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Manual de recursos 
para la capacitación de obreros 

Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México 
 
 
Propósito 
 

Hoy, como siempre, la mies es mucha y los obreros son pocos.  Debemos rogar al Señor 
de la mies para que envíe obreros a su mies.  También, como siervos del Señor, tenemos la 
responsabilidad y oportunidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 
 

Necesitamos una visión bíblica y clara, y métodos prácticos para participar en esta gran 
labor.  El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de 
México (IBCCM) recomienda este manual como una herramienta para el forjador de obreros. 
 
Incluido en este manual 
� Un perfil de egreso (adoptado por la Junta de Obreros--1999) 

Es importante saber nuestra meta cuando preparamos un obrero.  ¿Qué tipo de obrero 
queremos?  ¿Cómo debe de ser? 

 
� Una filosofía de la preparación de obreros (adoptada por la Junta de Obreros--1999) 

Antes de escoger materias, establecer horarios de clases, etc., necesitamos saber los 
principios sobre los cuales construir nuestra estructura de preparación. 

 
� Un currículum mínimo (adoptado por la Junta de Obreros--1999) 

¿Cuáles son los conocimientos fundamentales que necesita un obrero?  La lista aquí es la 
que oficialmente se requiere de toda persona que solicita ser obrero de la IBCCM.  Ud. 
puede usar esta lista para seleccionar materias para su centro de capacitación local--sea 
diurna o nocturna, diario o los sábados--según las necesidades de los estudiantes y su 
iglesia. 

 
� Una lista de elementos necesarios para un centro de capacitación 
 
� Una lista de materiales disponibles de la Christian Fellowship Union y la IBCCM 

para la preparación de obreros 
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 Perfil de egreso 
 

Egreso significa “salida”.  Estos no son los requisitos para entrar a estudiar, sino las 
cualidades que deseamos ver en el estudiante al final de su capacitación.  Este perfil explica 
lo que se desea producir en el estudiante a través de los centros de capacitación, pero se debe 
tomar como un ideal que procuramos alcanzar, no como una ley que se tiene que cumplir.  
Esto es lo que deseamos ver en la persona que desea entrar a la obra como obrero reconocido. 

 
Carácter 
 
Servicial 
 
Entregado totalmente a Dios 
 
Lleno del Espíritu Santo 
 
Disciplinado 
 
Sujeto a la autoridad 
 
Deseoso de seguir 
aprendiendo--conocimiento 
de otros recursos 
 
Integridad 
 
Lleno de fe 

 Capacidad 
Apto para enseñar 
 
Relaciones sociales: 
· Dispuesto a tratar 

conflicto 
· Buena relación con su 

familia 
· Buena comunicación 
· Capacidad 

perdonadora 
 
Oración 
 
Saber guiar a alguien a Cristo 
 
Que sepa discipular 
 
Consejería--nociones 
 
Salud física 
 
Dones y ministerios 
 
Liberar de demonios 
 
Sanar enfermos 
 
Música--nociones 
 
Ceremonias eclesiásticas--
nociones 

 Conocimiento 
 
Doctrina fundamental de la 

Biblia 
 
Misiones mundiales: 

geografía universal 
 
Historia de la iglesia 

     
 Que tenga un asesor/amigo/hermano mayor/mentor 
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 Nuestra filosofía de la preparación de obreros 
 
Creemos que Dios envía obreros en respuesta a la oración de su pueblo según dijo Cristo en 
Mateo 9:38.  Por lo mismo les pedimos con las mismas palabras de Cristo: 
 
 “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 
 
Nosotros creemos lo siguiente acerca de la preparación de los siervos de Dios: 
 
· La formación del carácter de Cristo en el siervo de Dios es lo de primera importancia en 

su desarrollo. 
 
· La preparación de los siervos de Dios necesita ser bíblica, práctica, y fácil de 

reproducirse. 
 
· La preparación de los siervos de Dios necesita ser accesible económicamente, 

geográficamente, académicamente y debe acoplarse al horario del siervo de Dios en 
preparación. 

 
· La preparación de los siervos de Dios es un proceso que continúa desde la salvación hasta 

la muerte. 
 
· La disciplina y la sumisión son parte de la preparación del siervo de Dios. 
 
· La preparación del siervo de Dios es una colaboración entre las escuelas formales, los 

pastores, las iglesias y los alumnos. 
 
· La preparación del siervo de Dios requiere la colaboración con todo el cuerpo de Cristo, 

tanto de nuestro grupo, la IBCCM, como con todos los demás grupos que Dios ha 
levantado tanto dentro como fuera de la República Mexicana. 

