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Yo quiero estudiar en el Instituto Bíblico para Sordos de mi iglesia.  Yo quiero 

aprender cómo enseñar la Biblia a los Sordos. Yo quiero darle el evangelio a 

los Sordos. Yo puedo aprender aquí en mi iglesia. Esta es una buena manera. 

Otros Sordos alrededor del mundo están estudiando en sus iglesias. 
                                                                                   

Yo necesito saber la Palabra de Dios. Al estudiar y aprender, yo puedo 

ayudar en mi iglesia. Yo puedo enseñar en la clase de Sordos de la Escuela 

Dominical. Puedo llegar a ser un diácono. Dios también me puede usar como 

pastor y misionero. Dios quiere que nosotros, los Sordos, estudiemos, aprendamos y sirvamos a 

Dios. El instituto Bíblico para mi es una oportunidad maravillosa. 

 

Muchas de las universidades Bíblicas fundamentales están cerrando o tienen enseñanza débil. 

Muchas de las universidades Bíblicas para Sordos están cerradas. ¿Adónde estudio? ¿Adónde 

aprendo? En mi iglesia es el mejor lugar.  

 

Algunos Sordos van a las universidades Bíblicas de oyentes y no 

entienden todo lo que se enseña. El enfoque de las universidades es para 

los estudiantes oyentes. El profesor enseña rápido. Algunos Sordos 

tienen problemas con el inglés y español. El inglés/español no es mi 

primer lenguaje. Los libros universitarios en inglés/español son difíciles 

de entender. Yo quiero estudiar la Biblia en mi lenguaje enfocado en mí. 

Yo puedo estudiar. ¿Dónde? Mi iglesia y este Instituto Bíblico para 

Sordos. Los profesores usarán mi lenguaje de señas. Los libros y las guías 

de estudio estarán escritas para el Sordo. 

 

 

CALIFICACIONES 
 
Mi calificación dependerá de: 

• Mi asistencia a la clase  

• Mi participación en la clase 

• Mis  exámenes 

• Mis tareas 

 

Si estudio mucho, voy a salir bien. Mi profesor puede usar un sistema diferente o seguir éste: 

 A+  -  97% - 100%   
 A    -  93% - 96%  Excelente 

A- -  90% - 92% 
--------------------------------------------------------------------------------- 
B+  -  87% - 89% 
B    -  83% - 86%  Bueno 
B- -  80% - 82% 
-------------------------------------------------------------------------------- 
C+  -  77% - 79% 
C    -  73% - 76%  Regular 
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C- -  70% - 72% 
-------------------------------------------------------------------------------- 
D+  -  67% - 69% 
D    -  63% - 66%  Menos que regular 
D- -  60% - 62% 
-------------------------------------------------------------------------------- 
F     -  0%   - 59%  Insuficiente 

 
 
REQUISITOS DEL INSTITUTO BÍBLICO PARA SORDOS 
 

• Debo asistir a todas las clases.  

• Debo leer y completar los libros y guías de estudio.  

• Debo hacer preguntas en clase. 

• Debo llevar mi Biblia versión de King James  a la clase (si 

estoy en un país o hablo un idioma diferente, debo usar 

una buena versión que otros fundamentalistas usan.) 

• Debo salir bien con todos los exámenes. 

• Debo obtener buenas calificaciones. 

• Debo ser fiel en estudiar, aprender, y finalizar. 

 

CLASES 
 

Necesito una fuerte base espiritual en la Palabra de Dios. Quiero permanecer fiel a Dios y no 

seguir a profesores falsos. Por lo tanto, las clases son importantes, estudiaré: 
 
 

Doctrina Básica 
 
Bibliología      

      El estudio de la Biblia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Creación/Génesis   
               El estudio del principio del tiempo y cómo Dios creó todo. 

         
Teología       

      El estudio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? 

 
Cristología 

      El estudio de Cristo.         

 

Soteriología 

El estudio de la Salvación (¿Cómo soy salvo del pecado?) 

