
 

Estilo de Vida  
El propósito del instituto es entrenar integralmente a 
los alumnos a desarrollar la nueva vida que en Cristo 
tenemos, usando la Palabra de Dios como norma de 
vida, animando y esperando ver un crecimiento 
constante en la vida de cada discípulo. Es por ello que 
te brindamos: cursos bíblicos, disciplinas de estudio y 
discipulado, ministerios, trabajo en equipo, resolución 
de conflictos con el fin de imitar a Cristo. 

La vida en el Instituto es familiar, por lo que cada 
alumno tendrá deberes, responsabilidades, estudios y 
oportunidades para servir; cada uno aprenderá a vivir 
en comunidad con los compañeros y la guía de los 
“papás” del instituto. También disfrutaran tiempos de 
estudiar, cantar, jugar, orar, etc.  

Con el fin de mantener la familiaridad en el instituto, 
recibiremos un máximo de 15 alumnos. 

Ubicación: 
Tarapoto es una ciudad ubicada en la región de San 
 Martin; tiene 150 mil habitantes y sigue creciendo 
hacia el barrio La Florida, donde se encuentra el 
Instituto Bíblico.  Desde Tarapoto se puede entrar a los 
pueblos de la selva Amazónica con facilidad por los ríos 
y caminos. Tarapoto tiene un clima cálido con tiempo 
de lluvias que indican el invierno.   
 
Puedes encontrar el Instituto Bíblico preguntando por: La 
Banda de Shilcayo, Barrio La Florida, Jr. Amapolas 552. 

Contacto: 
Registros y preguntas con: 

 Dhaly Alday: cel (51) 978 702 226 

 Jesse Mattix: cel (51) 993 490 165 

Página Web  
ibemselva.wordpress.com 

   

IBEM Selva 

Un Compromiso a Estudiar y a 
Vivir la Palabra de Dios 

Romanos 10:15 

 

  

Asociación: 
Nuestras iglesias se conocen como 

hermanos libres y tenemos comunión con 

denominaciones que predican el mismo 

evangelio y ponen en alto la Palabra de 

Dios.  

Como Instituto estamos asociados con 

Redes de Misión y sus ministerios de más 

de 10 años de servicio en el norte peruano. 

 

 

redesdemisionperu.wordpress.com  

http://ibemselva.wordpress.com/


Requisitos: 
• Cristianos bautizados. 

• Egresados de Secundaria. 

• Recomendados por sus padres y por carta 

de su iglesia. 

• Solicitud de ingreso. 

• Entrevista telefónica. 

 

Costo y Fechas: 
 

Costo: S/. 500. por mes. 

El costo mensual cubre: alojamiento, 

alimentación, viajes misioneros, materiales para 

ministerios. 
 

Inicio de clases: 1era semana de Marzo. 

Cursos 
 

Antiguo Testamento 

Teología 1,2 y 3 

Romanos 

Iglesia y Misión 

Evangelismo Personal 

Estudio Bíblico Personal 

Defensa del Génesis 

Conociendo al Maestro 

Homilética 

Vida de Cristo 

Historia de la Iglesia 

Consejería y la Familia 

Dones en la Iglesia 

Cosmovisión/Ética cristiana 

Peligros para la Iglesia 

Eventos Proféticos 

  Nivel Académico 
Los cursos que se dictan son de naturaleza bíblica y 
tienen aplicación a la vida cotidiana y ministerial.  Se 
dictan los cursos a nivel de estudios superiores con 
respectivas demandas educativas y requisito de nota 
mínima. Se gradúan con un diploma como incentivo al 
final de aprobar todos los cursos.   

Todos nuestros cursos están orientados a que seas un 
constante estudioso de la Biblia y animamos a que los 
jóvenes dediquen 7 meses de su vida para adquirir los 
fundamentos para una vida de estudio de la Palabra de 
Dios aquí en IBEM Selva. 

Nuestros Profesores: 
Neil Quintanilla, Christopher Mattix, 

Rubén Quispe, Giovanny Núñez, 

Teddy Ramírez, Aaron Campbell, 

Pablo Cenepo, Mariano Ríos, 

Jared Coral, Jorge Schultz, 

Whily Cacho, Jesse Mattix  
 

Llamando a jóvenes decididos a 

ser discípulos de Jesús.  Te 
invitamos a apártate del mundo 
para crecer en fe, carácter, 
servicio y conocimiento de Dios. 
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