El Instituto Ministerial Urbano (TUMI)

Recursos para la Gran Comisión
TUMI le provee recursos a la
Iglesia
• Estableciendo nuevos
creyentes para equipar
líderes
• Desde la plantación de
iglesias saludables a los
movimientos de
empoderamiento

TUMI (tumi.org) es un ministerio de Impacto Mundial

Recursos de Estreno de TUMI

Seminario en su Ministerio
•La formación de líderes
autóctonos o locales es el
mayor dasafío para la misión
mundial
•95 % de los pastores en el
mundo no tienen formación
•Las opciones tradicionales no
pueden satisfacer la necesidad
•Se necesita un nuevo
paradigma

Cambiando el Paradigma de la
Educación Teológica Formal

Las Barreras
Formación Teológica Tradicional/Formal:
•Costosa
•Requisitos de admisión rígidos
•Insensibles al contexto ministerial o la
cultura
•Requiere el desplazamiento desde una
iglesia local
•Poco o nada flexible a los diferentes
estilos de aprendizaje
•Énfasis menor en habilidades
ministeriales

Un Instituto Bíblico desde su Ministerio

La Respuesta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Currículo sistemático (Currículo Piedra Angular)
Herramientas administrativas
proporcionadas
Acceso a programas acreditados
Flexible con el contexto y el
gobierno de la iglesia
Basado en el Credo Niceno
Diseño modular (sin pre-requisitos)
Diseños de certificados alternativos
Certificado de Estudios de Liderazgo Cristiano
Estructurado para grupos y con un aprendizaje por via oral
Eficaz en entornos rurales, urbanos, suburbanos e internacionales
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El Ámbito
• 16 cursos a terminar en cuatro
años
• Miles de estudiantes de todo el
mundo
• Amplia participación Evangélica
• Oportunidades de traducción
• Ubicado en iglesias, paraiglesias, prisiones
• Opciones flexibles para socios
internacionales
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Los Requisitos
• Coordinador Pre-aprovado por
TUMI
• Un mentor en el lugar para
contextualizar
• Entrega de informes periódicos
• $300 Cuota annual

Plan de Estudios Piedra Angular

El Autor
Dr. Don Davis
Director, El Instituto Ministerial Urbano
• Wheaton College, Escuela de
Postgrado Wheaton
• Doctorado de la Universidad de
Iowa de la Escuela de Religión
• Vice Presidente Principal de
Impacto Mundial, Desarrollo y
Liderazgo de la Iglesia
• Misionero Urbano desde 1975

Plan de Estudios Piedra Angular

Estudios Bíblicos
Teología y Ética
Ministerio Cristiano
Misión Urbana

El Plan de Estudios Piedra Angular

Los Cursos
Conversión y Llamado
El Reino de Dios
Teología de la Iglesia
Fundamentos para las Misiones Cristianas
Interpretación Bíblica
Dios el Padre
Fundamentos de Liderazgo Cristiano
Evangelización y Guerra Espiritual
El Antiguo Testamento Testifica de Cristo y su Reino
Dios el Hijo
Practicando el Liderazgo Cristiano
Enfoque en la Reproducción
El Nuevo Testamento Testifica de Cristo y su Reino
Dios el Espíritu Santo
El Ministerio Facultativo
Haciendo Justicia y Amando la Misericordia: Ministerios de Compasión

Testimonios
“Hemos visto las increibles historias de transformación, no
solo en las vidas de los internos, pero en las cárcel, con las
familias de los internos y en las comunidades a donde
regresan al ser libres.”
Karen Hansen, Prison Fellowship
“TUMI ha brindado una oportunidad para que todos
puedan hacer ministerio, no
solo personal remunerado.
Creo que esta organización
inspirada por Dios ha
encontrado el verdadero
concepto de alcance.”
Dr. Bonita Smith
Church of God in Christ

“Los principios y verdades bíblicas son inmediatamente
transferibles a nuestra cultura. Nuestra asociación con
TUMI está entrenando pastores y líderes para la iglesia.”
Pastor Alfredo Reconco, Instituto Ministerial Brazos para Amar y Restaurar
Tegucigalpa, Honduras
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El Costo
COSTO ESTIMADO DE INICIO
• La cuota inicial de licencia de $1,500 se exonera con comprar
la guía Multiplicando Obreros para la Cosecha Urbana por $60
• 16 cursos: $156 c/u (Cada curso tiene 1 guía de Mentor y 2
DVDs) * se pueden comprar individualmente para
repartir el costo en promedio de cuatro años
• 41 libros de texto requeridos (costo estimado en Amazon)
COSTOS DEL ESTUDIANTE por clase
$30 por c/cuaderno de trabajo de TUMI
$45 por libros de texto requeridos

LOS COSTOS ANUALES
• Tarifa de Licencia Anual

$ 75

$300

$

60

$2,496

$ 625
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Los Próximo Pasos
1. Comprar la guía sobre como dirigir un
Instituto Bíblico en:
(www.tumientree.com/index.php/capstoneenglish/multiplying-laborers-spanish)
2. Enviar la solicitud de Coordinador de Sitio
para ser aprovado
1. Orientación telefónica y On-Line (Web)
2. Recibir el paquete de inicio
3. Iniciar clases
Contactar a: Gustavo Delgado, Associate Satellite Director
gdelgado@worldimpact.org
323-735-1137 x315
www.tumi.org

Un Instituto Bíblico en su Ministerio
Preguntas Frecuentes
P. ¿Cuál es la duración típica de una clase?
R. Existe flexiblidad al estructurar una clase, la mayoría han optado por
reunirse durante 8 semanas; una vez a la semana con dos horas de clase.

P. ¿Cómo se desarrolla una clase?
R. A cada clase se dedica uno de los segmentos de enseñanza de 8 videos de
30 minutos c/u, las discusiónes de grupo, oración y examen del contenido.

P. ¿Cuáles son los diferentes requisitos para completar cada curso
(módulo)
R. Cada estudiante gana puntos por la participación en clase, memorización de
las Escrituras, tomando tres pruebas y un examen final, un proyecto exegético,
un proyecto del ministerio, y su compromiso con la lectura (flexibilidad para
involucrar a personas de bajo nivel de alfabetización en este curso o material)

P. ¿Es necesario que un mentor tenga una formación formal?
R. Es más importante que el mentor tenga experiencia en el ministerio para
ayudar a entrenar a otros líderes de su propia experiencia.