 
· Los pastores, los otros ministros y las iglesias locales, individualmente o en grupos, son 

responsables de capacitar a los que van a ser siervos de Dios.  Existen varios niveles de 
preparación: 

 

· El entrenamiento laico por la escuela dominical, por las reuniones de la femenil, 
por las reuniones de los jóvenes, por las reuniones de los hombres, por los mismos 
cultos de la iglesia, por cursillos, seminarios, clases nocturnas y un sin fin de 
posibilidades. 

 

· El desarrollo formal del liderazgo a nivel de instituto bíblico en una o más 
iglesias locales dirigidas por los pastores. 
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· El entrenamiento a nivel bachillerato, licenciatura y estudios de postgrado en 

escuelas y otras instituciones ya establecidas dentro y fuera del país.  La iglesia 
local necesita animar y apoyar a sus líderes potenciales en sus deseos de 
progresar, estudiar y capacitarse para el ministerio. 

 
· La capacitación continua para el avance académico, espiritual y práctico de los 

pastores y líderes actuales por medio de seminarios, cursos por correspondencia, 
congresos, educación por extensión y otros medios. 

 
Además, nosotros creemos que la preparación de los siervos de Dios se hace mejor cuando los 
siguientes factores están presentes: 
 
· El estudiante y sus líderes espirituales tienen una estrecha relación personal; 
 
· El estudiante tiene la oportunidad de observar y practicar los distintos tipos de ministerio; 
 
· Existe una comunicación abierta entre el estudiante, sus compañeros y sus maestros; 
 
· Se ha creado un ambiente sano en el cual el Espíritu Santo puede obrar en el estudiante; 
 
· Se promueve la excelencia y la superación en todos — estudiantes y maestros; 
 
· La autoridad de la enseñanza radica en la práctica de la misma y en la humildad del 

maestro (Santiago 3:1).  Por tanto, los ministros activos con experiencia son los 
principales maestros, porque no solo tienen conocimientos, sino también pueden proveer 
experiencias y servir de modelos para los siervos de Dios en proceso.
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 Currículum mínimo 
 para los que quieren ingresar a la IBCCM 

como ministros con credencial nacional 
 
Estudios Bíblicos 

Antiguo Testamento 
Introducción al Antiguo Testamento 
Génesis 

 
Nuevo Testamento 

Introducción al Nuevo Testamento 
Lucas (o algún otro evangelio sinóptico) 
Juan 
Hechos 
Romanos 
1 Corintios 
Epístolas pastorales 
Hebreos 
Apocalipsis 

 
Estudios Teológicos 

Fundamentos--doctrina básica 
 
Estudios Históricos 

Historia de la iglesia 
 

Estudios Prácticos 
Homilética 
Educación cristiana 
Iniciación musical 
Hermenéutica--principios y métodos 
Ministerio práctico y vida espiritual del ministro 
Evangelismo 
Misión mundial 
La familia 
Consejería pastoral 
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 Explicación de las materias 
 
Estudios Bíblicos 

Antiguo Testamento 
Introducción al Antiguo Testamento 

Da al estudiante una orientación al Antiguo Testamento: su cronología, su 
geografía, las clases de literatura usadas, los problemas principales al 
tratarse con el Antiguo Testamento, el lugar del judío en el plan de Dios, y 
enseña los autores, las fechas y un resumen del contenido de cada libro del 
AT. 
Posible libro de texto: “Habla el Antiguo Testamento” por Samuel J. 
Schultz (Editorial Portavoz) 

 
Génesis 

Un estudio versículo por versículo para conocer los principios del mundo, 
los planes de Dios y a los patriarcas y cómo todo esto afecta nuestra fe y 
conducta. 

 
Nuevo Testamento 

Introducción al Nuevo Testamento 
Da al estudiante una orientación al Nuevo Testamento: su geografía, 
cronología, y política y enseña los autores, las fechas y un resumen del 
contenido de cada libro del Nuevo Testamento 
Posible libro de texto: “Nuestro Nuevo Testamento” por Merrill C. Tenney 
(Editorial Portavoz) 

 
Lucas (o algún otro evangelio sinóptico) 

Un estudio versículo por versículo para conocer bien la verdad acerca de 
Jesús para poder conocerle, obedecerle y adorarle, ser como él y después 
enseñar a otros (Lucas 1:4; Mateo 28:20; 2 Timoteo 2:2; 2 Corintios 3:18). 

