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Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán;
Me conducirán a tu santo monte,
Y a tus moradas.
Salmos 43:3

"Formando líderes para ser usados por Dios”
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...sino que os habéis acercado al monte de Sion, a
la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a
la compañía de muchos millares de ángeles, a la
congregación de los primogénitos que están inscritos en
los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los
justos hechos perfectos.
Hebreos 12:22-23
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Bienvenida

H

ace 27 años inició la maravillosa aventura
de nuestro matrimonio y en ese tiempo, juntos
comenzamos a pastorear el rebaño que el Señor
nos asignó. Poco a poco, Dios fue colocando
el deseo en nuestros corazones de preparar a Sus
siervos para servir en el reino de Dios,
conduciéndonos hacia la santidad y la
excelencia. Hoy en día, por medio del Instituto
Bíblico Sion, afiliado a Zion Christian
University (ZCU), estamos comprometidos en la
formación del carácter de Cristo en Sus siervos, en
prepararles para alcanzar madurez espiritual y
proseguir al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús.
Por Su gracia y misericordia, trabajamos con el Espíritu Santo para presentar perfecto a todo
hombre en Cristo Jesús, formando maestros de justicia, reyes y sacerdotes del nuevo pacto; que
vivan para cumplir el propósito de Dios en sus vidas y hogares y que puedan expandir y
establecer el reino de Dios en las naciones.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la bienvenida y deseamos que puedas
prepararte para llegar a ser como flecha en la aljaba de Dios y que en el tiempo de Él, seas
lanzado por el Espíritu Santo para dar en el blanco. ¡Que seas hallado fiel en todo lo que el
Señor te haya encomendado!

Raúl y Sandra Aguilar
Fundadores
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Instituto Bíblico Sion
Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán;
Me conducirán a tu santo monte, Y a tus moradas.
Salmos 43:3

¿Quiénes somos?
El Instituto Bíblico Sion (IBS) es una institución educativa cristiana, sin fines de lucro
orientada a la edificación y capacitación del cuerpo de Cristo en todas las naciones. El
IBS está afiliado a Zion Christian University (ZCU).

Nuestra Visión
El Instituto Bíblico Sion de El Salvador (IBS) busca llevar a cabo el cumplimiento de la
visión de Zion Fellowship International (ZFI) y preparar a la iglesia para la cosecha que
está por venir.
Como parte de Zion Fellowship Internacional, el Instituto Bíblico Sion desea establecer
Institutos Bíblicos en cada nación del mundo y así preparar reyes y sacerdotes de cada
pueblo, tribu, lengua y nación para nuestro Dios.

Nuestra Misión
Conscientes de que el más grande avivamiento se aproxima el IBS tiene como misión:
1. Que la iglesia de Jesucristo pueda alcanzar madurez y pueda llegar a ser la iglesia
gloriosa, sin mancha y sin arruga que nuestro Señor Jesucristo viene a levantar.
2. Preparar a los santos para que puedan ser parte de la congregación de los
primogénitos y así terminar su carrera y el ministerio que cada uno ha recibido de parte
de nuestro Señor Jesucristo.
3. Llegar a ser maestros de justicia, capacitados y equipados para enseñar a las multitudes
los caminos de Dios.
4. Llegar a ser padres espirituales, que con sus vidas y ejemplo, puedan guiar al pueblo
que está por nacer, al cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas.
5. Llegar a ser reyes y sacerdotes y alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús.
6. Poder conquistar y morar en Sion espiritual para luego llevar Su gloria a las
naciones.
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Zion Christian University (ZCU) es una Institución educativa que está
dedicada a enseñar la verdad de la Palabra de Dios, que renueva la mente
y transforma el corazón. Ha sido dicho: “Tu doctrina determinará tu
destino”. Es por esto que, ZCU busca proveer una excelente educación
con sana doctrina, que honra al Señor, prepara estudiantes para el
llamado de Dios para llevarlos a un destino que glorifique Su santo
nombre.

ZCU forma parte de la red de institutos bíblicos de Zion Fellowship
International; es un grupo mundial de creyentes cristianos
pentecostales, devotos al Señor Jesucristo.
La visión y misión de Zion Fellowship International es cumplir con la
gran comisión de enseñar a todas las naciones el evangelio del reino
de Dios. Además, esta confraternidad, tiene una carga por desarrollar
un equipo de líderes bien preparados para el más grande avivamiento
que está por venir.

El Dr. Brian J. Bailey (1925-2012) fue el fundador
de Zion Fellowship International (ZFI) y primer
presidente de Zion Christian University.

