PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO Y SEMINARIO
TEOLÓGICO “LAMB”
Visión
La visión del Instituto y Seminario Teológico Latinoamericano Misionero Bautista “LAMB”,
es ser una institución teológica multicampus que ayude a las iglesias locales en la capacitación
de sus miembros para cumplir la tarea de llevar el evangelio de Cristo al mundo de habla
hispana.

Misión
La misión del Instituto y Seminario Teológico Latinoamericano Misionero Bautista
“LAMB”, es preparar y capacitar a los siervos de Dios hispanohablantes para el servicio en la
obra Dios, de llevar el evangelio donde Cristo no ha sido proclamado.

INTRODUCCIÓN
Estimado estudiante:
Bienvenido al Instituto y Seminario LAMB. Hemos preparado este catálogo con el fin de
ayudarle a seleccionar los estudios que le permitan alcanzar sus metas y objetivos en su vida
cristiana y en su preparación para un servicio eficaz en su iglesia y en su comunidad. También
deseamos darle información acerca de las políticas de nuestra institución educativa LAMB, a fin
de que tenga un claro entendimiento de lo que Usted puede esperar de nosotros y nosotros de
Usted.
El Instituto LAMB le ofrece al estudiante bíblico un sistema alternativo al estudio presencial.
El sistema empleado por LAMB (a distancia – semi presencial) aunque no es novedoso, en
cuanto pueden existir otras instituciones que están usando sistemas similares; es eficiente,
económico y práctico. Aún más, nosotros contamos con un grupo de excelentes profesores
que están preparados, calificados y firmes bíblicamente. Pero lo más importante, son hombres
de Dios con el deseo y la habilidad para enseñar. Todo lo cual, resulta en un alto rendimiento
académico para los estudiantes de LAMB.
Cada cristiano y estudiante de la Palabra de Dios tiene la responsabilidad de prepararse. 2
Timoteo 2:15 dice, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” En nuestra Institución LAMB,
con el desarrollo de nuestro programa de educación bíblica esperamos guiarlo para obtener los
resultados deseados. Es una gran oportunidad de enriquecer sus conocimientos bíblicos y
teológicos y obtener al mismo tiempo su grado académico.
Hay muchas ventajas para el estudiante de LAMB. Puede estudiar en su hogar, lugar de
trabajo, oficina o Iglesia. Con LAMB puede continuar con su trabajo, sea pastor, misionero o
secular y también prepararse para servir mejor a nuestro Señor Jesucristo. Usted como alumno
puede realizar sus estudios individualmente, o si lo desea en pequeños grupos de estudio. Los
créditos académicos obtenidos serán aceptados y/o transferidos a cualquiera de nuestras
instituciones educativas afiliadas a la Asociación Americana Bautista (ABA).
Cada clase incluye videos, guías de estudio, libros de texto y otros materiales. También en
un futuro cercano, contará con servicio de Internet en donde puede consultar directamente con
el profesor de su clase u otro profesor calificado. Lo animamos a que se beneficie de esta
extraordinaria metodología. Le aseguramos que enriquecerá su conocimiento de la Palabra de
Dios y quedará satisfecho con lo aprendido.
Que Dios le bendiga y guié en su búsqueda de una preparación que le permita ampliar
grandemente su ministerio y efectividad como siervo de Dios.
Al servicio suyo y de Cristo,
James Harold Gage
Fundador y Presidente
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I. PRESENTACION Y ORGANIZACIÓN
El Instituto y Seminario Latinoamericano Misionero Bautista (LAMB) es una
institución educativa dentro del “Ministerio Latinoamericano Misionero Bautista”,
Ministerio “LAMB”. Este ministerio está auspiciado por la Iglesia Misionera Bautista
Westwood en Winter Haven, Florida, cuyo Misionero Fundador y Director es el
Hno. James H. Gage.
La Iglesia Misionera Bautista Westwood es responsable de administrar
bíblicamente los asuntos internos de LAMB, así como también, de preservar sus
principios y doctrinas que son los mismos sostenidos por las iglesias afiliadas a la
Asociación Bautista Americana (ABA).
El Presidente del Instituto y Seminario LAMB responde directamente a la Iglesia
Misionera Bautista Westwood. Todos los además administradores y funcionarios,
están bajo la responsabilidad del Presidente o la Junta Directiva, de acuerdo a la
estructura organizacional interna de la institución.
El Instituto y Seminario LAMB tiene su sede principal en la ciudad de
Villavicencio, Meta (Colombia, S.A.). Sus bienes y propiedades están protegidos y
administrados por la Fundación LAMB, cuya Junta Directiva está compuesta por
miembros de la Iglesia Misionera Bautista Westwood, elegidos cada año. La
Fundación LAMB es una entidad sin ánimo de lucro con Personería Jurídica No.
