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Bienvenidos
¡Gracia y Paz en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo!
Nos sentimos honrados por haber considerado a Instituto Bíblico Crecer, para ayudarle en su
objetivo de alcanzar sus metas educativas.
IBCrecer, fue concebido para estar a la vanguardia del avance acelerado de las comunicaciones
en estos tiempos. Por lo que, estamos preparados para utilizar las metodologías de aprendizaje
que usan prestigiosas instituciones educativas. IBCrecer está en condiciones de ofrecer
distintas opciones educativas online o programas personalizados por extensión de estudios.
Le invito a que tome unos minutos de su tiempo y seleccione alguno de los programas de
estudios teológicos que le interesen, a fin de ver realizados sus objetivos.
Por favor, llene nuestra solicitud de admisión en nuestro sitio web: www.ibcrecer.cl, y adjunte
su currículum vitae completo, junto con una carta personal, indicándonos sus deseos de
superación teológica. Con mucho gusto evaluaremos su situación académica. Es importante
que incluya como documentación sus expedientes académicos y títulos. Cuando reciba nuestra
respuesta, usted podrá cursar su programa escogido.
Como organización de educativa cristiana, no nos limitamos solamente a nuestro país de
origen; nuestra visión es poder contar con una oficina regional donde el Señor nos habrá una
puerta. Si su deseo es abrir una extensión de estudios en su ciudad o País, también podemos
ayudarle.
Reitero mi agradecimiento por su elección de estudiar con nosotros, esperando poder crecer
juntos y cumplir con sus anhelos.
Que nuestro Dios Soberano fortalezca su vida y bendiga abundantemente su comunión
cotidiana con Él en un crecimiento progresivo de su vida espiritual.
Un abrazo fraterno,
Pr. Juan C. Fernández
Director Académico
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Administración
Personal Ejecutivo

Pr. Juan C. Fernández
Director Académico
directoracademico@ibcrecer.cl
Ingeniería (E) Electricidad (c)
Diplomado en Teología, Instituto Bíblico Nacional, Concepción, Chile
Licenciatura en Estudios Teológicos, Universidad Cristiana Logos, Florida, USA (c)

Dra. Karina Fernández
Director de Oficina Registro Académico
registro@ibcrecer.cl
Cirujano Dentista

Mauricio Álvarez
Director de Finanzas
finanzas@ibcrecer.cl
Contador General

Arq. Macarena Fernández
Director de Oficina Administrativa
evaluaciones@ibcrecer.cl
Arquitecto
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Sobre Nosotros
Instituto Bíblico Crecer, es una organización académica independiente, sin fines
lucrativos, nuestra enseñanza es íntegramente bíblica. Somos un ministerio que está
comprometido con la capacitación ministerial a la iglesia del Señor Jesucristo. IBCrecer,
no recibe aportes de ninguna organización de ninguna índole y no tiene ninguna
afiliación directa con otras organizaciones eclesiásticas. Nuestro propósito es ofrecer
recursos en línea para estudiantes de todos los niveles. Si usted es pastor, un líder de
un grupo pequeño o alguien que quiera obtener una mejor comprensión de la fe
cristiana, le invitamos a recorrer nuestro sitio web, tenemos recursos para satisfacer
sus necesidades. Creemos que esta es una de las opciones más completas y asequibles
para una educación teológica de calidad y que podrá estudiar desde cualquier lugar en
el horario que mejor le acomode. IBCrecer ofrece cursos diseñados para abordar de
manera adecuada las necesidades educativas de los estudiantes de diplomado y
bachiller que buscan un conocimiento más profundo de la Palabra de Dios. Estamos
comprometidos en un crecimiento progresivo, a fin de poder ofrecer a futuro niveles
de

grado

superior

como:

Licenciaturas,

Maestrías

y

Doctorados

en

varias

especialidades.
El enfoque de IBCrecer es teológicamente evangelístico y comprometido con la
enseñanza de la inerrancia y suficiencia de las Escrituras. Nos esforzamos por la
excelencia académica, ofreciendo un programa de capacitación práctico y útil para un
ministerio efectivo.
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Declaración Doctrinal
En Instituto Bíblico Crecer, creemos en:

1. La Biblia es la Palabra de Dios, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y que su
enseñanza es autoridad absoluta, suprema y vigente para todo ser humano. Es nuestra
guía tanto para lo que creemos como para nuestra manera de vivir.
2. Hay un único Dios personal, que es Santo, Creador, Soberano, y Sustentador de todas
las cosas, existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que fue engendrado por el Espíritu
Santo en la virgen María. Que vivió como humano, pero sin pecado, murió como
sacrificio por nuestros pecados y resucitó corporalmente para nuestra Salvación. Que
ascendió a los cielos donde intercede a favor de sus seguidores y vendrá para buscar a
su iglesia y juzgar a los incrédulos.
4. El Espíritu Santo actúa en la vida de los seres humanos y regenera a los que creen en
Jesucristo. Da vida eterna y viene a morar en el creyente, guiándolo a poner su fe en
Jesucristo para su salvación.
5. La existencia de Satanás y sus demonios es real, y aunque ha sido vencido por la
obra de Jesucristo en la cruz, se opone a todas las manifestaciones de la obra de Dios.
Actúa en contra de los seguidores de Jesucristo en este mundo y trata de engañarlos
para que sigan sus pasos.
6. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y por un acto de
desobediencia a Él se hizo pecador por naturaleza. Como consecuencia, rompió sus
sanas relaciones con Dios, consigo mismo y con su prójimo, y necesita la ayuda de Dios
para su salvación, a fin de restablecer su buena relación con Él.
7. El ser humano recibe la salvación eterna por medio de un acto de fe en la Gracia de
Dios, la cual se ha manifestado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En
consecuencia, la salvación es un don de Dios.
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8. Es responsabilidad de cada creyente, motivado por el amor de Cristo y capacitado
por el Espíritu Santo, vivir como Dios exige a través de su Palabra. La nueva vida en
Jesucristo.
9. Estar sujeto al control del Espíritu Santo es una condición indispensable para el
crecimiento de la vida cristiana y el cumplimiento de la misión de proclamar el
evangelio, tanto a través de la vida como de las palabras.
10. La Iglesia está constituida por todos los que confiesan a Jesucristo como Señor y
único Salvador y que su misión es proclamar el evangelio a todo el mundo hasta que
Cristo venga otra vez.
11. La resurrección de todos los seres humanos que han muerto será una realidad: los
creyentes para vida eterna y los incrédulos para condenación eterna.
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Visión
• Proporcionar acceso a la capacitación ministerial, desde la educación continua de
líderes y pastores, para que sean motivados a dar cada día lo mejor de sí mismos y
logren cumplir sus metas.
• Nuestra visión es ver a todos nuestros estudiantes experimentar una relación personal
con Cristo, crecer para ser más como Él y servir en un cuerpo local de su familia.
• Desarrollar una red global de asociados que contribuyan al logro de los objetivos
planteados de crecimiento progresivo, a fin de llegar a ser una organización eficaz, que
entregue todas las herramientas disponibles a sus comunidades estudiantiles.

Misión
• Servir a la iglesia local y a la comunidad cristiana a través del evangelismo, discipulado
y capacitación de líderes, a través de métodos de aprendizaje continuo de calidad nivel
superior, utilizando herramientas modernas de comunicación, a fin de preparar líderes
espiritualmente formados, equipados y productivos para la iglesia global.
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Nuestros Métodos de Enseñanza
IBCrecer ofrece clases presenciales para estudiantes que pueden asistir regularmente a
un centro de estudios que puede estar en su propia iglesia. También, ofrece cursos
online. Si no tiene acceso a internet, podemos ofrecer cursos a distancia a través de
distintos sistemas educativos. Por ejemplo: Clases grabadas en Cd Rom, DVD, Libros
de textos etc. Si usted desea tener un seminario intensivo en su propia iglesia, por favor
contáctese con nosotros para plantearnos su inquietud.

Transferencias de Estudios
IBCrecer recibe a estudiantes que tengan estudios cursados y aprobados de otros
centros de estudios teológicos, que deseen continuar en algún programa nuestro. Sólo
tienen que enviar su admisión, presentando los formularios requeridos.
Los solicitantes que deseen ingresar a IBCrecer, necesitan presentar certificados
originales de su plantel educativo. Deben indicar los cursos matriculados, en curso o
terminados, calificación y créditos obtenidos.