Viajó a más de cien países y
pastoreó la First Christian Church
en Washington, E.E.U.U. y Zion
Chapel en Waverly, Nueva York.
Fue autor de más de sesenta libros,
que enseñan a los creyentes los
caminos de Dios y los establecen
en la senda de la santidad que
conducen al monte de Sion
espiritual.
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Declaración de fe
1. Creemos que existe un Dios eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, el cual es el Autor y Preservador de todas las cosas visibles e invisibles.
2. Creemos en la deidad del Señor Jesucristo; que Jesús existió eternamente con el Padre, se hizo
hombre a través del milagro de la encarnación, sin cesar de ser Dios en ningún grado. Él es el
co-Creador del mundo y del hombre, el único Salvador, y el Juez que ha de venir.
3. Creemos que todo el cánon de la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tal
como fue dado originalmente, es la Palabra de Dios inspirada, de autoridad suprema y final en
todo lo que enseña y declara.
4. Creemos que todos los hombres están perdidos si están separados de la gracia salvadora de
nuestro Señor Jesucristo; que el pecado solamente es limpiado a través del arrepentimiento
personal y la fe en la preciosa sangre del Señor Jesucristo; que el bautismo por inmersión en
aguas se debe llevar a cabo después de recibir a Cristo como Señor y Salvador.
5. Creemos que la obra redentora de Cristo en la cruz trae sanidad, tanto para el cuerpo como para
la mente, el alma y el espíritu del hombre. Cristo tiene una respuesta para todos los problemas
del hombre, ya sean físicos o espirituales.
6. Creemos que los milagros y los dones del Espíritu están al alcance de la iglesia de hoy para la
edificación y perfeccionamiento de sus miembros.
7. Creemos que Dios visitará Su iglesia en los últimos días preparándonos para la segunda venida
de Cristo. Esta visitación traerá multitudes al reino de Dios.
8. Creemos que el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado por el hecho de hablar en lenguas, de
acuerdo a Hechos 2:4, es una promesa para todo aquel que lo desee, lo pida y obedezca a Dios.
9. Creemos que todos resucitaremos (creyentes e incrédulos) y que daremos cuenta de nuestra vida
al gran Juez, cuyo juicio es final y eterno.
10.Creemos que el matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios en Su Palabra como
una relación de pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida y es una representación de
la relación entre Cristo y Su iglesia. Cualquier otra definición del matrimonio es contraria a la
Escritura y a la voluntad de Dios.
11.Creemos que el divorcio y las nuevas nupcias son contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto,
los pastores no deberían solemnizar tales nupcias.
12.Creemos que el hombre debería vivir de acuerdo a los estándares de moralidad establecidos en la
Escritura. Esto incluye: vivir en santidad, estar lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, y templanza (Gálatas 5:22-23). Por lo tanto nos oponemos al
adulterio, la fornicación, la inmundicia (incluyendo sodomía, bestialidad, incesto, y otras formas
de impureza moral) lascivia, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, enojo, contiendas, sediciones,
herejías, envidias, asesinatos (incluyendo abortos y eutanasia), borracheras, y rebeliones (Gá.
5:19-21; 2 Ti. 3:1-6).
13.Creemos que Dios ha ordenado y creado toda autoridad que consiste de tres instituciones
básicas: 1) El hogar; 2) La iglesia; 3) El estado. Toda persona está sujeta a estas tres autoridades,
pero todos (incluyendo las autoridades mismas) le responden a Dios y son gobernados por Su
Palabra.
14.Creemos que todo cristiano, como administrador de la porción de la riqueza de Dios que le ha
sido encomendada, está obligado a dar apoyo económico a su iglesia local. Creemos que Dios
ha establecido el diezmo como una base para dar, pero que todo cristiano también debe dar
otras ofrendas con sacrificio y gozo para el sustento de la iglesia, el alivio de los necesitados y
la difusión del Evangelio. Creemos que la persona que ha dado no tiene el derecho de dirigir el
uso del diezmo ni la ofrenda una vez que han sido entregados.
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Programas de Estudio para
estudiantes locales
Agradecidos con nuestro Dios por la riqueza de sabiduría y revelación contenida en estos
libros se diseñaron estos programas deseando sean una herramienta en manos del Espíritu
Santo para que por medio de la gracia de Dios, sus siervos puedan ser formados y capacitados
para conocer y cumplir el propósito de Dios para sus vidas.

1. Estudio Bíblico Práctico (E.B.P.)
2. Programas de Entrenamiento Bíblico (P.E.B.)
3. Programas Universitarios (Z.C.U.)
Modalidades para los programas:
Presencial: Solo para programa P. E. B.
Correspondencia: E.B.P. - P.E.B. - Z.C.U.
Virtual: E.B.P. y P.E.B.

Programas de Estudio para estudiantes
en el Extranjero
1. Estudio Bíblico Práctico (E. B. P.)
2. Programas Universitarios de Z. C. U.

Idiomas disponibles para todos los programas:
Español, inglés y portugués
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Estudiantes de nuevo ingreso
•
•
•
•
•

Cada nuevo estudiante deberá llenar la solicitud de admisión del IBS para su
correspondiente aprobación y enviarla por correo electrónico.
Cada estudiante debe comprar su libro impreso o formato pdf.
Cada estudiante debe inscribirse para cada curso y hacer los pagos requeridos en
banco o colecturía de IBS
Para el programa Z.C.U., el estudiante solicita el envío de cada curso
escribiendo a: zcu@sionib.org
Para el programa P.E.B. escribir a: ibs@sionib.org

Estudiantes de antiguo ingreso
• Modalidad presencial: inscripción y cancelación mensual del curso en secretaría
• Modalidad correspondencia y virtual: inscripción y cancelación al terminar cada
curso (tiempo máximo dos meses). Ùnicamente Z.C.U. tiene 3 meses.
Te invitamos a visitar nuestra página web en donde encontrarás los tutoriales para cursos
virtuales: http://sionib.org/tutorial-ibs-online/
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1. Estudio Bíblico Práctico
(E.B.P.)
Diseñado para estudiantes que tienen hambre y sed de justicia, pero no desean recibir diplomas
ni títulos. El estudiante estudia según los temas de interés personal, pudiendo escoger entre los
módulos existentes, o diseñando sus propios módulos.
EL programa E. B. P. está disponible solamente en modo virtual y correspondencia.
Contenido
Unidad 1: Libro de Z. C. U. en formato PDF
Unidad 2: Cuestionario virtual de opción múltiple con libro abierto.
*Opcional: compra de audio clase para cada curso