00009474 otorgada por la Gobernación del Departamento del Meta (Colombia).
II. DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS
El Instituto y Seminario Latinoamericano Misionero Bautista (LAMB) trabaja con
el fin de apoyar a los Latinoamericanos a alcanzar la meta de llevar el Evangelio
de Nuestro Señor Jesucristo a su propio pueblo. “Latinoamericanos alcanzando
Latinoamericanos.”
El principal ministerio del Instituto y Seminario Latinoamericano Misionero
Bautista (LAMB) es la enseñanza y preparación de pastores, misioneros, maestros
de Escuela Dominical y líderes cristianos para servir mejor a Nuestro Señor
Jesucristo. Trabaja con las demás iglesias o individuos que anhelan mejorar sus
conocimientos bíblicos y su nivel de vida cristiana.
LAMB tiene como característica especial, la aplicación práctica de los principios
bíblicos en todas las áreas ministeriales de la iglesia. Ofrece entrenamiento
integral en las diversas áreas de estudios que redunda en una mejor preparación
en aquellos quienes entregan sus vidas a Cristo para la predicación del Evangelio,
la obra misionera, la educación cristiana, el ministerio de música o cualquier otro
ministerio dentro de la iglesia.
LAMB es un “Instituto y Seminario Bíblico a Distancia” especialmente diseñado
para aquellos estudiantes que no pueden asistir a clases presénciales, ya sea por
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su trabajo o por falta de recursos económicos.
Esperamos que usted como estudiante considere a LAMB para su preparación
y entrenamiento a fin de lograr un mejor y fructífero servicio a Cristo.
III. FILOSOFÍA
El Instituto y Seminario Latinoamericano Misionero Bautista (LAMB) es una
institución que acoge y defiende los principios y doctrinas sostenidos por las
iglesias misioneras bautistas afiliadas a la Asociación Bautista Americana (ABA).
Su propósito principal es preparar ministros y líderes cristianos que practiquen,
enseñen y defiendan firmemente estos principios bíblicos doctrinales. Creemos
que estos principios son las enseñanzas dejadas por Cristo Jesús a Sus Iglesias
Neotestamentarias, y que han seguido siendo enseñados y practicados por las
iglesias Misioneras Bautistas a través de los siglos, mientras cumplen con la Gran
Comisión de llevar el Evangelio a todas partes del mundo.
Es el deseo de LAMB que sus estudiantes sean los futuros pastores,
misioneros, ministros y líderes de estas Iglesias y que activamente participen en el
avance del Evangelio, estableciendo Iglesias con el mismo origen y enseñanzas
de Nuestro Señor Jesucristo, mientras practican estos principios en su diario vivir.
IV. AFILIACIÓN
El Instituto y Seminario Latinoamericano Misionero Bautista (LAMB) trabaja en
cooperación con Florida Baptist College en Brandon, Fl. y West Florida Baptist
Institute en Pensacola, Fl. Actualmente se están llenando los requisitos para ser
aceptado como miembro de “The American Baptist Asociation of theological
schools” y “Florida Council of Private Colleges and Schools, Inc.”
V. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
El Instituto y Seminario Latinoamericano Misionero Bautista (LAMB) acepta
estudiantes sobre las bases de una espiritualidad probada, celo evangelístico,
buen carácter y habilidades escolásticas. El Instituto y Seminario LAMB sólo
acepta estudiantes que puedan dar testimonio de su propia experiencia de
salvación.
Estudiantes que vienen de otras instituciones deben presentar una evaluación
antes de que se les acepte y transfiera créditos. Además deben presentar una
declaración de paz y salvo así como de buena conducta de la institución anterior.
Los cursos aceptados para transferencia deben estar al mismo nivel de los
ofrecidos por el Instituto y Seminario LAMB.
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El estudiante que aun no tenga su diploma de Bachiller (High School), puede
empezar sus estudios, pero para poder graduarse de Master o Doctor en Teología
debe haber terminado sus estudios de bachiller y recibido este diploma.
El estudiante que simplemente desee obtener conocimientos puede cancelar el
valor de la clase o clases a tomar sin que sea necesario matricularse. En este
caso, no se le llevarán registros ni se le darán créditos.
VI. REQUISITOS PARA LA MATRICULA
La persona que solicite su admisión como estudiante del Instituto y Seminario
Teológico LAMB debe llenar los siguientes requisitos:
1. Llenar y entregar el formulario de Inscripción al campus de su localidad
donde desea ser admitido, para su pre-aprobación como estudiante.
2. Pasar la entrevista personal con el Decano o Director del campus.
3. Presentar una carta de recomendación de su iglesia donde es miembro.