 
Juan 

Un estudio versículo por versículo para conocer a Jesús, creer en él, 
obedecerle y testificar de él. 

 
Hechos 

Un estudio versículo por versículo para ver cómo siguió enseñando y 
obrando Jesús a través de la iglesia primitiva. 

 
Romanos 

Un estudio versículo por versículo para comprender las verdades céntricas 
de la fe cristiana, para obedecer lo que Dios enseña, y para servir a la 
iglesia de Jesucristo con éxito. 
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1 Corintios 

Un estudio versículo por versículo para enseñar al estudiante cómo tratar 
problemas que pueden surgir en la iglesia y en su vida personal. 

 
Epístolas pastorales 

 Un estudio versículo por versículo de 1 y 2 Timoteo y Tito para saber 
cómo ser buenos miembros y siervos de la iglesia de Jesús. 

 

Hebreos 
Un estudio versículo por versículo para conocer la superioridad de Cristo y 
perseverar en una vida que le agrada. 

 
Apocalipsis 

Un estudio versículo por versículo para ver la revelación de Jesús que Juan 
da, la enseñanza acerca de las siete iglesias, y la profecía contenida en este 
libro.  Enfocar en los grandes temas y lecciones prácticas de Apocalipsis. 
Posible libro de texto: “Una interpretación de Apocalipsis” por Domingo 
Fernández (Editorial Unilit) 

 
Estudios Teológicos 

Fundamentos--doctrinas básicas 
Las enseñanzas bíblicas más esenciales--Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el hombre, 
el pecado, la salvación, la iglesia, la escatología. 
Posible libro de texto: En el Centro Bíblico A.B. Ost en Reynosa se usaba el 
material preparado por Roberto Johnson Ost.  Esteban Johnson Ost ha preparado 
un material que se titula “Doctrinas cristianas fundamentales”.  Un libro de 
teología desde el punto de vista pentecostal se titula “Teología bíblica y 
sistemática” por Myer Pearlman (Editorial Vida).  Ninguno de estos libros 
representa la doctrina “oficial” de la IBCCM. 

 
Estudios históricos 

Historia de la Iglesia 
Un panorama de los eventos y personajes principales en la historia de la iglesia 
cristiana, y qué podemos aprender de ellos para nuestros tiempos. 
Posible libro de texto: “La historia de la iglesia cristiana” por Jesse Lyman 
Hurlbut (Editorial Vida). 

 
Estudios prácticos 

Homilética 
Enseña al estudiante cómo ministrar la Palabra de Dios al público a través de la 
predicación.  Cómo preparar y comunicar el mensaje. 
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Posible libro de texto: “Manual de homilética para laicos” por Justo Anderson 
(Casa Bautista). 
 

 
Educación cristiana 

Una orientación para que el estudiante entienda los principios y propósitos 
fundamentales de la enseñanza, cómo trabajar con niños y jóvenes, y cómo 
funciona la escuela dominical.   También acerca de los ministerios especializados 
a los varones y a las mujeres en la iglesia. 
Posible libro de texto: “Enseñando para cambiar vidas” por Howard Hendricks 

 
Iniciación musical 

Una orientación acerca de la importancia y el lugar de la música y la alabanza en 
la iglesia, y acerca de cómo dirigir la alabanza y adoración. 
Posibles libro de texto: “Adoración sin reservas” por Marlene Zschech; “¿Qué 
haremos con estos músicos?” por Marcos Witt 

 
Hermenéutica 

Un estudio de los principios y métodos para interpretar bien la Biblia. 
 
Posibles materiales para textos: 

“Hermenéutica” por Roberto Johnson O. (principios de interpretación) 
“Cómo estudiar la Biblia” por Roberto Johnson O. o “Cómo estudiar la 
Biblia” por Esteban Johnson O. (métodos de estudio bíblico) 

 
Ministerio práctico y vida espiritual del ministro 

Ministerio práctico--enseña al estudiante cómo conducirse como siervo de Dios 
dentro del ministerio. 

Vida espiritual—enseña la importancia de la vida devocional, del perdón, de la 
llenura del Espíritu Santo y victoria sobre la tentación. 

