
ES PARA todo el pueblo de Dios 
que quiera crecer y formar 
con excelencia su vida cristiana, 

y también es para
MINISTROS, PASTORES, 
MISIONEROS, DIACONOS 
y para todo SERVIDOR
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Plan Formación no es un Instituto improvisado, 
está formado con lo mejor de 10 años de estudios  en 
varios y reconocidos Institutos, para lograr así el 
programa de estudios que hoy le ofrecemos, el cual 
está diseñado para la cultura Mexicana, Latina e 
Hispana, para que la Formación Cristiana y 
Ministerial de todo creyente y Ministro sea de 
revelación y conocimiento de la Palabra de Dios.

Plan Formación nace por la gracia de Dios en el 
corazón del Director en el año de 1994, después de ver 
la gran necesidad de conocimiento en la Iglesia, que 
sigue siendo vencida en muchas áreas, como lo dice la 
palabra de Dios en Oseas 4:6

No es solo un Instituto Teológico, sino Formativo, para 
que seas el hijo(a) de Dios que no solo fue salvado para 
ir al cielo, sino para  ser bendecido y usado por Él y 
para Él.

Tendrás grandes cambios en tu vida desde el principio 
de tus estudios como nuestros alumnos de más de 20 
generaciones lo testifican.

Creemos que los verdaderos hijos, siervos y ministros 
de Dios, deben presentarse aprobados y enteramente 
preparados como dice la Palabra, para enseñar como 
Jesucristo enseñaba, la verdad, que de verdad dará 
libertad de toda cautividad al pueblo de Dios y al 
mundo, para que enseñen bien la Palabra de libertad, la 
Palabra de fe viva que producirá obras todos los días 
en su vida, la Palabra de victoria, de poder, de paz y 
amor.

a fin de que el hombre y la mujer 
de Dios sean perfectos, 
enteramente preparados 
para toda buena obra. 2 TIM 3.17
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LA REVELACIÓN
SERÁ GRANDE

..añadid a vuestra fe virtud;
y a la virtud, conocimiento

2 Ped 1.5



Visión
Primeramente dar la revelación del conocimiento de 
Dios que hace falta y que necesita su pueblo mexicano, 
latino e hispano. y Segundo, el cómo enseñarlo para 
que lo reciba y sea impactado y formado, logrando el 
crecimiento espiritual para la victoria y excelencia en 
su vida y ministerio.

Y las multitudes le seguían….Marcos 3:7,  para tener 
los mismos resultados de Jesucristo es necesario 
enseñar como Él lo hacia.

Qué te Ofrece Plan Formación
Reconocerás y formarás o confirmarás el llamado o 
ministerio que Dios te ha dado.  

Aprenderás a añadir con diligencia a tu Fe, virtud, y a 
tu Virtud, conocimiento, para vivir y servir con 
excelencia, triunfando así en tu vida diaria familiar y 
en tu Ministerio.

Recibirás la Formación para que califiques y seas de 
los escogidos por Dios, y no estar improvisando, ya 
que muchos son los llamados pero pocos los escogidos.

Recibirás el conocimiento que te dará el Crecimiento 
Espiritual y la madurez Cristiana para vivir siempre en 
triunfo como dice 2 COR 2:14, siendo verdaderamente 
más que vencedor con una vida victoriosa de Gloria en 
Gloria en toda prosperidad, sin penas, sin problemas y 
sin temores como esta en JOS 1:8.

Dotarte para trabajar con toda eficacia en el Ministerio 
y fuera de él, para testimonio al mundo, en el más 
elevado estándar, código de honor y lealtad.

Sabrás predicar y sembrar la palabra de Dios dentro de 
la iglesia y fuera de ella en un lenguaje no religioso, 
entendible, atractivo y aceptable. 

Como Pastor y/o Ministro estará equipado para ser 
guiado por el Espíritu de Dios y seguir recibiendo de Él 
para dar la formación y alimento que necesita su 
equipo y su Iglesia para cumplir su Visión y formar en 
los congregantes el conocimiento estratégico para 
llevar a la salvación a su gente, obteniendo en la iglesia 
el crecimiento anhelado.

Dejarás de cometer errores en tu vida y en tu 
ministerio.



Conoce algunas de las materias
incluidas en nuestro Plan de Estudios

Gradúate como:

Matrimonio y Sexualidad Bíblica
El Plan de Dios para Tu Vida

Virtudes del Liderazgo
Ministerio de Ayuda

Misiones
El Ministerio Práctico
Crecimiento Espiritual
Consejería Ministerial
Dones Ministeriales

Apologética Cristiana
Eclesiología

Santidad y Honor
Oratoria y Exposición

Escatología
Ética Ministerial

Hermenéutica
Sanidad Divina

Relaciones Humanas
Autoridad y Sumisión
Enemigos del Llamado
Ministerio de Alabanza

Liderazgo Cristiano
Homilética

"MINISTRO DE TEOLOGÍA CRISTIANA" y 
"ASESOR DE ESTUDIOS PARA LA FORMACION 

HUMANA" 
Con Reg. en la Secretaría del Trabajo y P.S. 

Nuestros egresados se han colocado como Maestros en 

CLASES PRESENCIALES:
SÁBADOS DE 8:00 A 14:00HRS

¡ASISTE UN SÁBADO
COMPLETAMENTE GRATIS!

INSTITUTO WEB - CLASES ONLINE:
ACOMODA TUS HORARIOS Y DIAS

DE ESTUDIO DONDE QUIERA
QUE TE ENCUENTRES, 

PREPÁRATE Y ESTUDIA VÍA INTERNET.

Informes e Inscripciones:
Av. Tezontle N° 860 2° piso, despachos 26 y 27

Edif. Cristal, Deleg. Iztacalco, México DF
T. 3330 52 25 y 6308 82 29

www.institutobiblico.org
info@institutobiblico.org

InstitutoBiblicoPF @PFInstituto

Formando Siervos 
conforme al
corazón de DIOS


