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Estimado Pastor/Líder del Ministerio para Sordos,
Gracias por su interés en el Instituto Bíblico para Sordos de la Iglesia local. Su
corazón para entrenar y ganar personas Sordas toca nuestros corazones.
Nosotros, en Ministerios Internaciones en Compañerismo (MIC), nos
preguntamos cuál sería la mejor forma para entrenar futuros obreros para
Sordos. Otros líderes oyentes y Sordos nos preguntan lo mismo.
Las personas de la iglesia son las que ganan a los Sordos para Cristo. ¿Como puede avanzar esa
iglesia hacia adelante para entrenar a futuros profesores de la escuela Sorda dominical,
diáconos, pastores, y misioneros? Yo creo que Dios quiere pastores, misioneros y obreros
Sordos y oyentes para el servicio del Señor. ¿Cómo tendrán los Sordos el entrenamiento Bíblico
que necesitan?
Hace unos años yo tuve la necesidad de ir a la oficina del doctor. Mientras iba manejando, pude
escuchar 3 mensajes de la Biblia en discos compactos. Algunas de las doctrinas eran nuevas,
otra doctrina era un repaso. Todas las doctrinas y enseñanzas me ayudaron. El Sordo no puede
hacer eso, el Sordo aprende de lo que ve.
Hoy en Estados Unidos, muchas universidades Bíblicas fundamentales están cerrando o se han
desviado a otra doctrina más débil. En la actualidad existen solo dos universidades
fundamentales para Sordos en nuestro país. MIC y muchos líderes Sordos/oyentes creemos que
la iglesia local es el mejor lugar para entrenar al Sordo para servir en el futuro. ¿Por qué enviar
a los Sordos a universidades y arriesgarse a que no regresen o que cambien su doctrina? La
mayoría de las universidades Bíblicas se enfocan en las personas oyentes. En el 2014 un
misionero Sordo de MIC asistió a una universidad fundamental para oyentes. Luchó para
aprender el material. Otros Sordos en universidades para oyentes dijeron que el material les
pasó sobre la cabeza, porque ellos no entendían. Incluso con los intérpretes, a menudo los
Sordos no entienden mucho de lo que se enseña en una universidad oyente. La enseñanza es
muy rápida y puede pasar por arriba de los Sordos. Recuerde, el Inglés no es su primer idioma.
Muchos Sordos tienen dificultad con la lectura del inglés. Muchos de ellos no entienden
plenamente cuando leen un libro de texto en inglés. Las iglesias tienen Institutos Bíblicos de
español para personas de habla hispana. Las iglesias también deben tener Institutos Bíblicos
para Sordos. El lenguaje de señas de los Sordos no es simplemente nuestro lenguaje en señas.
El lenguaje de señas es muy diferente con su propia gramática, vocabulario y sintaxis.
Yo animo a las iglesias a que desarrollen institutos Bíblicos para Sordos. Los Sordos necesitan
entrenamiento enfocado en ellos. Eso puede suceder en su iglesia local. Estamos muy
entusiasmados con esta posibilidad. Este Instituto Bíblico para Sordos entre MIC y la iglesia
local es creado en conjunto con los Sordos, escrito para los Sordos, y en señas para los Sordos.
Nuestro deseo es proveer:
 Manuales de Enseñanza escritos para los profesores.
 Guías de Estudio para los estudiantes Sordos.
 Exámenes que los profesores puedan usar con los estudiantes Sordos.
Videos en el Lenguaje de Señas Americano (ASL) para que usen su
iglesia/profesores. (Si ustedes deciden enseñar a los Sordos sin usar nuestros videos de
señas, está bien. Sin embargo, sus profesores deben enseñar usando el lenguaje de
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señas. Si un oyente enseña usando su voz y necesita un intérprete eso no ayudara mucho
al Sordo). Use profesores de ASL o videos que MIC tratara de proveer. Si usted usa un
lenguaje de señas diferente, por favor enseñe usando su lenguaje de señas. Usted
también puede grabar un video de la enseñanza para ayudar a otras iglesias
fundamentales en su área. Si usted graba un video en otro lenguaje de señas, por favor,
envíe una copia de los videos a MIC. MIC puede ofrecer los videos a otros quienes usen
el mismo lenguaje de señas.
La posición de MIC es fundamental y Bautista en doctrina y práctica. Nosotros usamos la
Versión King James Version (KJV) de la Biblia en Inglés. La política del MIC es:
“Debido a su aceptación casi universal y su probada fiabilidad, la versión King James de la
Biblia será utilizada por los misioneros y los representantes de MIC en el idioma Inglés en sus
presentaciones en las iglesias locales. Los misioneros y líderes nacionales de MIC que trabajan
en países donde usan otros idiomas aparte del inglés, escogerán cuidadosamente para sus
ministerios, una traducción de la Biblia que sea bien reconocida como una traducción fiel y
que es universal o casi universalmente aceptada por otros ministerios fundamentales en ese
país.”

