Comentarios de profesores
de la escuela bíblica
la posibilidad de poder formar miles de nuevos
líderes mundialmente, a través de la ISDD es
enorme. Creemos en esa visión y lo apoyamos
de todo corazón.
Joyce Meyer

Yo creo que la visión de la escuela bíblica ISDD
es de Dios. Este plan de estudio va a despertar
el pueblo de Dios y los motivará, como nunca
antes, para la acción.
Reinhard Bonnke

Hay una gran necesidad de llevar a profesores
fundados en la Biblia a los pueblos del mundo
en sus idiomas. El plan de estudio de la ISDD
tiene el potencial de formar un ejército de cristianos y enviarlos a los campos de cosecha en
sus países.
Bayless Conley

Yo José Montas después de un encuentro personal
con Jesús
Tenía un deseo inmenso de estudiar la palabra de Dios
en mi búsqueda encontré en Internet una Info sobre
la Escuela Bíblica ISDD la que pedí información¿ Para
sorpresa el presidente de la misma me testifica departe
de Dios que El quería que yo asistiera a ISDD, siendo una
bendición para mi vida y ministerios hasta hoy junto con
mi esposa pastoreamos la Iglesia International RheinMain.eV en Alemania.
José & Altagracia Montas

Escuela
internacional del
ministerio

El desarrollo del plan de estudio de la ISDD
pertenece a una de las cosas más importantes
estratégicamente que están sucediendo para
el reino de Dios en este mundo
T. L. Osborn

Precio de la escuela bíblica
por semestre pida el primer
semestre
pedir el paquete del
primer semestre por
€ 200,–
cada alumno adicional € 70,–

El paquete de iglesia incluye:
• Curso DVD primer semestre
• Carpeta de estudio primer
semestre
• Manual de líder
• libro “aclarar la promesa de
Abraham”
• documentos de inscripción

Entrenamiento en muchos
idiomas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

albanés
amárico
árabe
búlgaro
alemán
inglés
farsi
francés
hebreo

10. italiano
11. coreano
12. polaco
13. rumano
14. ruso
15. español
16. tagalo
17. turco
18. vietnamita

¡Esos idiomas pueden ser reclamados directamente a nuestras
oficinas! Una lista de los 70 idiomas
disponibles lo encuentra bajo:
www.isddbibelschule.de

www.isddbibelschule.de

¡Entrene a su iglesia con la
escuela bíblica multimedia más
grande del mundo!
Christus für Europa e.V.
Berliner Straße 1
16356 Werneuchen

Tel: +49 (0)33398 918771
Fax: +49 (0)33398 696398
info@isddbibelschule.de

www.christusfuereuropa.de

www.isddbibelschule.de
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Escuela internacional del ministerio

Plan de estudios de la escuela bíblica ISDD

¿Usted está buscando una escuela bíblica para su iglesia…
familia… o como estudiante individual? ¿Quisiera conocer la
Biblia y estudiarla sistemáticamente y asimismo formarse para
un ministerio con poder representativo? Entonces la Escuela
Internacional del Ministerio (ISDD) puede ser la respuesta la
cual ha buscado.

Primer semestre

Cuarto semestre

A1

La EIDM fue fundada con una visión…

A4

1. formación ministerial local para cristianos descentralizados.
2. Traer a las iglesias un entrenamiento con gran calidad.

A5

D1 Mentalidad de desierto
(7 lecciones) Joyce Meyer
D2 El desarrollo de líderes
(5 lecciones) Brian Houston
D3 Liderazgo de grupos de células
(1 lektion) Bill Hornsby
D4 Ministro de reconciliación
(4 lecciones) Dr. R.A. Bernard
D5 Evangelización personal
(5 lecciones) Ray Comfort
D6 Lucha espiritual
(5 lecciones) Dean Sherman
D7 Autoridad y perdón
(2 lecciones) John Bevere
D8 Éxito espiritual
(3 lecciones) Marilyn Hickey

La escuela bíblica ISDD está formada por un estudio básico
de 5 semestres y un posgrado por el cual se les permite a los
estudiantes de adquirir una licenciatura o el máster como
grado educativo.
Cada semestre incluye cursos de DVD de alta calidad y una
carpeta para cada estudiante que son enseñadas por más de
70 profesores mundialmente. Cada semana son enseñadas
dos a tres lecciones. Cada semestre incluye 32 lecciones y son
tomadas en 4 meses.

A3

Segundo semestre
B1
B2
B3
B4

Estudio en la iglesia o en su hogar

B5

La escuela bíblica ISDD se ocupa exitosamente desde el año 1998 de los
estudios en Alemania, Suiza y Austria
en cientos de lugares como escuelas
bíblicas a distancia – directamente en
las iglesias o en los hogares.

