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Bienvenida al Seminario Bautista Teológico Landmark
Un Mensaje del Presidente
Estimados Amigos,
Nosotros creemos que el Seminario Bautista Teológico Landmark se ha levantado por la
providencia de Dios para proporcionarles una educación bautista a los estudiantes. El
Seminario se localiza en cinco acres de campus bonito, cerca de Valor de Fuerte de
centro de la ciudad. El Seminario opera bajo la autoridad de la Iglesia Bautista
Landmark. La facultad está compuesta de pastores académicamente calificados con
muchos años en el ministerio. El Seminario tiene una Extensión de Video y cursos de
Audio que se completa con libros de trabajo para aquéllos que prefieren estudiar fuera
del campus.
El Seminario proporciona programas de estudio en niveles de bachillerato y universidad.
El Seminario está firme, sin disculpa, en el sistema de doctrina que enseña la soberanía
de Dios, Su gracia elegiendo, y el retorno pre-milenario de nuestro Señor Jesús. En
cuanto a la eclesiología, el Seminario cree en las antiguas sendad de la perpetuidad de la
Iglesia Bautista, iniciada por Cristo durante su ministerio en la tierra. Nosotros creemos
que la Biblia es la infalible e inerrante PALABRA de DIOS.
La gran area metropolitana de Dallas/Fort, proporciona numerosas oportunidades de
trabajo. La matrícula al Seminario es mínima, satisfaciendo la necesidad de aquéllos que
no pueden permitirse el lujo del costo alto de una educación de la universidad. Nosotros
lo invitamos a llamar o escribir hoy si usted está interesado en una escuela que todavía
camina en los antiguos caminos de nuestros antepasados.
Por la gracia de Dios,

Dr. Jimmy E. Nelson
Presidente

Un Mensaje del Director
Estimado Pastor:
El Seminario Bautista Teológico Landmark, por medio de su “División por Extensión del
Instituto Biblico”, trae al aula del Seminario a la Iglesia local. Esto mantiene los medios
de la Iglesia local para entrenar a aquéllos que Dios llama en el servicio de tiempo
completo sin enviarlos lejos al Seminario de la Biblia. Estos estudios también les
permiten a los maestros y miembros de la Iglesia local que participen en el gozo y
motivación de estudiar la Biblia.
Desde L.B.T.S. los cursos que son dados en las Extensiónes Biblicas, llevan el mismo
acreditamiento al Campus o la División Externa del programa de cada Instituto de la
Biblia, que cumple las normas del L.B.T.S. Los estudiantes del Instituto de la Biblia se
tratan igual que el Campus. Esto significa que L.B.T.S. mantiene un record de los cursos
que sus estudiantes completan. Estos créditos son transferibles a la mayoría de los
Seminarios de la Biblia en Norte América. En la realización de su programa, los
Estudiantes del Instituto de Biblia, son elegibles a participar en los ejercicios del
comienzo anuales sostenidos por el Seminario Bautista Teológico Landmark.
Pastor, por favor recuerde que usted no tiene que encontrar a profesores para cada curso
que usted quiere enseñar en su Instituto de la Biblia. El Video de calidad y cursos de
Audio producidos por Proyectos de Misión, están disponibles a cada Instituto de la
Biblia o el estudiante individual a través de la División de los Estudios Externos.
En Cristo,
Dr. Jimmy Nelson

Capítulo 1 - Preparando su Instituto de la Biblia
Introducción:
Usted ha visto la necesidad y ha orado al Señor fielmente para tener un Instituto Bíblico
en su iglesia local. Hoy usted, como pastor, está tomando los primeros pasos para hacer
una realidad su instituto bíblico local. Este manual está diseñado para ayudarle a
encontrar respuestas a sus preguntas en tanto sea posible. Asimismo, usted tiene la
libertad de llamar a nuestras oficinas, donde le ayudaremos de alguna manera con mucha
alegría.
I. Los Representantes del seminario están disponibles para ayudarlo
Nuestro personal está disponible para ayudarlo y resolver las preguntas que podría tener,
sobre todo en la planificación y la organización de su Instituto Bíblico.
¡Si gusta un Representante del Seminario puede ir a su iglesia y ayudarlo a emperan su
Instituto Biblio. Nosotros estaremos felices de hacer lo! No hay ninguna cuota fija,
nosotros esperamos que Usted ayude al representante a costear su gasto de viaje con
honorarios.
II. La Fase de la Planificación:
A. Qué Curso o cursos si nosotros debemos ofrecer primero.
1. Cada Instituto Biblico tiene la libertad de enseñar los cursos que el pastor siente a
necesidad de los estudiantes. Sin embargo, si usted no se interesa en cierto curso,
nosotros sugerimos que use el plan de estudios del Centro puede sequir la guia del 4 año
enlistado en la página siguiente.