Tiempo de Entrega
Sin tiempo de entrega, puede trabajar según su disponibilidad de tiempo y al finalizar su
módulo puede continuar con otro curso en el momento que lo desee.
Evaluación:
La nota mínima para aprobar un curso del I.B.S. será de 70.
Módulos Disponibles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunión

Conozca su Biblia
Cambiados de gloria en gloria
Lavados por la Palabra
La Poderosa voz de Dios
Oración
El Espíritu Santo
Cantar de los Cantares
Los Nombres de Dios
Las Parábolas de Jesús
El Sermón del Monte
Job
Proverbios y Eclesiastés
Mujeres de influencia

Visión y Propósito de Dios
•
•
•
•

El Viaje de Israel
El Tabernáculo de Moisés
La Esperanza del Cristiano
Fiestas y Ofrendas

9

Ministerio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hechos
Epístolas Pastorales
El Pastor
El Evangelista
El Profeta
El Apóstol
Maestros de Justicia
Hermenéutica
Homilética
Matrimonio y Familia
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Escatología
• La Segunda Venida de
Cristo
• Apocalipsis
• Daniel

Liderazgo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vida de Cristo
El Evangelio de Mateo
El Evangelio de Marcos
El Evangelio de Lucas
El Evangelio de Juan
Evangelios Sinópticos
La Cruz y la Resurrección

Liderazgo I,II,III
Los Reyes de Judá
Los Reyes de Israel
Historia de la Iglesia
Libros Históricos
La era de la Restauración
Josué
Jueces

• Cristianismo Verdadero
• Victoria sobre la Vida
Egocéntrica
• Las Cartas de Pedro
• Pilares de la Fe

Profetas

Alabanza y Adoración

•
•
•
•

Isaías
Jeremías
Ezequiel
Profetas Menores I, II, III

• Música y Adoración Ungida
• Salmos I,II,III
• El Tabernáculo de David

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctrina
Fundamentos de la Fe
Génesis
Romanos
Gálatas
Hebreos
Efesios
Filipenses
Colosenses y Filemón
Santiago
Judas
Contendiendo por la Fe
1 y 2 Corintios
1 y 2 Tesalonicenses

La Vida de Cristo
•
•
•
•
•
•
•

David y Salomón

Madurez Cristiana
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2. Programa de Estudios Bíblicos
(P.E.B.)
Diseñado para estudiantes individuales o para que las iglesias puedan tener su propio instituto bíblico en
sus propias instalaciones. Los estudiantes podrán profundizar en las verdades bíblicas al escuchar las
audio clases, si desean podrán tomar notas de las clases, necesitarán leer el libro y contestar el
cuestionario de opción múltiple con libro abierto.
Unidades Requeridas
Unidad 1: Lectura completa del libro.
Unidad 2: Contestar cuestionario de opción múltiple, con libro abierto en la hoja de respuestas
correspondiente.
Unidad 3: Escuchar el audio de la clase
Tiempo de Entrega para cada modalidad de estudio
•

Para el estudiante por correspondencia:
Deberá entregar la hoja de respuestas del cuestionario en la fecha establecida máxima de 2 meses a
partir de la fecha de envío del cuestionario por parte del I.B.S.

•

Para el estudiante presencial, será:
Entrega de hoja de respuestas del cuestionario en cualquiera de los 3 días de instituto del siguiente
curso.

•

Para el estudiante virtual, será:
Terminar de contestar su cuestionario en línea en la fecha establecida. De lo contrario pierde el acceso y
necesita volver a pagar la re-inscripción del curso.
Evaluaciones
Para el estudiante por correspondencia y virtual será:
•

Entrega de hoja de respuestas del cuestionario en la fecha establecida máxima de
dos meses a partir de la fecha de envío del cuestionario por parte del IBS.

Para el estudiante presencial será:
•

Entrega de hoja de respuestas del cuestionario en la fecha establecida máxima de un
mes, en los días de clases del siguiente curso.
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Demérito:
Los deméritos son aplicados a los estudiantes por:
Entregar la hoja de respuestas después de la semana de prórroga a la fecha establecida.

La nota mínima para aprobar un curso del IBS será de 70
Para poder dar como aprobado un curso es necesario estar solvente de todos
los pagos, así como cumplir con todos los requerimientos del Instituto.

Tanto para el programa P.E.B. como para el E.B.P se ofrece:

1.
2.
3.
4.

