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I. Introducción 
 
La Biblia es un tesoro inagotable que nos conecta al corazón de Dios. 
 
Manolo Matos – Pastor Principal 
 
 
 
 
II. Información general 
 
 
A. MISIÓN 
 
“Para conocer a Dios y equipar a los santos” 
 
IBCL existe para entrenar y capacitar a hombres y mujeres a través del estudio de la 
Palabra de Dios. Buscamos formar discípulos equipados para el servicio a Dios en 
beneficio de Su Reino y gloria. 
 
 
B. DECLARACIÓN DE FE 
 
Sobre la Biblia 
Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la Palabra inspirada 
de Dios y que los hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios a escribir las 
mismas palabras de la Escritura. Por lo tanto, creemos que la Biblia es sin error. 
 
Sobre Dios 
Creemos en un Dios personal que existe eternamente en tres personas distintas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en poder, autoridad y gloria. 
 
Sobre Jesús 
Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios nacido virginalmente, que vivió en carne, 
murió por los pecados del mundo, fue sepultado, resucitado de nuevo y ascendido al 
Padre. 
 
Sobre el Espíritu Santo 
Creemos en el Espíritu Santo que regenera y habita en cada creyente en Jesús, nos 
asegura nuestra salvación, nos guía en toda verdad, glorifica a Jesús y nos convence 
de pecado, justicia y juicio. Él nos consuela, nos da dones espirituales, y nos da poder 
para el servicio. 
 
Sobre la Humanidad 
Creemos que todas las personas fueron creadas a la imagen de Dios para tener 
comunión con él, pero perdieron esa relación a través de la desobediencia 
pecaminosa. Como resultado, las personas son incapaces de recuperar una relación 
correcta con Dios a través de sus propios esfuerzos. 
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Sobre la Salvación 
Creemos que la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, provee el único camino 
para el perdón del pecado. Dios ofrece gratuitamente la salvación a aquellos que 
ponen su fe en la muerte y resurrección de Cristo como pago suficiente por su pecado. 
La salvación no puede ser ganada, es un regalo de Dios. 
 
Sobre la Iglesia 
Creemos en la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, de quien Jesucristo es la cabeza. 
Los miembros de la iglesia son aquellos que han confiado por fe en la obra terminada 
de Cristo. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios amándolo, obedeciéndole y 
llevando el evangelio al mundo. 
 
Sobre la Eternidad 
Creemos en el retorno personal y visible de Cristo a la tierra y en el establecimiento de 
Su Reino en la resurrección del cuerpo y el juicio final. Creemos que nuestro destino 
eterno, ya sea el cielo o el infierno, está determinado por nuestra respuesta al Señor 
Jesucristo. 
 

 
III. Admisión 
 
A. APLICACIÓN 
 
La aplicación es el primer paso para formar parte del IBCL, esta se realiza una sola 
vez durante todo tu tiempo en el IBCL. 
Puedes realizar tu aplicación en: www.calvarylima.com/ibcl-aplicacion 
 
 
B. MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN  
 
Matrícula (para alumnos nuevos): S/. 60.00 
Cada un crédito por curso S/. 30.00 
 
Nota: Los costos no incluyen libros ni algún otro material bibliográfico. 
 
Tanto la matrícula como la inscripción en los diferentes cursos se realizará de manera 
virtual, a través de la siguiente página: www.calvarylima.com/ibcl 
 
 
C. POLÍTICA DE REMBOLSO 
 
Si por alguna razón (excepto expulsión) los alumnos tienen la necesidad de interrumpir 
sus estudios en el IBCL, pueden calificar para el rembolso de los costos. A partir del 
primer día de clases, los rembolsos son efectuados de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Hasta 2 semanas    80% del Pago Total 
Hasta 3 semanas    70% del Pago Total 
Después de la 4ta semana  0% 

 



3 

IV. Información Académica 
 
A. CERTIFICACIÓN 
 
El IBCL no otorga certificados a nombre de la nación peruana. En caso de ser 
necesario el IBCL extenderá constancias de estudios a los alumnos que lo soliciten por 
escrito. 
 
El IBCC ofrece un Certificado en “Teología con mención en Estudios Bíblicos”. 
 
El IBCC no convalida créditos otorgados por institutos bíblicos ajenos a Calvary 
Chapel. 
 
 
B. CLASES 
 
Horarios: 
 
El Instituto Bíblico brinda 3 clases sabatinas por semestre, los horarios son los 
siguientes: 
 

• Primera clase: 8:30 am – 10:30 am 
• Segunda clase: 11:00 am – 1:00 pm 
• Tercera clase: 2:30 pm – 4:30 pm 

 
Lugar: 
Jr. Estados Unidos 880 – Jesús María 
 
Duración: 
4 meses (15 semanas – 15 clases) 
 
 
 
C. REQUERIMIENTOS PARA GRADUARSE 
 
Cada graduado deberá acumular un total de 72 créditos como mínimo para graduarse. 
 