Plan de estudios del centro:
Sinopsis de la Biblia I, II
Vida de Cristo
Doctrina Biblica I - IV,
Hermenéutica
Eclesiologia

Homilética
Pentatéuco
Apologeticas
Teología sistemática I,II
Eschatology

Cultos
Historia Latino
Religiosa
Ciencia y la Biblia
Ética Cristiana

Gramática
Consejos Pastoral
Historia de la iglesia

Exposición de AT/NT-7
Profecía
Evangelio de Juan

Electivos (10)

Lo siguiente horario es basado en el plan de estudios del centro anterior.

AÑO 1
Semestre otoño:
Semestre primaveral:
Sinopsis del Antiguo Testamento
Sinopsis del Nuevo Testamento
Doctrina Biblica I
Doctrina Biblica II
Gramática
Exposición de AT/NT
El Evangelio de Juan
Electivos
AÑO 2
Semestre otoño:
Doctrina Biblica III
Ecleciologia
Homilética
Exposición de AT/NT
Electivo

Semestre primaveral
Doctrina Biblica IV
Historia de la iglesia
La Vida de Cristo
Exposición de AT/NT
Electivo

AÑO 3
Semestre otoño:
Teología sistemática I
Ética Cristiana
Historia Religioso
Exposición de AT/NT
Electivo

Semestre primaveral:
Teología sistemática II
Biblia y Ciencia
Profecía
Exposición de AT/NT
Electivo

AÑO 4
Semestre otoño:
Apologética
Cultos
Exposición de AT/NT
Electivo
Electivo

Semestre primaveral:
Escatología
Consejo pastoral
Exposición de AT/NT
Electivo
Electivo

* Una fuente de electives es el video ofrecieron a través de la División de los Estudios

Externa del Seminario Bautista Teológico Landmark.
Nosotros sugerimos que usted enseñe todas las clases enlistadas durante el 1er año en el
orden que ellos se enlistan. Entonces enseñe los cursos enlistadas durante el 2ND año,
etc.
B.
¿Quién debe enseñar los cursos que nosotros ofrecemos sin embargo al
Instituto Biblico?
1. Profesores
a. Guias y Requisito
1. El Pastor sólo puede enseñar cualquier curso
2. Otros Profesores pueden enseñar cursos sólo aceptado. *
3. Maestros del estudiante * *
* Para conseguir un curso aprobado - envía una copia del programa de estudios del curso
(perfile por supuesto) al la oficina de Dean por lo menos tres semanas antes de la fecha
usted quiere enseñarlo. El la oficina de Dean enviará una aprobación Escrita o
desaprobación.
* * Las calificaciones para Maestros del Estudiante:
Un estudiante del segundo año puede enseñar un curso mientras este tomando el curso si
él ha tomado tres otros cursos por lo menos en el pasado.
Nota: Todos los Profesores y Maestros del Estudiante deben firmar el Acuerdo de
un Profesor
2. El Seminario Bautista Teológico Landmark tiene una selección grande de Video y
cursos de Audio disponible para el uso en su Instituto Biblico.
Una lista completa de estos cursos puede encontrarse en el catálogo de L.B.T.S. Estos
cursos no requieren a un Profesor, pero alguien que puede supervisar el curso y el
estudiante de la respuesta que se cuestiona al final de cada sesión.

gradúa,

b. La hoja graduando (también en el catálogo) dice el aula y
tarea, y requisitos de la asignación para el Video.

c. Se proporcionan cursos videos a los Institutos de la Biblia sin cargo adicional.
C. Salon de Clase:
1. Si le es posible hallar un cuarto que pueda designarse como el aula del Instituto
Biblico. Esto le hace posible poner cosas sin interferir con la decoración de cuartos se
usan durante la Escuela del domingo.
2.

Este cuarto debe ser un pozo encendido, cuarto bien luminado.

