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Equipando Líderes para la Iglesia Urbana
Formación de Liderazgo para Sus líderes en Su ministerio
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Para la mayoría en el ministerio, asistir a un seminario es prácticamente imposible porque
es demasiado caro, el contenido no tiene relación con los contextos prácticos del ministerio,
los requisitos de admisión son demasiado restrictivos, el campus o instalaciones a menudo
se encuentra lejos de su comunidad y la capacitación está orientada a las culturas que
aprenden individualmente (principalmente de lo que leen).
En 1995, World Impact estableció el Instituto de Ministerio Urbano para superar estas
barreras al proporcionar capacitación asequible y culturalmente relevante, justo en las
comunidades donde los líderes sirven; entregado a culturas de aprendizaje oral en grupo.
Este material de calidad a nivel de seminario (Currículo Piedra Angular) se compone de 16
módulos, que abarca todo lo que un pastor o anciano necesita para dirigir una iglesia local.
En 2000, World Impact comenzó a establecer campus satélites del Instituto y desde
entonces ha aprobado sitios en iglesias, prisiones y ministerios urbanos para-eclesiásticos
de todo el mundo.
Usando el currículo y las pautas del Instituto, los satélites desarrollan sus propios líderes,
que continúan ministrando en su iglesia local.
El curso se basa en el Credo de Nicea, por lo que es anterior a todas las tradiciones
confesionales. Cada sitio puede agregar su propia política a los cursos, para que sea
consistente con una tradición o énfasis específico, y se puede contextualizar fácilmente a la
cultura.
Al terminar satisfactoriamente los 16 módulos, los estudiantes recibirán un Certificado de
Estudios de Liderazgo de El Instituto Ministerial Urbano [TUMI]. Se pueden diseñar otros
programas de certificados flexibles, previa aprobación del Instituto.
Los estudiantes suelen tardar 3-4 años para terminar su certificado debido a que menudo
ellos tienen empleos de tiempo completo y sirven como pastores bi-vocacionales.
Para iniciar un satélite, una persona debe comprometerse a coordinar el programa y tener
una oficina funcional y un entorno de aula. El coordinador de satélite puede guiar la
experiencia de aprendizaje en el aula con los estudiantes, o un mentor voluntario puede ser
reclutado.
El primer paso es ponerse en contacto con el Director de Satélites del Instituto Ministerial
Urbano [TUMI]:
Director de Satélites de El Instituto Ministerial Urbano [TUMI] satellites@tumi.org

El Currículo Piedra Angular:
Excelente, flexible, formación culturalmente relevante para los líderes de las iglesias
Excelente
$
Después de completar los 16 módulos, un estudiante obtiene un Certificado de Estudios de
Liderazgo Cristiano del Instituto del Ministerio Urbano. Los estudiantes que deseen crédito
para un programa de grado acreditado pueden hacerlo a través de la admisión a una de
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nuestras universidades asociadas.
Abarca cuatro áreas temáticas: Estudios Bíblicos, Teología y Ética, Ministerio Cristiano, y
Misiones Urbanas.
Cada módulo incluye enseñanzas en DVD, memorización de las Escrituras, discusión en
grupo, tres exámenes, un examen final, lectura de libros de texto complementarios, un
documento exegético y un proyecto de ministerio práctico.
Cada módulo consta de cuatro lecciones, con dos segmentos de DVD de 25 minutos. Cada
módulo tiene ocho segmentos de DVD.
La cantidad de trabajo externo depende del estudiante, pero generalmente cada módulo
requerirá 60 horas de estudio fuera del horario de clase. Esto incluye lectura, memorización
de las Escrituras, estudio para pruebas / examen final, los proyectos exegéticos y
ministeriales.
Cada módulo se basa en tres componentes: Contacto (por qué esto es importante);
Contenido (el material); Conexión (cómo esto se convierte en práctica importante para el
estudiante)

Flexible
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Cada módulo se puede programar de diferentes maneras, pero la mayoría de los sitios
enseñan durante ocho semanas y se reúnen una vez por semana durante dos horas. El
horario se puede comprimir hasta un taller de fin de semana si es necesario.
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La experiencia de aprendizaje está guiada por un mentor que dirige la discusión, califica
cada tarea e invierte personalmente en las vidas de los estudiantes.
$
Una típica sesión de dos horas podría ser como sigue:
7:00-7:20
Asistencia, prueba, devocional o tiempo de adoración
7:20-7:30
Contacto guiado por el mentor
7:30-7:55
Segmento del DVD (Contenido)
7:55-8:15
Discusión dirigida por un mentor
8:15-8:30
Pausa
8:30-8:50
Discusión sobre la Conexión dirigida por un mentor
8:50-9:00
Consejería y oración
Culturalmente Relevante
$
Los estudiantes aprenden mejor al pasar por cada módulo en grupo. Su liderazgo se
desarrolla no solo a través del contenido, sino también la interacción entre ellos.
$
Con el fin de equipar a los líderes de las culturas de aprendizaje oral, los estudiantes son
calificados solo por lo que escuchan en la enseñanza. Todo el material de lectura es
complementario y no está incluido en los exámenes.