Certificado en Entrenamiento Bíblico (12 cursos) *
Diploma en Entrenamiento Bíblico (24 cursos) *
Certificado en Entrenamiento Bíblico Avanzado (36 cursos) *
Diploma en Entrenamiento Bíblico Avanzado (48 cursos) *

* Diplomas y Certificados extendidos por ZCU
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PROGRAMAS DE ESTUDIO
Certificado en Entrenamiento Bíblico

Diploma en Entrenamiento Bíblico

1. Cristianismo Verdadero
2. El Viaje de Israel
3. La Esperanza del Cristiano
4. El Tabernáculo de Moisés
5. El Tabernáculo de David
6. Victoria sobre la Vida Egocéntrica
7. Romanos
8. Hebreos
9. Génesis
10. Música y Adoración Ungida
11. El Espíritu Santo
12. Si Jehová no edificare la Casa

1. Hermenéutica
2. Panorama del Antiguo Testamento
3. Panorama del Nuevo Testamento
4. Colosenses y Filemón
5. Job
6. La Vida de Cristo
7. Hechos
8. Daniel
9. Las Vidas de David y Salomón
10. Fundamentos de la Fe
11. Efesios
12. El Evangelio de Juan

Certificado en Entrenamiento
Bíblico Avanzado

Diploma en Entrenamiento
Bíblico Avanzado
1. 1 y 2 Corintios
2. La poderosa voz de Dios
3. El Evangelio de Marcos
4. Josué
5. Liderazgo
6. Los Nombres de Dios
7. Las parábolas de Jesús
8. El sermón del monte
9. Maestros de Justicia
10. Profetas Menores I (Oseas)
11. Los Evangelios Sinópticos
12. Judas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1ª y 2ª de Pedro
Filipenses
Pilares de la Fe
Salmos 1
La Segunda Venida de Cristo
Cambiados de Gloria en Gloria
Reyes de Judá
Contendiendo por la
fe (Apologética)
9. La cruz y la resurrección
10. 1 y 2 Tesalonicenses
11. Gálatas
12. Cantar de los Cantares

13

Prospecto Académico
14

3. Programas Universitarios de Z.C.U.
Z.C.U. ofrece los siguientes Programas Universitarios:
1.
2.
3.
4.

Licenciatura en Estudios Bíblicos (120 créditos)
Licenciatura en Teología (90 créditos ZCU y 30 por equivalencias)
Maestría en Estudios Bíblicos
Maestría en Teología

Metodología de Estudio Z.C.U.
Programas Universitarios
Unidades requeridas y ponderación
El estudiante debe completar 4 unidades de trabajo, y tendrá máximo de tres meses para
completar las 4 unidades de trabajo de la guía que será enviada por correo electrónico. Las 4
unidades de trabajo serán enviadas por correo electrónico al correo: trabajoszcu@sionib.org
Horas Clase
El Estudiante debe escuchar aproximadamente 12 horas clase impartidas por los maestros de
Zion Christian University (Z.C.U.).
Unidad 1: Examen de repaso
Unidad 2: Anotaciones de audio de la clase
Unidad 3: Trabajos de investigación (expositivos)
Unidad 4: Reporte escrito aplica para correspondencia

25%
25%
40%
10%

Requerimientos para el estudiante
• Cada estudiante debe escuchar las 12 horas de clase del curso correspondiente y tener la
asistencia mínima del 75% para poder tener derecho a su examen.
• Las anotaciones de la unidad 2, deben ser 15 o más páginas, según formato dado.
• Cada estudiante deberá presentar sus notas escritas en computadora, cumpliendo con
las indicaciones provistas en el Manual.
• Cada estudiante debe comprar los libros de texto del curso en estudio.
• Para poder dar como aprobado un curso es necesario estar solvente de todos los
pagos, así como cumplir con todos los requerimientos del instituto.
Tiempo de entrega
El tiempo de entrega para sus unidades de trabajo será: tres meses como máximo.
Después de la fecha de entrega, sea presencial o por correspondencia, hay 5
días de prórroga para entregar sus unidades con un demérito de 5 puntos.
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Después de esta fecha se deberá pagar nuevamente la inscripción para asignársele
nuevamente una fecha para entregar las unidades de trabajo.

Cursos requeridos por Z.C.U.
Requisitos para Diploma en Estudios Bíblicos
Para graduarse con un Diploma en Estudios Bíblicos, los estudiantes deben completar los
siguientes cursos esenciales con una calificación de "C" (78) o superior:
NTS102 Romanos
OTS102 Viaje de Israel
SYS101 Teología Sistemática I
THE102 Tabernáculo de Moisés

Requisitos para Licenciatura
Para graduarse con un grado de Licenciatura, los estudiantes deben completar los
siguientes cursos esenciales, no importando cuantos créditos hayan transferido:
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

1) BBL102 Hermenéutica
2) NTS101 Panorama del N.T.
3) NTS102 Romanos (*)
4) NTS103 Hechos
5) NTS201 Evangelios Sinópticos
6) NTS202 Hebreos
7) NTS203 Evangelio de Juan
8) OTS101 Panorama del A.T.
9) OTS102 Viaje de Israel (*)
10) OTS103 Génesis
11) OTS 201 Levítico
12) OTS202 David y Salomón

PHL302 Apologética
PTH102 Pilares de la Fe
PTH201 Madurez Cristiana I
PTH202 Madurez Cristiana II
PTH203 Alabanza y Adoración
PTH204 Matrimonio y Familia
SYS101 Teología Sistemática I (*)
SYS102 Teología Sistemática II
SYS102 Teología Sistemática III
SYS102 Teología Sistemática IV
THE102 Tabernáculo de Moisés (*)
THE301 Tabernáculo de David

.
(*) Los estudiantes deben completar estos cursos esenciales con una calificación de "C" (78) o superior.
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Programas ofrecidos y los créditos correspondientes