4. Presentar su Diploma de Bachiller o constancia de su último año de
estudios alcanzados.
5. Presentar Diplomas y/o constancias de estudios bíblicos realizados.
6. Cancelar el valor de la matrícula.
7. Cancelar el valor de las clases que va a tomar.
Nota: El valor de la inscripción y la matricula no son reembolsables. El valor
de las clases tampoco es reembolsable una vez el estudiante haya
recibido el material.
El estudiante que desee ser admitido al Seminario LAMB deberá
cumplir con cada uno de los requisitos mencionados. El estudiante
también deberá proporcionar una copia del documento de identificación
personal (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte) y dos
fotos. Ninguna de las credenciales presentadas al Seminario LAMB
será devuelta.
VII. BECAS
Hay becas disponibles cada semestre con base a las donaciones entregadas a
LAMB por las iglesias e individuos que apoyan este ministerio.
Solo los estudiantes cuya membresía está en una Iglesia Misionera Bautista
afiliada con la Asociación Americana Bautista pueden ser beneficiarios de una
beca. El candidato considerado para este apoyo necesita que la Iglesia donde es
miembro, presente una carta de solicitud dirigida a la oficina de Admisiones de
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LAMB. Este privilegio será en cualquier momento cancelado por mal testimonio,
incumplimiento en sus estudios, o cuyos promedios de calificaciones sean
inferiores a 3.5.
VIII. DESCUENTOS PARA FAMILIARES Y GRUPOS
Si se matriculan dos o más personas miembros inmediatos de la misma familia
(padres, hijos, hermanos), el segundo o demás miembros tendrán un descuento
del 50% en el valor de sus clases.
IX. RESPONSABILIDAD POR NORMAS Y REGULACIONES
Los estudiantes se deben familiarizar con todas las normas y regulaciones del
Instituto y Seminario LAMB. Con frecuencia se darán a conocer anuncios a través
de los Directores de los diferentes campus quienes a su vez las darán a conocer
directamente a sus estudiantes. El desconocimiento de la información contenida
en este catálogo no es excusa válida para no cumplir con las regulaciones
contenidas en él. El Instituto y Seminario LAMB se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de sus normas, cursos y precios dándolos a conocer a su debido
tiempo a profesores y alumnos.
X. METODOLOGIA DE ESTUDIO
El método de estudio que emplea el Instituto y Seminario LAMB es a la
distancia. A fin de que el estudiante pueda recibir crédito debe cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Ver todas las lecciones en DVD.
2. Cumplir con todos los requisitos del curso descritos por el profesor.
3. Presentar todas las evaluaciones y tareas durante el curso y el examen
final.
Explicación: Un crédito es equivalente a 16 lecciones. Cuando en una materia
se exija trabajo adicional para cumplir con las horas crédito, donde es necesario
que el estudiante lea libros, presente tareas o escriba ensayos cortos, estos
trabajos extra clase deben ser revisados por un monitor de la clase nombrado por
LAMB o por el director del campus. Si el estudiante estudia solo, donde no hay un
campus, el pastor de su iglesia o alguien designado por su iglesia debe constatar
el trabajo.
El Instituto y Seminario LAMBtrabajamos con iglesias por lo tanto el estudiante
debe tener una iglesia local que responda por él. Es la iglesia quien responde por
el estudiante directamente a LAMB en cuanto a exámenes, tares y notas. También
cuando haya por INTERNET materiales y exámenes directamente relacionados al
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curso tomado, debe consultar la página Web: www.lambseminary.com.
Recordamos que todos los pagos de matricula y valor de los cursos deben
estar cancelados en su totalidad antes de recibir crédito o aprobación de curso.
4. Las directivas de LAMB organizarán una reunión anual en cada país donde
haya estudiantes de LAMB. Se designará un lugar de fácil acceso para todos los
estudiantes de ese país. Esta reunión es con el fin de proveer oportunidad de
comunicación con otros estudiantes y las directivas y profesores de LAMB.
Durante esta reunión se tratará de organizar talleres para edificación espiritual y
ampliación de conocimientos académicos. También se dialogará sobre asuntos
relacionados a estudio e inquietudes de los estudiantes.
XI. SISTEMA DE CALIFICACIONES
Cada país llevara un sistema de calificaciones y puntaje de acuerdo a las normas
y regulaciones establecidas en ese país para las universidades e institutos de
enseñanza superior. La transferencia de calificaciones y créditos a nivel
internacional se hará de acuerdo al siguiente criterio
A