B6

La escuela bíblica ISDD tiene 350.00
alumnos de 145 diferentes naciones y
es la escuela bíblica multimedia más
grande del mundo, y puede ser estudiada en 70 diferentes idiomas.

Tercer semestre
C1
C2
C3

Para poder presentar la escuela bíblica
a su iglesia, recomendamos el pedido
de nuestro paquete informativo y/o el paquete del primer
semestre. También le informamos si desea empezar su propia
escuela bíblica.

C4

Markus Rapp, director Europeo ISDD

C7

C5
C6

C8
C9

www.isddbibelschule.de

(32 Lecciones)
El poder de la oración
(5 lecciones) Dr. Dick Eastman
Ministro de prestación de
auxilio
(5 lecciones) Buddy Bell
Sinopsis del viejo testamento
(10 lecciones)
Christopher Gornold-Smith
El ser del evangelio
(5 lecciones) Terry Law
Jesús, nuestro médico hoy
(5 lecciones) Bayless Conley
Vivir en fe
(2 lecciones) Bill Winston

(32 lecciones)
Movilización a la multiplicación
(1 lektion) Berin Gilfillan
Entrenamiento céntrico de
iglesia
(3 lecciones) Dr. Stan DeKoven
Grupos de células y el principio
de los 12
(5 lecciones) Larry Stockstill
Power Evangelisation
(5 lecciones) Reinhard Bonnke
Integridad de un líder
(2 lecciones) Jack Hayford
La visión de un líder
(5 lecciones) Dr. David Shibley
Fundación de iglesia en equipos
(5 lecciones) Dr. Jim Feeney
Dirigido por el Espíritu Santo
(5 lecciones) Bayless Conley
Hombres que cumplen palabra
(1 lektion) Dr. Ed Cole

(32 lecciones)

1

Formación extensa en tres dimensiones a) conocimiento
bíblico b) carácter c) ministerio

2

Un programa de entrenamiento para las iglesias locales

3

Muy económico: Sólo 70 € por estudiante/semestre

4

Más de 70 profesores reconocidos internacionalmente

5

La vida de cristiano será cambiada

6

Formación orientado a la práctica con estructura
“mentoring” a través de estudios grupales y tareas

7

Programa de licenciatura de 10 módulos

Quinto semestre

(32 lecciones)

E1 La conexión Cristo
(7 lecciones) Dr. T.L. Osborne
E2 Estilo de vida de dación
(5 lecciones) Wayne Myers
E3 Ancianidad bíblica
(5 lecciones) Dick Benjamin
E4 Alcanzar una nueva generación
(7 lecciones) Willie George
E5 Ministro a niños
(4 lecciones) Jim Wideman
E6 Ministro a jóvenes
(4 lecciones) Blaine Bartel

Después de los cinco semestres
básicos, los estudiantes pueden
seguir estudiando para el
programa de licenciatura que en
estos momentos consiste de 10
módulos adicionales. El listado de
los módulos para la licenciatura
se puede encontrar en la última
página del folleto informativo.

DVD

DVD

L e i t e r h a n d b u c h

Programas licenciatura y máster

A2

(32 lecciones)
Fundamentos en la fe
(6 lecciones) Bayless Conley
Vida sobrenatural & sanidad
(10 lecciones) Dr. A.L. Gill
Sinopsis del Nuevo Testamento
(10 lecciones) Dr. John Amstutz
Alabanza & adoración
(5 lecciones) LaMar Boschman
El fruto del Señor
(1 lektion) John Bevere

Ventajas de la escuela

ENGLISH
ARABIC
MANDARIN
FARSI
FRENCH
GERMAN
MALAYALAM
INDONESIAN
PORTUGESE
RUSSIAN
JAPANESE
THAI
UKRAINIAN
VIETNAMESE
TELUGU
SPANISH
KOREAN
TAGALOG
ALBANIAN
ROMANIAN
YORUBA
HUNGARIAN
CAMBODIAN
AMHARIC
POLISH
HEBREW
MONGOLIAN
ZULU
TURKISH
UZBECK
KANNADA
ORIYA
SHONA
NDEBELE
AKHA
BURMESE
HINDI
KAREN
AFRIKAANS
LAO
ITALIAN
NEPALI
TAMIL
SWAHILI
ARMENIAN
CEBUANO
GREEK
INUKTITUT
IBO
TWI
SINHALA

Internationale Schule des Dienstes

Leiter h a ndbuch

Pedido
Por favor, enviar:
paquete informativo con catálogo
pedir el paquete del primer semestre por € 200,–
Nombre
Dirección
Código postal
Teléfono
Correo electrónico