Licenciatura en Estudios Bíblicos
1. Primer Año. (Presencial o Correspondencia) 30 Créditos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BBL102
NTS101
NTS102
NTS103
OTS101
OTS102
OTS103
PHL302
PTH102
SYS101
SYS102
THE102

Hermenéutica
Panorama del Nueva Testamento
Romanos
Hechos
Panorama del Antiguo Testamento
El viaje de Israel
Génesis
Apologética
Pilares de la Fe
Teología Sistemática I: Doctrina
Teología Sistemática II: Neumatología
Tabernáculo de Moisés

3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2

Total Créditos 30
2. Segundo Año (Presencial o Correspondencia) 60 Créditos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NTS201
NTS202
NTS203
OTS201
OTS202
PTH201
PTH202
PTH203
PTH204
SYS201
SYS202
THE301

Evangelios Sinópticos
Hebreos
Evangelio de Juan
Levíticos
David y Salomón
Madurez Cristiana I
Madurez Cristiana II
Alabanza y Adoración
Matrimonio y Familia
Teología Sistemática III: Cristología
Teología Sistemática IV: Escatología
Tabernáculo de David
Total Créditos 30
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3.

Tercer año. (Presencial o Correspondencia) 90 Créditos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CED402
HCH302
NTS301
NTS302
NTS401
NTS402
OTS301
OTS302
OTS401
PRE301
NTS403
PTH401

Entrenamiento para Maestros
Historia de la Iglesia
Epístolas Paulinas I
Epístolas Paulinas II
Parábolas de Jesús
El Sermón del Monte
Libros Históricos
Profetas menores
Salmos I
Homilética
Corintios
Principios de Liderazgo

2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3

Total Créditos 30
Para completar los 120 créditos, los 30 créditos restantes serán electivos de la siguiente lista:
Lista de Cursos Electivos para completar la Licenciatura en Estudios Bíblicos
BBL401
NTS303
NTS304
NTS305
NTS401
NTS402
NTS403
NTS404
NTS405
OTS301
OTS302
OTS303
OTS304
OTS305
OTS306
OTS307
OTS402
OTS403
OTS404
OTS405
PTH302

Mujeres de la Biblia
Epístolas Generales I
Epístolas Generales II
Evangelio de Marcos
Parábolas de Jesús
Sermón del Monte
Corintios
Tesalonicenses
Epístolas Pastorales
Libros Históricos
Profetas Menores
Josué
La era de los Jueces
Jeremías
Ezequiel
La era de la Restauración
Salmos II
Job
Cantar de los Cantares
Proverbios y Eclesiastés
Escuchando la Voz de Dios
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Licenciatura en Teología
1. Primer Año. (Presencial o por Correspondencia) 30 Créditos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BBL102
NTS101
NTS102
NTS103
OTS101
OTS102
OTS103
PHL302
PTH102
SYS101
SYS102
THE102

Hermenéutica
Panorama del Nueva Testamento
Romanos
Hechos
Panorama del antiguo testamento
El viaje de Israel
Génesis
Apologética
Pilares de la Fe
Teología Sistemática I: Doctrina
Teología Sistemática II: Neumatología
Tabernáculo de Moisés

3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2

Total Créditos 30

2. Segundo Año (Presencial o por Correspondencia) 60 Créditos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NTS201
NTS202
NTS203
OTS201
OTS202
PTH201
PTH202
PTH203
PTH204
SYS201
SYS202
THE301

Evangelios Sinópticos
Hebreos
Evangelio de Juan
Levíticos
David y Solomon
Madurez Cristiana I
Madurez Cristiana II
Alabanza y Adoración
Matrimonio y Familia
Teología Sistemática III: Cristología
Teología Sistemática IV: Escatología
Tabernáculo de David
Total Créditos 30

18

3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3

Prospecto Académico

3.

Licenciatura en Teología (Presencial o por Correspondencia) 90 Créditos
1. CED 402
2. HCH302
3. NTS301
4. NTS302
5. OTS401
6. OTS402
7. PRE301
8. NTS403
9. PTH302
10. PTH401
11. THE302
12. THE402

Entrenamiento para la Iglesia
Historia de la Iglesia
Epístolas Paulinas I
Epístolas Paulinas II
Salmos I
Salmos II
Homilética
Corintios
Escuchando la Voz de Dios
Principios de Liderazgo
La Esperanza del Cristiano
Nombres de Dios
Total Créditos

2
3
3
3
2
4
2
3
2
3
2
1
30

Requisitos adicionales para otorgar equivalencias
Para completar los 120 créditos, los 30 créditos restantes podrán ser transferidos de
estudios universitarios debidamente certificados y autenticados por cada país, cumpliendo
el requisito de haber cursado y aprobado con 78 o más una materia dentro de estas
clasificaciones:
Ejemplos de cursos de educación general en las cinco categorías:
1. Humanidades: historia, literatura, religión, idiomas extranjeros, filosofía, arte, música.
2. Comunicaciones: estudios en el idioma natal, hablar en público, escritura, medios, comunicaciones
interculturales.
3. Ciencias Sociales: economía, geografía, gobierno, sociología.
4. Ciencias: química, biología, geología, física, astronomía, ciencias generales.
5. Matemáticas: álgebra, geometría, trigonometría, estadística, contabilidad, programación de
computadoras, matemáticas generales.
* El costo a pagar a ZCU por el trámite de equivalencias será de $ 75.00
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Tarifas para cada Programa
Estudio Bíblico Práctico (E. B. P.)
Cursos libres virtuales o por correspondencia

Precio de un (1) curso
Estudiantes Locales
Estudiantes Extranjeros

1 curso con 1 libro en formato PDF
Total $25.00
1 curso con 1 libro en formato PDF
Total $40.00*

Precio de tres (3) cursos
3 cursos con 3 libros en formato PDF
Total $40.00
3 cursos con 3 libros en formato PDF
Total $55.00*

*Incluye costo de procesador de pago
− El audio de la clase es opcional $5.00
− El estudiante decide si desea inscribir 1 curso o 3 cursos
− Si el curso es enviado por correo nacional, agregar $7.50
− Si el estudiante por correspondencia local desea libro impreso, favor consultar el precio.