(90-100)

4.1– 5.0

B

(80-89)

3.1 – 4.0

C

(70-79)

2.1 – 3.0

D

(60-69

1.1 – 2.0

F

(59 o menos)

0.0 – 1.0

El estudiante debe mantener un promedio de 3.0 para poder graduarse. Si
durante cualquier semestre el estudiante no logra mantener un promedio de 3.0,
será colocado en prueba académica por el siguiente semestre. Si durante el
período de prueba académica el estudiante no logra obtener un promedio de por lo
menos 3.0, será colocado en suspensión académica y se le exigirá esperar por lo
menos un semestre antes de reiniciar clases. La solicitud de readmisión se hará
directamente al Director de Admisiones.
Al estudiante que esté en prueba se le puede exigir que reduzca su carga
académica de acuerdo al criterio del Decano o Director Académico del campus.
XII. CODIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS
La numeración de los cursos consiste de dos letras y tres dígitos. Las dos letras
indican la materia. El primer dígito indica el año, el segundo dígito indica el
semestre, el tercer digito indica los créditos de la materia.
XIII. RETIRO DE CLASES
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Un estudiante que desee retirarse de una o más clases, pero no del
Seminario, debe presentar su petición por escrito al director académico del
campus. No se acepta ningún retiro después de la mitad del año. Los estudiantes
que deseen hacerlo después de ese tiempo se les calificará con “F” excepto en
casos de extrema urgencia. Cada caso será considerado individualmente con
base a la solicitud presentada por escrito.
XIV. RETIRO DE LA INSTITUCIÓN
El estudiante que desee retirarse de la institución debe dejarlo saber por
escrito al Director Académico del campus y continuar las clases hasta haber
recibido respuesta escrita a su solicitud.
XV. NORMAS DE VESTIDO Y CONDUCTA
Las siguientes normas y regulaciones se deben observar por todos los
estudiantes matriculados en el Instituto y Seminario LAMB. Se debe entender que
si se presenta una situación que no esté específicamente mencionada aquí, el
estudiante debe acogerse a los estándares más altos de espiritualidad, ética y
moral. La falta de no hacer esto puede ocasionarle la cancelación de la matricula y
el privilegio de pertenecer a la institución.
1. Los hombres deberán vestirse de pantalón largo si asisten a clases o
tutorías en cualquiera de los campus de LAMB. Cuando asistan a servicios
religiosos dentro de las actividades de la institución, se les recomienda que
vistan corbata.
2. Las mujeres deben vestirse con modestia. No se permite que vistan
shorts, minifaldas o escotes pronunciados en clases o en la capilla.
3.

No se tolera la falta de respeto a un profesor o directivo de la institución.
Se debe dirigir a los miembros de la facultad de una manera apropiada
llamándole “pastor/hermano/don/señor” o “hermana/doña/señora” y su
nombre o apellido.

4.

Como estudiante usted tiene derecho a expresar sus propias opiniones
acerca de la institución, las personas asociadas a ella o las iglesias que la
apoyan. Sin embargo, no tiene derecho a que de una manera abierta e
irresponsable critique las políticas de la institución, su personal o las
iglesias que la apoyan. Filipenses 2:14.

5.

Cualquier dificultad o problema que se presente entre un miembro de la
facultad y un estudiante se debe resolver en oración y con una actitud de
amor y respeto.

6.

Cualquier pregunta sobre cuestiones académicas o políticas de la
institución se deben dirigir directamente al Decano o al Director del
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campus.
7.

Como un embajador de Cristo, se espera que el estudiante sea honesto y
responsable en todos los actos de su vida.

8.

Se espera que el estudiante sea leal a los principios y objetivos de esta
institución. Cualquier estudiante que muestre deslealtad se le puede pedir
que se retire de la institución.