 

Neumatología  

El estudio del Espíritu Santo. Muchas iglesias enseñan falsedad acerca del Espíritu Santo. 
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Angelología 

 El estudio de Ángeles, Satanás y Demonios. 
 

 Antropología 

 El estudio del Hombre. 
 

Hamartiología 

 El estudio del Pecado. 
 

Eclesiología 

 El estudio de la Iglesia. 
 

Escatología 

 El estudio de los últimos tiempos. Varios pasajes de la Biblia y Apocalipsis. 

 

Hermenéutica 

El estudio de la interpretación de la Biblia (Entendimiento). Necesito saber la manera correcta 

de entender y estudiar la Biblia. 

 

 

Cursos Prácticos 
 
Evangelismo Personal 

El estudio del evangelio y cómo puedo compartir el evangelio con otras 

personas. 

 

Homilética      

 El estudio de la predicación en la Iglesia de Sordos. 

 

Distintivos Bautistas 
 El estudio de los Bautistas. ¿Por qué los Bautistas creen en la Biblia? 
 

Sectas 

El estudio de los Testigos de Jehová, Mormones, Masones, y otros grupos. 

 
Religiones Mundiales 

El estudio del Budismo, Hinduismo, Islam (Musulmán), Sintoísmo, y otras 

religiones importantes en mi región. 

 

Pedagogía 1 

El estudio de la Evangelización de Niños basada en la Biblia, evangelio, invitación y lecciones 

Bíblicas. 

 

Pedagogía 2 

 El estudio de la Evangelización de Niños, crecimiento Cristiano y discipulado. 
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Misiones Modernas 

 El estudio de la historia de misiones, principios y métodos. 
 

Cómo Enseñar una Clase 

 El estudio de cómo enseñar una clase bíblica. 
 
Catolicismo 

 

Ecumenismo 

 El estudio del Ecumenismo y los Carismáticos. 
 

Liderazgo Pastoral Espiritual 

El estudio del liderazgo piadoso de un pastor. 
 

Hogar Cristiano 

 El estudio de una vida piadosa en el hogar. 
 
Mujeres Cristianas en la Iglesia 

El estudio del servicio de las mujeres en la Iglesia. 
 

Consejería  

El estudio de cómo usar la Biblia para ayudar a otros. 
 

Música 

 El estudio de los principios Bíblicos de la música. 
 
Administración/Finanzas/Datos 

El estudio de las finanzas y planificación en la iglesia y en mi vida personal. 
 
 

Investigación Básica y General de la Biblia 
      

Pentateuco 

 El estudio de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 
 

Conquista de la Tierra de Israel 

 El estudio de Josué, Jueces, Rut. 
 

El Reino de Israel 

 El estudio de 1, 2 Samuel, 1 Reyes. 
 

Libros Poéticos 

 El estudio de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. 

 

La división del reino – Parte 1     

 El estudio de Reyes, Crónicas. 
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La división del reino – Parte 2 

El estudio de Reyes, Crónicas. 
 

Cautiverio      

El estudio de Reyes, Crónicas y Daniel. 
 

Profetas Mayores      

El estudio de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. 
  

Profetas Menores      

 El estudio de Oseas – Malaquías.     
 
Regreso del Cautiverio     

 El estudio de Esdras, Nehemías, Ester. 
      

Mateo/Marcos       

 

Lucas/Juan  

 

Hechos de los Apóstoles  

 

Historia de la Iglesia 

El estudio de la historia de la Iglesia con énfasis en la historia Bautista 

 

Romanos      

     

1 y 2 Corintios     

 

Gálatas       

 

Efesios / Filipenses 

   

Colosenses / 1, 2 Tesalonicenses    

 

Epístolas Pastorales 

 El estudio de 1, 2 Timoteo, Tito, Filemón 
 

Hebreos      

 

Santiago       

 

1 y 2 Pedro / Judas     

 

1, 2, 3 Juan 

 

Puedo hablar con mi profesor si tengo preguntas. 
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