3.
Sillas lectores serían lo mejor, pero sillas y mesas son aceptables.
Simplemente asegrese que cada estudiante tiene amplio cuarto de estudio y la buena
iluminación.
4.
Una posición de la conferencia para el profesor y un caballete de pintor del
marcador seco con varios colores de marcadores. Yo sugiero que usted tenga limpiador
del caballete de pintor hábil listo para limpiar el caballete de pintor.
5.

Mapas misceláneos, etc., como necesitó.
D. Una biblioteca del Estudiante:

Muchos de sus estudiantes no pueden tener Concordancias, Comentarios,
Diccionarios de la Biblia, y otros libros del recurso. Una biblioteca del estudiante es un
gran recurso, una valiosa herramienta y real bendición a sus estudiantes.
E. Nombrando Su Instituto de la Biblia:
L.B.T.S. autoriza cada Instituto Biblico usar el nombre "Instituto Biblico Bautista
Landmark (Landmark es El Lindero en español) una extensión del Seminario Bautista
Teológico Landmark. Sin embargo, los Institutos Biblicos pueden usar cualquier
nombre que ellos desean. La única excepción por director del Estado de Texas es que
usted no puede llamarse “la Universidad.”
F. Un aviso Importante que involucra “el Diploma” y “Degree”
Desde el Seminario Bautista Teológico Landmark es regulado por el Estado de
Texas que la regla siguiente debe seguirse con respecto a los Diplomas. El Estado de
Texas dice que los Institutos Privados no pueden llamarse “la Universidad” pero

Seminario. Ni ellos pueden emitir un “Degree” pero debe emitir un “Diploma.” Nosotros
recomendamos que usted explique a sus estudiantes que ellos recibirán un “el Diploma”
no un “Degree.” Sin embargo, por favor recuerde ese L.B.T.S. es acreditado por la
Comisión Acreditando Internacional. Para más información vea nuestro catálogo.
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Una vez que usted halla establecido qué cursos se ofrecerán y se asigné un Profesor usted
está listo para empezar aliste a los estudiantes. Algunos pastores desearán abrir clases a
aquéllos que son miembros de su iglesia. Otros pueden desear abrir los cursos a
cualquiera que desee aprender más sobre la Palabra de Dios. L.B.T.S. da la bienvenida a
cualquier estudiante que usted enrolle en su Instituto Biblico.
III. Procedimientos operando para los Institutos de la Biblia:
A. Matriculación del estudiante:
1. Cada estudiante debe completar una Forma de la Matriculación.* Qué debe incluir un
fotografía.
2. Un Consejero de Instituto de Biblia debe entrevistar a cada estudiante y debe
completar una Hoja de la Evaluación.*
La Hoja de Evaluación proporciona L.B.T.S. información personal que le acredite para
tomar cursos en otras instituciones, otorgar crédito para la vida, experimente, y para
completar los records de cada estudiante con precisión.
(1). Cada estudiante que desea L.B.T.S. considerar horas del crédito de otras instituciones
deben completar y deben mandar por correo una Demanda para la Forma de la
Transcripción* a cada institución asistdó a pedirles que emitieran una transcripción a

L.B.T.S..
* Formas de todo lo que usted necesitará están en la Sección de las Formas de este
Manual. Estas pueden copiarse como sean necesarios.
B. Estudiante que Factura Procedimientos:
1.
Cada Instituto determinará el costo para el programa de estudio. Se recomienda
cobrar una matricula y una cuota mensual. La matricula mostrará la sinceridad del
alumno y las cuotas cubrirán los gastos de muebles, materiales, etc. O los estudiantes
pueden dar 2 horas por semana de servicio por su matricula y cuota mensual.
V. Asistencia del estudiante y el Sistema Graduando
A. Política de asistencia:
Se esperan que los estudiantes asistan a las clases. Se permiten sólo tres ausencias sin
excusas. Sólo 9 ausencias excusadas se permiten en el curso de tres hora (3) y sólo 6
ausencias en el curso de dos hora (2). Cuando hay más de las ausencias permitidas, el
estudiante recibirá una reducción de tres (3) puntas en su calificación final.
B. Crédito del curso:
El Crédito del curso sólo se Emite después de L.B.T.S. recibe:
1. Para Cursos enseñados por Profesores del Instituto Biblico:
a. La Hoja de Calidad de profesor
Nota: el Crédito para los cursos se emite como sigue: Durante 1 Hora del Crédito el
estudiante debe asistir a 15 horas de Aula.
2. Crédito del curso para cursos enseñados por Video:
Acredite Horas: Por el término de 3 horas del crédito, nosotros queremos decir (7)
sesiones video que se han mirado tres veces por un total de veinte uno (21) las sesiones
video y certificación por el Pastor de los estudiantes o Superintendente que el estudiante:
a. Sabe el material.