 

1. Cursos obligatorios básicos: 
 

Génesis: 3 créditos 
Un Evangelio (Mateo, Marcos, Lucas, Juan): 3 créditos 
Romanos: 3 créditos 
Hechos: 3 créditos 
Apocalipsis: 3 créditos 
Método Inductivo: 3 créditos 
Apologética: 3 créditos 
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Misiones: 2 créditos 
Historia de la Iglesia: 3 créditos 
1 Libro Histórico del AT (Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, Esdras, 
Nehemías, Ester): 2 créditos 
1 Profeta (Mayor o menor): 2 créditos 
 
 
2. Audios a través de la Biblia: 
 
Este curso consta de audios con estudios de toda la Biblia, desde Génesis 
hasta Apocalipsis, este curso es enseñanza expositiva que ayuda a los 
estudiantes a obtener un conocimiento mayor de Dios y Su Palabra. Al 
completar este curso, los estudiantes (1) Tendrán un panorama completo de 
las Escrituras. (2) Podrán aplicar las verdades bíblicas a su vida de una manera  
práctica. 3) Definirán términos y conceptos que son importantes para los 
estudios bíblicos. 

 
AAT1  Génesis - 2 Reyes: 2 créditos 
AAT2  1 Crónicas – Lamentaciones: 2 créditos 
AAT3  Ezequiel – Malaquías: 2 créditos 
 
ANT1  Mateo – Juan: 2 créditos 
ANT2  Hechos - 2 Tesalonicenses: 2 créditos 
ANT3  1 Timoteo – Apocalipsis: 2 créditos 
 

 
 

3. Servicio Ministerial: 
 
El Servicio Ministerial (M1) consiste en desempeñar diversas tareas en la 
iglesia local, aplicando de una manera práctica el servicio, entendemos que la 
vida cristiana no consiste solo en entender intelectualmente las verdades 
bíblicas sino que es importante aplicarlos en la vida diaria. 
 
El M1 consiste en 04 horas de servicio semanales, siendo 60 horas las que son 
requeridas por semestre. 
El alumno podrá escoger el horario que más se acople a su tiempo disponible. 
 
Los estudiantes que no sean miembros de Calvary Lima pueden servir durante 
cuatro horas a la semana en su iglesia local bajo la supervisión de un pastor u 
otro líder del ministerio y entregar la ficha de M1 llenada cada semana por su 
líder a la administración del IBCL. 
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El M1 se divide en 6 bloques: 
 
M1-I  Servicio Ministerial I (2 créditos) 
M1-II  Servicio Ministerial II (2 créditos) 
M1-III  Servicio Ministerial III (2 créditos) 
M1-IV  Servicio Ministerial IV (2 créditos) 
M1-V  Servicio Ministerial V (2 créditos) 
M1-VI  Servicio Ministerial VI (2 créditos) 
 
 
4. Viaje misionero: 
 
Para graduarse el alumno deberá participar de 1 viaje misionero durante el 
transcurso total de sus estudios en el IBCL. 
 
VM Viaje Misionero: (2 créditos) 

 
 

5. Cursos Electivos: 
 
Los suficientes para llegar a un total de 72 créditos. (ver inciso V). 

 
 
 
D. CRÉDITOS 
 
El Instituto Bíblico cuenta con clases de 2 y 3 créditos. Las clases que constan de 3 
créditos requieren mayor esfuerzo académico. 
 
 
E. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Para poder recibir los créditos correspondientes, los alumnos deberán obtener una 
nota aprobatoria en los cursos tomados. En caso que los alumnos no logren la 
calificación mínima aprobatoria no recibirán el crédito por el curso. Es decir que para 
obtener el crédito, deberán tomar las clases nuevamente.  
Notas inferiores a D- (60%) son consideradas desaprobatorias. Si un alumno decide 
retirarse de algún curso sin previo aviso formal al final del semestre recibirá la mínima 
nota (F o 59%) con lo cual no recibirá los créditos correspondientes. 
 
Descripción de notas: 
 
  Notas Aprobatorias – Porcentaje% 
 
  A   100-95 
  A-   94-90 
  B+   89-88 
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  B   87-84 
  B-   83-80 
  C+   79-78 
  C   77-74 
  C-   73-70 

Notas Desaprobatorias 
 
  D+   69-68 
  D   67-64 
  D-   63-60 
  F   Menos de 59 
 
 
 
V. Cursos 
 
A. EXPOSITIVOS 
 

NUEVO TESTAMENTO: 
 

NT01  Mateo (3 créditos) 
NT02  Marcos (3 créditos) 
NT03  Lucas (3 créditos) 
NT04  Juan (3 créditos) 
NT05  Hechos (3 créditos) 
NT06  Romanos (3 créditos) 
NT07  1 Corintios (2 créditos) 
NT08  2 Corintios (2 créditos) 
NT09  Gálatas y Efesios (2 créditos) 
NT10  Filipenses y Colosenses (2 créditos) 
NT11  I y II Tesalonicenses Tesalonicenses (2 créditos) 
NT12  Epístolas pastorales y Filemón (I y II Timoteo, Tito y 