Programa de Estudios Bíblicos (P. E. B.)
Modalidad presencial, correspondencia y virtual (No está disponible para extranjeros)
Matrícula semestral
$10.00 (*)
Nota: Para los estudiantes
Inscripción por curso
$ 10.00
presenciales es opcional la
Costo de libro impreso oscila entre
$ 10.00 – $ 16.00
compra del disco del audio
Disco con Audio clase
$ 5.00
de la clase.
*El estudiante por correspondencia puede optar por comprar el libro en formato PDF
cuyo costo es de $7.00

Programas Universitario de Z.C.U.
Rubros
Matrícula semestral
Inscripción por curso
El costo del libro (tarifa local
envío correo nacional $7.50)
Disco de audio clases $ 5.00

Estudiantes Locales
Estudiantes Extranjeros
$ 20.00 (*)
$ 30.00 (*)
$ 20.00
$ 30.00
oscila entre $ 10.00 y $ 16.00 No aplica porque el libro
solo es en PDF
$5.00
$ 7.00

Libro en formato
PDF
Costos por procesador de pago

$7.00

$ 10.00

No aplica

$15.00
Total $ 92.00

(*) La matrícula se cobra cada seis cursos inscritos o por
inactividad de 6 meses.
- Los estudios EBP no requieren matrícula.
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Procesos de inscripción para
Estudiantes locales y extranjeros
Estudiantes locales:
•
•

Los estudiantes de programas presenciales se inscriben el mismo día que inician las clases.
Los estudiantes por correspondencia y el virtual, pueden iniciar sus estudios en cualquier fecha que
deseen. Si desean pagar por medio del banco, deben hacer el pago correspondiente y enviar foto de
la boleta de pago al correo del instituto.

•

BANCO CITI
Cuenta Corriente # 2301-04633
Nombre: Iglesia Palabra Viva a Las Naciones
Cuenta Corriente # 2301-03137
Nombre: Raúl Ernesto Aguilar Falla
Cuenta de Ahorro: # 23-12904-1
Nombre: Raúl Ernesto Aguilar Falla

•

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL
Cuenta Corriente: # 200931772
Nombre: Iglesia Palabra Viva a Las Naciones
Cuenta de Ahorro # 110876174
Nombre: Raúl Ernesto Aguilar Falla

Estudiantes extranjeros
Formas de Pago Para Estudiantes en Estados Unidos
Utilizar el envío de dinero por XOOM-enlace:
https://www.xoom.com/send/getstarted
Realizar depósito bancario en:
Banco Agrícola
Cuenta de Ahorro # 3520326056
Nombre: Raúl Ernesto Aguilar Falla
Dirección: Col. Jardines de Miramonte Calle Sisimiles Senda A # 104
Ciudad: San Salvador
Departamento: San Salvador
País: El Salvador
Cel: 503 7649-2352 -Teléfonos Oficina: (503) 2260-8049 IBS: (503) 2225-5380
Los estudiantes en el extranjero que posean cuenta de Paypal, pueden enviar el dinero
a la cuenta: reafdejesus@gmail.com
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Pasos para Estudiantes de Nuevo
Ingreso
Primer paso:
Cancelar en colecturía del IBS o por cualquiera de los medios de pago ofrecidos, el valor de
la matrícula, inscripción, audio y libro del primer curso del programa seleccionado. (Se
requiere que cada estudiante compre su propio libro impreso o formato PDF ). Si el pago no
fue presencial, enviará foto de la boleta del banco o comprobante de pago a: zcu@sionib.org
Segundo paso:
El estudiante de nuevo ingreso debe llenar la solicitud y enviarla al correo electrónico
de zcu@sionib.org indicando el programa seleccionado.
Tercer paso:
Cuando el personal administrativo de I.B.S. de El Salvador reciba el correo, enviará toda la
información general de estudios con sus exámenes correspondientes del primer curso, en los
próximos 3 días hábiles. Los estudiantes presenciales entregarán la solicitud en secretaría
de I.B.S.
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MAESTROS INTERNACIONALES
Rev. Robert A. Tucker, sirvió previamente como pastor de Starville
Church en Marine City, Michigan, por más de 30 años. Se graduó
de Elim Bible School y recibió su maestría de Regent University.
Actualmente es el presidente de Zion Fellowship y enseña en
institutos bíblicos y seminarios alrededor del mundo.