Posible libro de texto: “La brújula para el ministro evangélico” (Editorial Vida) 
 

Evangelismo 
Instruye al estudiante cómo ayudar a los perdidos entregarse a Cristo, cómo 
ayudar al nuevo creyente a permanecer fiel y crecer espiritualmente.  Además 
advierte al estudiante tocante a los errores de grupos falsos y cómo combatirlos. 
Posibles libros de texto y materiales: 

“Las cuatro leyes espirituales”--folleto.  La cruzada estudiantil para Cristo. 
“Seis noches con la Biblia” compuesto por Esteban Johnson.  Bosquejos 
de estudios para los nuevos convertidos. 
“¿Cuál camino?”  por Luisa J. De Walker.  Editorial Vida.  Sobre sectas 
falsas. 
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“Evangelismo dinámico” por Luisa J. de Walter (Editorial Vida).  Tiene 
tareas prácticas también. 

 
Misión mundial 

Un resumen: la base bíblica de las misiones, historia de las misiones, principios y 
estrategias y consideraciones culturales.  Énfasis en impartir visión bíblica y en 
formas prácticas de involucrarse uno y su iglesia en la obra mundial de Dios. 
Libros posibles de texto: 
“Misión mundial” (3 tomos) Jonatán P. Lewis (Editor) (Editorial Unilit) 

 
La familia 

Enseñanza bíblica y práctica acerca de familias saludables, primero para la familia 
del estudiante, y después para que el estudiante pueda ayudar a otros.  Esposos, 
esposas, padres, hijos, el noviazgo, el amor, la unidad, la comunicación, el sexo, 
la economía, el enojo y cómo resolver conflicto, el perdón. 
Posible libro de texto: “El hogar cristiano” por Esteban Johnson Ost 

 
Consejería pastoral 

Principios bíblicos y métodos básicos para aconsejar a las personas en sus 
necesidades. 
Posible libro de texto: “Consejería cristiana efectiva” por Gary Collins (Portavoz) 
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 Elementos para un centro de capacitación 
 
Lo siguiente son algunos aspectos básicos para tener un centro de capacitación. 
 
1. Metas claras 

¿Qué queremos lograr? 
 
2. Maestros 

¿Quiénes serán? 
 
3. Alumnos 

Reclutamiento 
Requisitos 

 
4. Currículum académico 

¿Qué estudiarán los alumnos? 
¿Cuáles materias se enseñarán? 
¿Cuál será el horario de clases? 
¿Cuánto durará cada sesión? 

 
5. Economía 

¿Cuáles son los gastos involucrados? 
¿Quién pagará estos gastos?  ¿La iglesia, los alumnos? 

 
6. Administración 

¿Quién será el administrador de la escuela? 
¿Quién se encargará de la correspondencia, copias, archivos, etc.? 

 
7. Recursos materiales 

¿Dónde se darán las clases? 
¿Que más se necesita?  Por ejemplo, pizarrón blanco, mesas, sillas. 
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 Lista de materiales disponibles 
 

Roberto Johnson Ost 
León, Guanajuato 
(477) 195-2113 

rob@cfunion.org 
 Llame o escriba para más información. 
 
Apuntes sobre libros de la Biblia (“mini comentarios”) Fecha de la última revisión 
Introducción al Antiguo Testamento por Roberto Johnson junio de 2000 
Introducción al Nuevo Testamento por Roberto Johnson mayo de 2003 
Génesis por Roberto Johnson O.    marzo 2006 
Lucas por Roberto Johnson O.    septiembre de 1997 
Juan por Roberto Johnson O.     mayo de 1999 
Hechos por Roberto Johnson O.    julio de 1999 
Romanos por Roberto Johnson O.    septiembre de 1998 
1 Corintios por Roberto Johnson O.    abril de 2009 
Efesios por Roberto Johnson O.    abril de 1998 
Epístolas pastorales por Roberto Johnson O.   junio de 2007 
Hebreos por Roberto Johnson O.    abril de 1997 
Apocalipsis por Roberto Johnson O.    diciembre de 2001 
 
Estudios sobre temas 
El perdón por Esteban Cortazar 
El hogar cristiano por Esteban Cortazar 
Doctrinas cristianas fundamentales por Esteban Johnson O. 
Fundamentos por Roberto Johnson O. (doctrina básica) agosto de 2007 
Hermenéutica por Roberto Johnson O.   abril de 1999 

(bibliología y principios de interpretación bíblica) 
Homilética--un bosquejo para usar con el “Manual de homilética para laicos” por Justo Anderson 

noviembre de 1999 
Cómo estudiar la Biblia por Roberto Johnson O.  octubre de 1999 
Cómo estudiar la Biblia por Esteban Cortazar  julio de 2000 
El arte de la disciplina eclesiástica por Esteban Cortazar julio de 1999 