Filemón) (2 créditos) 
NT13  Hebreos (2 créditos) 
NT14 1 Pedro, 2 Pedro y Judas (2 créditos) 
NT15 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan (2 créditos) 
NT16 Apocalipsis (3 créditos) 

 
 
ANTIGUO TESTAMENTO: 
 

PENTATEUCO 
AT01  Génesis (3 créditos) 
AT02  Éxodo (2 créditos) 
AT03  Levítico (2 créditos) 
AT04  Números (2 créditos) 
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AT05  Deuteronomio (2 créditos) 
 
HISTÓRICO 
AT06  Josué (2 créditos) 
AT07  Jueces (2 créditos) 
AT08  Rut y Ester (2 créditos) 
AT09  I Samuel y II Samuel (2 créditos) 
AT10 I Reyes y II Reyes (2 créditos) 
AT11  I Crónicas y II Crónicas (2 créditos) 
AT12  Esdras (2 créditos) 
AT13  Nehemías (2 créditos) 
 
POESÍA 
AT14  Job (2 créditos) 
AT15  Salmos (2 créditos) 
AT16  Proverbios (2 créditos) 
AT17  Eclesiastés (2 créditos) 
AT18  Cantares (2 créditos) 
PROFETAS 
AT19  Isaías (2 créditos) 
AT20  Jeremías (2 créditos) 
AT21  *Lamentaciones (combinado con Jeremías) 
AT22  Ezequiel (2 créditos) 
AT23  Daniel (2 créditos) 
AT24  Prof. Menores I (Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, 

Nahúm) (2 créditos) 
AT25  Prof. Menores II (Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 

Malaquías) (2 créditos) 
 
 
B. GENERALES 
 

EVANGELISMO: 
GE01 Evangelismo (2 créditos) 

 
APOLOGÉTICA: 
GE02 Apologética (3 créditos) 
GE03 Sectas y Religiones del mundo (2 créditos) 
GE04 Creacionismo (2 créditos) 
 
HISTORIA DE LA IGLESIA: 
GE05 Historia de la Iglesia (3 créditos) 

 
MISIONES: 
GE06 Historia y práctica de la obra misionera (2 créditos) 
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ESTUDIO BÍBLICO: 
GE07 Método Inductivo (3 créditos) 
GE08 Hermenéutica (2 créditos) 

 
 
 
C. TEMÁTICOS 
 

ST01  Atributos de Dios (2 créditos) 
ST02  Panorama Bíblico (2 créditos) 
ST03  Cristo en la Profecía (2 créditos) 
ST04  La vida de David (2 créditos) 
ST05  La vida de Elías (2 créditos) 
 
 

VI. Código de conducta 
 
A. COMPORTAMIENTO 
 
La norma para la conducta en el IBCL es la palabra de Dios. Conductas en contra de 
la moral y ética cristiana podrán causar la expulsión del alumno. No se permite entre 
otras cosas: 
 

• El uso de drogas y alcohol. No se permite fumar en las instalaciones del IBCL. 
• Ignorar o quebrantar la ley de la constitución política del Perú 

(Romanos 3:1-2). 
• Faltar en la sumisión a la autoridad de la plana docente y/o personal 

administrativo del IBCL. 
• Cualquier pecado sexual. 
• Copiar en los exámenes y trabajos, mentir en los controles de lectura u hojas 

de asistencia (1 Corintios 6:8) 
• Robar o tomar sin permiso útiles de bienes ajenos y/o de la propiedad del IBCL 

(Efesios 4:28) 
• Violencia de cualquier tipo físico o verbal, incluyendo las amenazas y/o 

lenguaje soez (Romanos 1:30) 
 
 
B. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
La asistencia a clases es de carácter obligatorio para todos los alumnos, se tolera un 
tiempo de 10 minutos, pasado este tiempo no se podrá ingresar a la clase. Con 
inasistencias mayores al 30% los alumnos pierden el derecho a rendir examen final en 
dicho curso. 
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C. INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL INSTITUTO BÍBLICO 
 
Todos los estudiantes están obligados a cuidar las instalaciones y el equipo del IBCL, 
debemos recordar que le pertenecen a Dios por lo tanto no debemos deteriorarlo en 
ninguna manera. Cualquier deterioro o pérdida será restituido por la misma persona a 
la brevedad posible. 
 
 
D. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Las relaciones de los alumnos con cualquier estudiante, visitante o miembro de la 
plana docente y/o administrativa, debe ejemplificar el amor de Cristo. La cortesía, la 
amabilidad y la consideración deben ser hábitos que debemos cultivar. Oremos para 
que el Señor nos dé un corazón de siervo. 
 
Efesios 4:29 nos recomienda que debemos tener cuidado con las bromas que pueden 
dañar a nuestros hermanos. Debemos procurar la edificación constante, buscando el 
crecimiento en todo momento. 
 
 
 
VII. Orientación, asesoría y consultas 
 
En caso el alumno requiera orientación, asesoría o hacer consultas, escribir al correo: 
ibcl@calvarylima.com o llamar al (01) 460 9112 de martes a viernes de 10:00am a 
5:00pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


