,
San Diego, CA

“Yo fuí equipado con habilidades prácticas,
así como la adición de profundidad
teológica a mi conocimiento de Dios”.

Contacto
Para obtener más información,
escribir electrónicamente al
Director de Satélites de TUMI a:
satellite@tumi.org
O visite nuestro sitio web:
www.tumi.org/satellites

equipando líderes. facultando movimientos.

World Impact
2001 S. Vermont Ave.
Los Angeles, CA 90007
Teléfono: 323.735.1137
Fax: 323.735.2576
E-mail: wiinfo@worldimpact.org