SUGERENCIAS PARA EL INSTITUTO BÍBLICO PARA SORDOS

















Enseñe 4-5 horas a la semana durante el día que sea más conveniente para la iglesia y
los estudiantes.
Enseñe usando el Lenguaje Americano de Señas o su
lenguaje de señas natural (si se encuentra en otro país).
Enseñe lentamente.
Enseñe creativamente.
Explique las palabras.
Use fotos, mapas, drama y posiblemente diapositivas de
Power Point.
Revise la enseñanza con los estudiantes.
Hágale preguntas a la clase.
Si usa videos, detenga los videos en cualquier momento para hacerle unas preguntas a
su clase, o para explicar algo.
Enseñe fácilmente, claramente, y directamente.
Recuerde, este es un Instituto Bíblico de Sordos; no es una universidad Biblica de
oyentes.
Manténgase fiel a la doctrina Bíblica fundamental.
Mantenga las Listas de Estudiantes por cada curso.
Mantenga cuidadosamente los grados por cada estudiante.
Recompense y motive a los estudiantes.
Al final otorgue diplomas del Instituto Bíblico.
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PLAN DE ESTUDIOS
Después de discusiones cuidadosas con los líderes de ministerios e iglesias de Sordos, le
sugerimos este orden de clases. Usted es libre de adaptar el orden y el tiempo de cada tema
para satisfacer sus necesidades. También, si es necesario, no dude en adaptar el contenido del
curso en función de sus personas Sordas, situación o normas de la iglesia. Es nuestra oración
que sus Sordos puedan ser entrenados para servir a Dios como misioneros, pastores, maestros
de escuela dominical, y diáconos. El Sordo también necesita una base sólida en la Palabra de
Dios para ayudarles a no seguir a lo oculto y los falsos maestros. El Sordo aprende mejor en
clases separadas en un ritmo más lento. Ellos se sienten más cómodos aprendiendo en este
ambiente. Su lengua original en los EE.UU. es ASL. Sus habilidades de lectura en inglés varían.
Por lo tanto, en los EE.UU. tenemos que enfocarnos en la formación de los Sordos usando ASL.
En diferentes partes del país, algunas señas son diferentes. Tenemos que aprender esas
variaciones para ayudarnos a alcanzar con mayor eficacia a los Sordos con el evangelio de
Cristo.

Cursos de Doctrina Básica:
Bibliología
Es el estudio de la Biblia, ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Por Qué? ¿Cómo?
Creación/Génesis
Incluye la enseñanza de los seis-días literales de la creación recién.
Teología
El Carácter de Dios. Trinidad. ¿Cuáles sectas niegan esta enseñanza?
Cristología
Doctrina de Cristo. ¿Cuáles sectas y religiones niegan esta enseñanza?
Soteriología
Doctrina de Salvación. Muchas iglesias niegan esto. También, ayuda al estudiante a entender
cómo ellos pueden usar estas verdades para evangelizar a otros.
Neumatología
Doctrina del Espíritu Santo. Advierta a los estudiantes acerca de las iglesias carismáticas que
malinterpretan ésta y muchas otras doctrinas.
Angelología
Doctrina de Ángeles y Demonios.
Antropología
Doctrina del Hombre.

Hamartiología
Doctrina del Pecado.
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Eclesiología
Doctrina de la Iglesia. Incluye la autoridad de la iglesia local.
Escatología
Estudio de los últimos tiempos. Varios pasajes de la Biblia y Apocalipsis.
Hermenéutica
Interpretación de la Biblia. Los estudiantes necesitan entender la interpretación correcta de las
Escrituras (literal, histórica, gramatical y contextual). Ayúdelos a mantenerse alejados de una
interpretación alegórica de la Biblia.

Cursos prácticos
Evangelismo Personal
La doctrina del evangelio ya ha sido enseñada. Use un método simple para organizar y ayudar a
los estudiantes a saber cómo compartir el evangelio. También se necesita experiencia práctica.
Homilética
Predicando en la iglesia de Sordos.
Distintivos Bautistas
Sectas
Testigos de Jehová, Mormones, Masones, Catolicismo, y cualquier otra secta en su área.
Religiones Mundiales
Budismo, Hinduismo, Islam, Sintoísmo, y otras religiones mayores en su región.
Pedagogía 1
La Base Bíblica para Evangelizar a niños, el evangelio, la invitación, y lecciones Bíblicas.
Pedagogía 2
Evangelizar a niños, crecimiento Cristiano, y el Discipulado.
Misiones Modernas
Historia, principios, y métodos.
Cómo Enseñar una Clase
Bosquejos, su presencia como profesor, y usando materiales
visuales.
Ecumenismo
Ecumenismo y Carismáticos.
Liderazgo Pastoral Espiritual
Hogar Cristiano
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Mujeres Cristianas en la Iglesia
Consejería
Biblica
Música
Administración/Finanzas/Datos
Iglesia y personal.

Síntesis del Antiguo Testamento
Pentateuco
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio
Conquista
Josué, Jueces, Rut
El Reino de Israel Unido
1, 2 Samuel, 1 Reyes
Libros Poéticos
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares
División del Reino 1.
Reyes, Crónicas
División del Reino 2
Reyes, Crónicas
Cautiverio
Reyes, Crónicas, Daniel
Profetas Mayores
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel
Profetas Menores
Oseas – Malaquías
Regreso del Cautiverio
Esdras, Nehemías, Ester

Síntesis del Nuevo Testamento
Mateo/Marcos
Lucas/Juan
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Hechos de los Apóstoles
Historia de la Iglesia
Historia de la iglesia con énfasis en la historia bautista
Romanos
1 y 2 Corintios
Gálatas
Efesios / Filipenses
Colosenses / 1, 2 Tesalonicenses
Epístolas Pastorales
1, 2 Timoteo, Tito, Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro / Judas
1, 2, 3 Juan

Espero que esta información sea de ayuda para usted. Comuníquese con MIC si tiene algunas
preguntas o comentarios. Gracias.
Dr. Curtis Young, Ph.D.
Ministerios Mundiales en Compañerismo
International Partnership Ministries
100 Spring Ave.
Hanover, PA 17331
Dirección Electrónica: ipm@ipmworld.org
Internet: www.ipmworld.org
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