b. Lea un libro sobre el tema y escriba un informe del libro.
c. Hacer copia de su cuaderno de apuntes mientras, observan el video. Este puede estar
en cualquier formato.
d. Hacer cinco bosquejos de la enseñanza, (cualquier formato).
Un curso tomado por un estudiante puede tener más de 3 horas del crédito o menos de
un crédito. Las calidades serán como sigue:
1 unidad está completa - cuando el estudiante ha mirado los videos y ha sabido el Paso
material: D - la Calidad punto 1
2 unidad está completa - cuando una copia del Cuaderno de los estudiantes, notas
tomadas mientras viea el video se ha enviado al seminario. Gradúe C - la Calidad punto 2
3 unidad está completa - Cuando Usted envie una copia de los cinco (5) bosquejos al
Seminario. Gradúe B - la Calidad apunta 3
4 unidad está completa - cuando el estudiante ha leído un libro y ha enviado una copia
del informe del libro al seminario. Gradúe A - la Calidad apunta 4
Nota: El profesor puede utilizar los cintos de Video como parte de su clase
EQUIVALENTES:
En un curso del seminario regular una hora del crédito es igual a dieciocho clases de 50minutos, dos de estas sesiones son para la prueba, cuatro son para revisión o examen del
sorpresa, preguntas, y subsecuentemente en un normal 50-minute hora, los primeros
diez minutos se usan para tomar lista de asistencía y amenidades, los próximos diez
minutos se usan para la revisión y pregunta. Por lo menos diez minutos son para las
asignaciones futuras y despido y sólo aproximadamente diez a doce minutos son para el
nuevo material. Nosotros creemos que cada 30-minuto sesión de conferencias video
concentradas, (ningún material se repetirá) es más equivalente a 3 horas de aula de
seminario. Puesto que cada cinta se verá 3 veces, no hay necesidad de la revisión. Se toma
asistencia mientras que la cinta se detiene y se dará pruebas en los días separados.
Para una lista del Cursos de Videos disponible vea la Extensión Curso Descripciones
Sección del catálogo. Usted puede avisar al Rector para más información a las 1-800-5367720.

C. Graduando:
En el orden a igualdad para los estudiantes de honor cada Instituto de la Biblia L.B.T.S.
demanda que cada Instituto Biblico use el siguiente sistema de calificación:
1. Promedio de Punto de calidad (GPA)
El estudiante calidad punto promedio es la proporción de las horas intentada a los
puntos de calidad recibidos. El GPA es computado dividiendo los puntos de calidad
totales por el número de horas intentada.
Los puntos de calidad se asignan como sigue:
A--100 - 90............4 puntos de calidad por hora del semestre
B--89 - 80................3 puntos de calidad por hora del semestre
C--79 - 70................2 puntos de calidad por hora del semestre
D--69 - 65................1 punto de calidad por hora del semestre
F--64 o menos..........0 puntos de calidad por hora del semestre
NOTA: Ningún -D - se transferirán horas a otra Institución.
2. Honores académicos
3.95 - 4.0
3.75 - 3.94
3.50 - 3.74

"Summa Cum Laude"
"Magna Cum Laude"
"Cum Laude"

VII. Graduación:
En la realización del programa de estudio y requisito de la graduación su Biblia
Los Estudiantes del instituto son elegibles participar en un ejercicio del comienzo.
1. Biblia
Los institutos pueden dirigir su propio comienzo ejerce o nosotros nos
honraríamos para tener sus estudiantes tomar parte en los ejercicios del comienzo
anuales sostenidos al Hito la Iglesia bautista.
2. Instituto de la biblia que prefiere dirigir sus propios ejercicios del comienzo
debe enviar todas las calificaciones y papeles necesarios, y cuotas a L.B.T.S. con tiempo
necesario para procesar y emisión de diplomas.

Los Institutos de la biblia no son autorizados imprimir o por otra parte producir
diplomas de cualquier manera.
3. Requisitos para la graduación
a. El tener despliegue de carácter Cristiano recomendado por L.B.T.S.
b. La realización de los cursos prescritos con las calidades de paso y un GPA acumulativo
de por lo menos 2.0.