Requisitos de Admisión
1. Copia de diploma de enseñanza media o su equivalente para la admisión al
Instituto Bíblico nivel (sólo Bachiller).
2. Certificados originales de todos los planteles educativos anteriores.
3. Los estudiantes deben participar activamente en una iglesia local.
4. La admisión a IBCrecer está sujeta a la aprobación del Comité de Admisiones;
para lo cual todos los estudiantes deben enviar a Admisiones los siguientes
documentos:
a. Solicitud de ingreso, completa.
b. Una carta adjunta de recomendación del pastor de su congregación donde es
miembro activo.
c. Currículum secular y religioso que incluya educación secular y teológica,
ocupación, seminarios seculares y religiosos que haya participado,
experiencia en el trabajo de la iglesia, etc.
d. Al enviar la solicitud de ingreso, pueden presentarse copias de los
certificados oficiales de los centros de enseñanza.
e. Copias de títulos, certificados, etc.
f. Foto color de 2”x2” tipo pasaporte.
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Reconocimiento Ministerial
IBCrecer, en ciertos casos especiales, puede reconocer los años de servicios de su
ministerio. Esto dependerá del comité de evaluación, el cual analizará cada caso,
rigiéndose por el reglamento interno del Instituto. Para más información comunicarse
a con nosotros.
Nuestros programas de estudios están focalizados en dos modalidades:

Certificado en Estudios Bíblicos 100% gratis.
Instituto Bíblico Crecer, utiliza el currículo de Third Millennium Ministries, para lograr
sus metas de entrenamiento. Ofrece el Certificado en Estudios Bíblicos de Participación,
solo a través de este sitio web y está destinado a entregar apoyo a líderes de la Iglesia. El
currículum de cursos pertenece a IIIM, fueron producidos para brindar una educación
bíblica al mundo. IIIM no es una institución educativa y no otorga créditos académicos
ni títulos.
Este programa especial podemos ofrecerlo de forma gratuita gracias a nuestra
asociación con IIIM y la generosidad de aportes voluntarios que han patrocinado la
capacitación teológica para quienes no pueden pagarla. Si usted desea hacer un
donativo para que IBCrecer pueda llegar a más estudiantes que puedan recibir
capacitación teológica gratuita, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a la
siguiente dirección de correo electrónico: crecer.educa@ibcrecer.cl.

Diplomado y Bachiller en Estudios Bíblicos y Teológicos.
IBCrecer ofrece un plan de estudios de cuatro años a un bajo costo. Podrán obtener
créditos académicos quienes hayan completado satisfactoriamente todos los cursos
requeridos, para Diplomado y Bachiller en Estudios Bíblicos y Teológicos. Los requisitos
específicos se establecen para cada nivel de grado en las instrucciones respectivas de
cada uno.
Los cursos aprobados en el programa de CEB 100% gratis, no se pueden transferir ni
aplicar a ningún otro certificado o título ofrecido por IBCrecer. Del mismo modo, los
créditos académicos obtenidos en cualquier otro certificado o programa de grado no
se pueden transferir o aplicar al CEB 100% gratis.
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PLAN DE ESTUDIOS
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Cuotas de Matriculación y por Materia
Matrícula:
Anual
(Diplomado y Bachiller)

$ 15,00

Cuota por Materia:
(Diplomado y Bachiller)

$ 15,00

Formas de Pago
• Pasarela de Pago a través del sitio web: www.ibcrecer.cl
• Transferencia electrónica
(Favor contáctenos al siguiente correo para más información: finanzas@ibcrecer.cl)
“Los precios señalados en esta página están expresados en moneda americana
(dólares), considerar el equivalente en moneda nacional. IBCrecer se reserva todo el
derecho de efectuar cualquier cambio en costos sin previa notificación.”
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iSea un líder preparado en IBCrecer!
1. Todos nuestros cursos son preparados bajo un estándar de nivel académico
universitario.
2. Nuestro único propósito es educar a nuestros estudiantes, para que sean líderes
preparados bíblicamente y desarrollen su ministerio en sus congregaciones locales.
3. Nuestros programas de estudios están diseñados para ajustarse al ritmo del
estudiante que no dispone del tiempo necesario para asistir a clases presenciales
4. Ofrecemos planes de pago económicos sin intereses.
5. Reconocemos su trayectoria ministerial otorgándole créditos/hora.

iEstudie con nosotros, le estamos esperando!
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