Certificados y Programa de Diploma del
Instituto Ministerial Urbano de Los Ángeles
(IMU-LA):
Certificado en Estudios de Liderazgo Cristiano
(32 Créditos)

Nuestro certificado en Estudios de Liderazgo
Cristiano es conferido a todos los estudiantes que
completen los 16 módulos del plan de estudios
Piedra Angular (32 Créditos).
Certificado en Estudios Teológicos Urbanos
(32 Créditos)

Nuestro certificado en Estudios Teológicos Urbanos
puede ser obtenido al completar ocho créditos en
cada una de las cuatro áreas ofrecidas por IMU-LA
(Estudio Bíblico, Teología y Ética, Ministerio
Cristiano y Misiones Urbanas).
Diploma de Estudios Ministeriales (64 Créditos)
Después de completar cualquiera de los
Certificados anteriores, el estudiante puede
completar 32 créditos adicionales, es decir, ocho
créditos en cada una de las cuatro áreas (Estudio
Bíblico, Teología y Ética, Ministerio Cristiano y
Misiones Urbanas) para poder recibir el Diploma
de Estudios Ministeriales.
Certificado de Plantación de Iglesias
Este certificado puede ser obtenido al completar
los Seminarios de Plantación de Iglesias. Los que
participen en este programa deberán llenar ciertos
requisitos. Por favor contacte al director de IMULA, Fernando Argumedo, para alguna pregunta.

Algunos testimonios de nuestros estudiantes:
 “¡¡¡Me encantó!!!”
Líder plantadora de iglesias

 “Las clases son dinámicas, interesantes, buena
convivencia…”
Líder de hombres en iglesia local

 “Es muy bueno y recomiendo a otros que
tengan la oportunidad de tomar estos cursos,
que lo hagan.”
Pastor de iglesia en el área urbana

 “De verdad disfruté el tiempo de discusión en
clase y la oportunidad de conocer otros siervos
que sirven en otros ministerios.”
Líder ex-drogadicto
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Equipando
líderes urbanos
para la obra
del ministerio

¿Quiénes somos?
El INSTITUTO MINISTERIAL URBANO
DE LOS ANGELES (siglas IMU-LA) es un
ministerio de World Impact y desde el 2001 un
satélite extensión de The Urban Ministry
Institute (TUMI) con sede en Wichita, Kansas, el
cual equipa líderes que ministran en iglesias,
ministerios y misiones en el área urbana. IMU-LA
abrió sus puertas para el hispanohablante en Los
Ángeles desde el 2006 para avanzar el Reino de
Dios y servir así al liderazgo cristiano angelino.
¿Qué programas ofrecemos?
Este programa provee un excelente entrenamiento
al liderazgo cristiano angelino a través de talleres y
cursos enseñados por instructores experimentados
en el ramo. Los cursos ofrecidos están orientados
en cuatro campos: Estudio Bíblico, Teología y Ética,
Ministerio Cristiano y Misiones Urbanas. Todos los
créditos ganados a través de estos cursos pueden
ser aplicados para obtener uno de nuestros
certificados o nuestro Diploma.
A continuación una muestra del programa:
ESTUDIOS
TEOLOGIA
MINISTERIO
MISIONES
BIBLICOS
Y ÉTICA
CRISTIANO
URBANAS
(8 horas crédito) (8 horas crédito) (8 horas crédito) (8 horas crédito)
El Reino
De Dios
(2 créditos)

Interpretación
Bíblica
(2 créditos)

Dios
el Padre
(2 créditos)

Fundamentos
Evangelización y
de Liderazgo
Guerra Espiritual
Cristiano
(2 créditos)
(2 créditos)

Dios
el Hijo
(2 créditos)

Practicando
el Liderazgo
Cristiano
(2 créditos)

Enfoque en la
Reproducción
(2 créditos)

El Ministerio
Facultativo
(2 créditos)

Haciendo
Justicia y
amando la
Misericordia
(2 créditos)

El AT testifica de
Cristo y su Reino
(2 créditos)

El NT testifica de
Dios el
Cristo y su Reino Espíritu Santo
(2 créditos)
(2 créditos)

Teología de
la Iglesia
(2 créditos)

Fundamentos
para las
Misiones
Cristianas
(2 créditos)

Conversión y
Llamado
(2 créditos)

¿Qué nos distingue en IMU-LA?
 Seguimos una doctrina Cristo céntrica.
 Enfocados en las misiones urbanas y plantación
de iglesias.
 Es accesible a los estudiantes de acuerdo a su
contexto.
 Orientado a consciencia para llenar las
necesidades en el entorno urbano.
 Estamos comprometidos a la excelencia en la
educación teológica, bíblica y ministerial.

¿Qué cuesta estudiar en IMU-LA?
El costo por curso es de $ 50.00 más el costo de los
libros de texto por trimestre.
¿Hay becas disponibles en IMU-LA?
Hay un número reducido de becas disponibles
principalmente para pastores o líderes que muestren
evidencia de necesidad de ayuda financiera.
Aquellos que califiquen deben comprobar que no
tienen la capacidad para cubrir sus gastos de
estudio y llenar la solicitud respectiva.
¿Cuándo son las clases?
Las clases se realizan por 8 semanas en el
siguiente calendario. Para fechas exactas ver en el
sitio en la Internet o llamar a nuestras oficinas:
PRIMER TRIMESTRE (Invierno)
Enero - Marzo

¿Qué requisitos se necesitan para estudiar en
IMU-LA?
 Estar involucrado(a) en algún ministerio en su
iglesia local por más de un año
 Llenar la aplicación de IMU-LA un mes antes
 Adjuntar recomendación del pastor o líder a
cargo
 Completar entrevista con autoridades de IMULA
 Pagar la matrícula respectiva antes de
comenzar las clases
La admisión a IMU-LA es basada en una revisión
de la aplicación y referencia del pastor, por las
autoridades de IMU-LA.
El/La estudiante
aceptado/a recibirá por escrito su aceptación
antes de iniciar sus estudios del trimestre.

SEGUNDO TRIMESTRE (Primavera)
Abril - Junio
TERCER TRIMESTRE (Verano)
Julio - Agosto
CUARTO TRIMESTRE (Otoño)
Septiembre - Noviembre
¿Dónde se realizan las Clases?
Se realizan en diferentes lugares de la ciudad. Su
campus principal está localizado en el 1977 South
Vermont Avenue. Los Ángeles, CA. 90007
¿Dónde puedo obtener más información? Para
contestar a otras inquietudes, por favor contáctenos
usando la información que aparece en la parte de
atrás de este panfleto. Puede visitarnos, escribirnos
o llamarnos. Será un placer ayudarle.