XVI. GRADOS ACADÉMICOS
•

ASOCIADO EN BIBLIOLOGIA

•

LICENCIADO EN BIBLIOLOGIA

•

ASOCIADO EN SOCIOLOGÍA

•

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

•

ASOCIADO EN TEOLOGÍA

•

LICENCIADO EN TEOLOGÍA

NOTA: Tan pronto se complete el currículo de los grados anteriores, LAMB
empezará a preparar los materiales para los grados en Master y Doctorado.

PRIMER AÑO
IB 11

Introducción a la Biblia

DB 11

Doctrina Bautista

FE 11
Fundamentos
Eclesiásticos
ME 11
Bíblico

Métodos

de

EB 11

Español Básico

Ev 11

Evangelismo

DF 11

Defensa de la Fe

Ho 11 Homilética
AB 11
Estudio Di 11

Análisis Bíblico
Discipulado

En 11 Thinking in English I
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SEGUNDO AÑO
Historia de los Bautistas

Evangelismo Avanzado

Misiones Bíblicas

La Vida de Pablo

Pentateuco

Apocalipsis

Teología Elemental

Thinking in English II

Hermenéutica
Griego Básico

TERCER AÑO
(Los estudiantes de Teología deben estudiar Idiomas Bíblicos; los
estudiantes de Sociología deben estudiar Psicología y Consejería)
Técnicas de Enseñanza
Prácticas Ministeriales

Historia del Mundo

Teología

Psicología Pastoral

Griego I

Thinking in English III

Colosenses
Escatología
IAt 31
T.

Investigación del A.

Investigación del Nuevo Testamento

CUARTO AÑO
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PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

PB 41

Profecías Bíblicas

HAm 42

GA 41

Griego Avanzado

AB 42

Arqueología Bíblica

HA 41

Hebreo Avanzado

PB 42

Profecías Bíblicas

CB 41

Consejería Básica

GA 42

Griego Avanzado

ET 41

Escritura de la Tesis

HA42

Hebreo Avanzado

CM42
Matrimonial

Consejería

Ne 42

Neumatología

HAm 41

Historia Antigua Mundial

Historia Antigua Mundial

DESCRIPCION DE LOS CURSOS
Introducción a la Biblia
PRACTICAS MINISTERIALES
Designado a cubrir todos los aspectos del trabajo del pastor y sus relaciones.
ANALISIS BIBLICO
El estudiante desarrollará técnicas de estudio apropiadas que lo capacitarán para hacer
aplicaciones correctas de verdades bíblicas. Cómo interpretar la Biblia.
EVANGELISMO
El estudio de las doctrinas asociadas con evangelismo.
DEFENSA DE LA FE
Equipa al nuevo estudiante de la Biblia con los preceptos para exponer y defender la fe.
PENTATEUCO
El estudio de los primeros cinco libros de la Biblia. Una exposición de Génesis, con énfasis
en la creación y el diluvio, y el origen de la nación Hebrea.
APOCALIPSIS
Un estudio y ayuda en la interpretación del último libro de la Biblia desde un punto de vista
conservativo, premilenial.
VIDA DE PABLO
El propósito principal de este estudio es retratar la vida del apóstol Pablo dando un
entendimiento de su enseñanza y su trabajo. También se estudiará los temas principales del
pensamiento de Pablo en cuanto a su antecedentes histócios…
GRIEGO
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El griego usado en el NT es llamado “Koiné” o griego común. Este curso enfatiza el
aprendizaje del alfabeto griego, y el uso de fuentes disponibles para entender y emplear el
griego más eficazmente en el estudio, la enseñanza y la predicación de la Biblia.
ESPAÑOL
Un curso práctico para enseñar el correcto y efectivo uso del idioma.
HISTORIA BAUTISTA
Este curso ofrece una historia de las iglesias bautistas en todas las épocas desde el tiempo
de Cristo hasta el presente.
HOMILETICA
Este curso es un estudio de cómo presentar un sermón, la preparación de varias clases de
sermones,, y en general, el ministerio de la predicación.
CONSEJERIA PASTORAL
Este estudio lleva al estudiante a un mejor entendimiento del ministerio de consejería
pastoral. Ayuda al estudiante ver las varias formas de consejería desde una clara perspectiva
cristiana.
MISIONES
PSICOLOGIA CRISTIANA
DOCTRINA BIBLICA
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