El Rev. David Wallis y su esposa Marilyn, fueron misioneros en las
Filipinas por cinco años y en India por trece años. Ellos tienen dos
hijos y tres nietos. El pastor Wallis fue parte del personal pastoral del
West City Christian Centre en Auckland, Nueva Zelanda durante
ocho años. Él ha tenido el privilegio de ministrar en más de 40
naciones del mundo en diferentes seminarios de pastores,
convenciones, Institutos Bíblicos e iglesias. El Rev. David Wallis y su
esposa viven en Waverly, Nueva York donde es el pastor principal de
Zion Chapel, Secretario de la Junta Directiva de Zion Fellowship
International y el Rector Asistente de Zion Ministerial Institute.
Dr. Paul G. Caram, es autor y maestro internacional en el tema
de crecimiento cristiano. Es graduado del Instituto Bíblico Elim
en Nueva York en 1969. Ha sido pastor y maestro por más de 30
años. El Doctor Caram es el vice-rector del Instituto Ministerial
Sion (Zion Ministerial Institute) en Waverly, Nueva York y
vicepresidente del Instituto Ministerial Sion Internacional por
Correspondencia. Sus libros están en más de 50 naciones del
mundo y han sido traducidos a varios idiomas. El Dr. Paul Caram y
su esposa Betsy han pastoreado la Asamblea Cristiana Sion en Ulyses, Pensilvania
(Estados Unidos) por 18 años. El Dr. Paul Caram recibió el Doctorado en Religión (Ph.
D.) de la Universidad Bíblica Visión Cristiana.
Rev. Daniel Caram, master en Teología, recibió sus grados académicos
de teología en Vision Christian Seminary y de Zion University. Desde
1983 ha sido parte de la facultad de enseñanza de Zion Ministerial
Institute y ha viajado a numerosos países enseñando en Institutos y
Seminarios Bíblicos. Es autor de libros como Caída y Resurgimiento de
la Iglesia, Nuevo Pacto, Sermón del Monte etc., algunos de los cuales
forman parte del currículum de Zion Christian University. El Rev.
Daniel Caram y su esposa Jane, viven actualmente en Erie, Pensilvania
(Estados Unidos) donde son pastores de la Iglesia Monte Sion, desde
hace 30 años.
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Cursos destacados
El Viaje de Israel. Dr. Brian J. Bailey. Un estudio del viaje espiritual de los creyentes
desde la salvación hasta la madurez y la gloria en Cristo. En El viaje de Israel
consideraremos tres temas principales: (1) Un relato paso a paso del viaje de los hijos de
Israel; (2) la preparación de la vida del líder a quien Dios usa para guiar a Su pueblo en su
viaje visto a través de la vida de Moisés; (3) finalmente, las siete fiestas del Señor, que
están entrelazadas en el viaje, y su relevancia para la Iglesia de Jesucristo en la actualidad.
Tabernáculo de Moisés. Dr. Brian J. Bailey. Hay dos preciosas razones por las que Dios
ordenó a Moisés que edificara el tabernáculo. La primera, para cumplir el anhelo del
corazón de un Dios santo de reestablecer con Su pueblo la comunión que se había perdido
desde que Adán pecó. Dios anhelaba morar en medio de Su pueblo. Él dijo a Moisés en Éxodo
25:8, “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”. La segunda, para
enseñarle a Su pueblo Sus caminos. El salmista dice en el Salmo 77:13: “Oh Dios, santo es
tu camino.” Al estudiar el Tabernáculo de Moisés, somos instruidos en los caminos de Dios,
pues Sus caminos son revelados en el tabernáculo. Dios quiere que conozcamos Sus
caminos, tal como Moisés los conoció, no como los hijos de Israel que solamente vieron
Sus obras poderosas (Salmo 103:7). A medida que estudiamos el Tabernáculo de Moisés
con la asistencia del bendito Espíritu Santo, se nos permite entrar a un nuevo nivel de
comunión y compañerismo con el Señor, y se nos instruye en los caminos de Dios. Por
eso es muy importante que nosotros los creyentes estudiemos el Tabernáculo de Moisés.
Más que vencedores. Dr. Brian J. Bailey. En Romanos seis se nos explica la experiencia
de la crucifixión: Dios no está satisfecho con sólo perdonar a una persona. Él quiere que el
pecador sea totalmente transformado a Su propia imagen. La vida de Dios es una vida de
santidad, gobernada por tres palabras: 1) Saber por experiencia (Ro. 6:6), que nuestro
viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, lo que lleva a la declaración de
Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente crucificado”. 2) Considerar (Ro. 6:11), asumir
una posición basándonos en esta experiencia de “saber”. 3) Presentar (Ro. 6:13-19),
presentar nuestros miembros a la justicia, no al pecado, lo cual se logra haciendo morir
las obras del cuerpo (Ro. 6:13). Cristo quebrantó el poder del pecado; y los que andan en
el Espíritu y son guiados por el Espíritu, cumplen ahora la justicia de la ley, siendo
dirigidos y orientados por la mente de Cristo. Esta vida en el Espíritu nos hace ser más
que vencedores” en cada circunstancia, aun en la muerte.
Serie “Madurez Cristiana”. Dr. Paul Caram. Esta serie es la obra maestra del Dr. Caram,
discípulo del Dr. Bailey. Se compone de cuatro tomos:
• Cristianismo Verdadero. El autor ha escudriñado las Sagradas Escrituras,
seleccionando los versículos que, a su criterio, describen con mayor acierto las
disposiciones absolutas de Dios para cada seguidor. Acaso surjan estas interrogantes:
¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el supremo llamamiento que perseguimos?
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•

Victoria sobre la Vida Egocéntrica. Se nos dan las claves para encontrar la liberación de
las ataduras del yo, enriquecer nuestra relación con Dios y con los demás, entrar en nuestra
herencia y dar fruto divino.

