
International Rhema Bible Training College

Programa Esencial 1º y 2º 
Programa Avanzado 3º y 4º 

Matutino y Vespertino / Septiembre y Enero
Sabatino / Junio

Inicio de Ciclo Escolar 

PROGRAMAS

VIDA DE HONOR
MINISTERIO PASTORAL 
MINISTERIO DE AYUDAS
CRISTO EL SANADOR
DONES MINISTERIALES
ABC DE PROSPERIDAD
MINISTERIO DE NIÑOS
HISTORIA DE LA BIBLIA
PACTO DE SANGRE
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Estimado Aspirante ,

Me complace saber que está interesado en IRBTC Rhema México , gracias por su
corazón para seguir el llamado del Señor en la educación cristiana con IRBTC
Rhema México . Sé que encontrará en Rhema México una de las mejores
instituciones bíblicas del mundo .

Los miembros altamente calificados , inspiradores y atentos de nuestra facultad
trabajan en estrecha colaboración con los estudiantes para proporcionar un
entorno de aprendizaje académicamente riguroso y una comunidad universitaria
donde los estudiantes construyen relaciones que duran toda la vida .

Además , tenemos la bendición de dar la bienvenida a numerosos ministros
invitados de todo el mundo para compartir la Palabra en Rhema , ¡establecerse
bajo estos ministerios cambia la vida ! , Rhema proporciona recursos y
oportunidades invaluables a los estudiantes de Rhema . Cada campus de IRBTC
México trabajará para asegurar su éxito mientras se prepara para el trabajo del
Ministerio .

Una vez que nuestra Oficina Nacional reciba su solicitud , la revisaremos y le
informaremos lo antes posible si ha sido aceptado en nuestro programa .

Esperamos que nos visite en uno de nuestros campus universitarios y participe de
nuestro Encuentro Rhema , donde podrá experimentar por sí mismo lo que es ser
un estudiante de Rhema . Visite nuestro sitio web para obtener más información .

www .rhemamexico .org/instituto

Una visita al campus brinda una excelente oportunidad para que se familiarice
con nuestro entorno escolar y nos complacera reunirnos con usted , brindarle un
recorrido y responder cualquier pregunta que pueda tener sobre la vida
academica en IRBTC Rhema México .

También podemos ponerlo en contacto con un embajador estudiantil actual de
Rhema para brindarle más información desde la perspectiva del estudiante .

Si desea programar un recorrido , envíe un correo electrónico a la oficina de RMAI
a rmai@rhemamexico .org

Esperamos verle este año en Rhema México .

Atentamente ,

Rhonda Rogers
Directora Regional Centroamérica , Caribe , México
Directora Nacional Rhema México

IRBTC
International Rhema Bible Training College
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¡ N a d a  c o m o  e s t a r  a q u í !

V e r a n o
16  AL  19  DE AGOSTO 2021

P r i m a v e r a
07 AL 10  DE MARZO 2022

Encuentro Rhema

8-11:30 HRS
MATUT INO

19-22:05 HRS
VESPERT INO

LUNES A JUEVES



¡Nada comoestar aquí!

8:30 AM • Alabanza
8:45 AM • Primera Clase
9:15 PM • Segunda Clase
09:45 PM • Tercera Clase

 
DÍA 03

8:30 AM • Alabanza
8:45 AM • Primera Clase
9:15 PM • Segunda Clase
09:45 PM • Tercera Clase

 DÍA 04
8:30 AM • Alabanza

8:45 AM • Primera Clase
9:15 PM • Segunda Clase
09:45 PM • Tercera Clase

11:
 

ENCUENTRO  RHEMA
Agenda

DÍA 01
8:30 AM • Bienvenida y Alabanza

8:45 AM • Primera Clase
9:15 PM • Segunda Clase
09:45 PM • Tercera Clase

DÍA 02

RHEMAMEXICO.ORG/INSTITUTO |  RMAI@RHEMAMEXICO.ORG
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MATUTINO:  LUNES A JUEVES DE 8 :00 AM 1 1 :30  HRS.
VESPERTINO:  LUNES A JUEVES DE 19 :00 A 22 :05  HRS.
SABATINO DE 07 :00 A 15 : 10  HRS.