• Afirmados, Fortalecidos, Establecidos, un estudio de la vida del apóstol Pedro.
También consideramos algunos defectos del carácter de Pedro que observamos en
nosotros mismos; defectos que necesitan un golpe mortal para que participemos de la
gloria venidera. El tema de “la gloria” aparece no menos de 16 veces en las epístolas
de Pedro una gloria precedida de mucho sufrimiento. Por lo tanto, en este emocionante
estudio, no sólo estamos asimilando las dos epístolas de Pedro, realmente estamos viendo
la vida entera del apóstol, quien entre todos los personajes del Nuevo Testamento, se
destaca como uno de los de más colorida trayectoria.
• Convirtiendo la maldición en bendición, el mensaje de triunfo del libro de Job.
Nacimos para ser probados (Job 7:17-18). Dios ha fijado Su corazón en el hombre y
está probándolo a toda hora. El problema tiene una forma misteriosa de revelar
quiénes somos y cuáles son nuestras deficiencias. El aprobar o reprobar nuestras
pruebas indica la posición que tendremos en el cielo por toda la eternidad. Muchas
veces no nos damos cuenta de que estamos siendo probados. Por eso, debemos estar
más conscientes de que nos observan. Somos espectáculo para hombres y ángeles.
Estamos sometidos al escrutinio de principados, de potestades y del mundo, pero sobre
todo del Señor mismo.
Hermenéutica, claves para interpretar las Escrituras. Dr. Paul Caram. La Hermenéutica
es la ciencia de la interpretación. Es una búsqueda para encontrar el significado de las
palabras y frases de un autor y explicarlas a otros. Muchas veces hay un espacio que separa
al que envía un mensaje del receptor del mismo. La Hermenéutica busca crear un puente
sobre este espacio. En la Biblia, el emisor es Dios a través de Sus escritores y el receptor es la
humanidad. Hay numerosos factores que pueden afectar nuestra interpretación de las
Sagradas Escrituras; estos son sólo algunos ejemplos: La habilidad de reconocer la diferencia
entre la interpretación y la aplicación de la Escritura. Diferenciar entre el significado natural
y el espiritual de la Escritura; el contexto en el que algo fue dicho; sacado de contexto,
cualquier cosa puede volverse error; distinguir para quien fue escrito un mensaje en particular
(los judíos, los gentiles o ambos); las fiestas de Jehová, las ofrendas, el Tabernáculo y las
vestiduras sacerdotales, todos tienen aplicaciones hoy
La Esperanza del Cristiano. “…Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”, Colosenses 1:27.
Rev. Norman Holmes. En Efesios 4:4 el apóstol Pablo escribió que tenemos «una esperanza
de nuestro llamado». Los planes de Dios para cada creyente están enfocados en una meta final,
un propósito final. Dios nunca ha cambiado y nunca cambiará su propósito para la raza
humana. Dios no se sorprendió por la caída de Adán y luego, de repente, ¡tuvo que pensar en
un «Plan B» para la nueva situación! No, podemos leer en Efesios que somos predestinados y
escogidos antes de que fuera formado el mundo (ver Efesios 1:11 y 1:4). ¡Dios ha planificado
una esperanza o meta para cada cristiano!
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Música y adoración ungida. Rev. Norman Holmes. Muchos de los problemas y controversias
que enfrenta la Iglesia hoy con respecto a la música y la adoración han surgido debido a una falta
de entendimiento de cómo David restauró estas importantes verdades para el pueblo de Dios.
Algunas denominaciones cristianas han enseñado que debido a que los Evangelios nunca
mencionan el uso de instrumentos musicales para la adoración, no debemos usarlos hoy. En el
extremo opuesto, otros grupos dicen que ya que el Nuevo Testamento nos da pocas pautas para
nuestra música y adoración, debemos seguir la música y cantos del mundo para encontrar lo más
popular y exitoso. El Señor escogió no repetir todo en el Nuevo Testamento, pero nos mostró en
Hechos 15:16-17 que debemos tomar como referencia el Tabernáculo de David para entender
la alabanza y la adoración que Dios está restaurando para Su pueblo ahora.

El Tabernáculo de David. Rev. Daniel Caram. “...Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová” (Is. 2:3). Note el contraste entre la “palabra de Jehová” y la “ley de Jehová”.
Sion es más alto que Jerusalén. La ley sale de Sion, que habla de la posición más alta, y la Palabra
del Señor sale de Jerusalén. La ley puede tender a ofender a los cristianos porque se ocupa de la
vieja naturaleza. Por supuesto, de esto es que se trata la tienda sin velo: personas que tienen su
vieja naturaleza crucificada. La mayoría de los cristianos no se ofenden con la Palabra del
Señor. Las historias de fe, el mensaje de redención, el mensaje de sanidad, milagros, provisión,
compasión, misericordia, y amor no ofenden al pueblo de Dios. Es el mensaje de la cruz el que
ofende al pueblo de Dios. No es ofensivo que Cristo murió en la cruz, pero la idea que nosotros
debemos traer nuestra vieja naturaleza a la cruz y morir al yo, ¡eso es ofensivo! Este es el
mensaje que ofende al hombre.
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