VESPERTINO:  LUNES Y  MARTES DE 19 :00 A 22 :05  HRS.

PROGRAMA ESENCIAL
PROGRAMA AVANZADO

LLENAR UNA SOLICITUD CON FOTOGRAFÍA,
FORMATO DE RECOMENDACIÓN PASTORAL,
ACEPTACIÓN DEL SOLICITANTE.
UNA VEZ ACEPTADO RECIBIRÁ UN CORREO
CON LA INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL
PROCESO DE PAGO CORRESPONDIENTES POR
INSCRIPCIÓN,  MATRÍCULA Y  L IBROS.

IRBTC MÉXICO Y  NACIONES:

CICLO ESCOLAR 
SEPTIEMBRE A MAYO (9  MESES)

HORARIOS DEL PROGRAMA

ESENCIAL EN IRBTC CACM:     

AVANZADO EN IRBTC CACM:

INSCRIPCIÓN:
MENSUALIDAD:
LIBROS:                                       

EDAD MÍNIMA:   18  AÑOS
ESCOLARIDAD:   MEDIA SUPERIOR.

REQUISITOS:

I N S C R Í B E T E ,
P R E P Á R A T E

Y  C U M P L E
T U  L L A M A D O

L A  V I S I Ó N  

Programa Esencial es nuestro curso de
estudio de 2 años donde cada estudiante
comienza su viaje . Este programa está
diseñado para asegurar que nuestros
estudiantes tengan las herramientas que
necesitan para comenzar su ministerio en
la iglesia local y luego en el futuro , según
lo que el Señor los llame a hacer .

Programa Avanzado es nuestro curso de
estudio de 2 años donde cada estudiante
continúa su viaje y formaliza su llamado
ministerial o sirviendo en sus iglesias
locales , comunidades y lugares de trabajo .

Instituto Bíblico Rhema es capacitar a los
obreros para alcanzar a su generación con la
salvación de Cristo y prepararlos para la obra
ministerial a la que el Señor los ha llamado .

Enseñamos , capacitamos y asesoramos a
nuestros alumnos en la Palabra de Dios y en
cómo ser guiados por el Espíritu Santo .

Los estudiantes de Rhema están equipados
para ingresar en el ministerio dentro de su
iglesia local o cuando el Señor los llama a su
propio ministerio , están listos para alcanzar a
las personas en su esfera de influencia con el
mensaje de la gracia redentora de Dios y su
amor .

Rhema ofrece 2 programas de estudio
rigurosos :

INICIO DE CLASES SEPTIEMBRE 

MXN
$1 ,500
$1 ,700

 
$3 ,000
$1 , 100

USD
$76
$86

 
$152
$55

¡INSCRIBETE AQUÍ!
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UNA PALABRA : Rhema significa "palabra hablada" en griego .

UN LUGAR : El campus de Rhema USA está ubicado en Broken Arrow ,

Oklahoma . Es la base de operaciones de más de 270 campus de Rhema
ubicados en 54 países de todo el mundo . El campus México esta ubicado en
Blvd . Adolfo Lopez Mateos 158 , Merced Gomez , CDMX , México .

UNA FAMILIA : ¡Somos todos juntos ! Cualquier persona relacionada con este
ministerio es parte de la familia Rhema en todo el mundo .

Gracias por tu interés en Internacional Rhema Bible College. Para ayudarte a
saber de qué se trata, a continuación encontrarás las respuestas a nuestras
preguntas más frecuentes .

P: ¿Qué es “Rhema”?
R: Rhema es una palabra , un lugar y una familia mundial .

P: ¿Cuál es el propósito de Rhema?
R: El mandato , “Ve y enseña fe a mi pueblo”, fue dado por Dios a Kenneth E . Hagin ,

el fundador de Rhema Bible Training College . Hoy su hijo , Kenneth W . Hagin ,

presidente de la escuela , junto con su esposa Lynette Hagin , su directora , llevan a
cabo el mandato . Los Apóstoles Timothy y Rhonda Rogers fundadores de Rhema
México , traen está visión de Rhema Internacional siendo obedientes a Dios .

P: ¿Rhema es para mí?
R: ¡Sí ! Ya sea que sientas el llamado al ministerio de tiempo completo , ministerio
de ayudas o simplemente te gustaría estudiar la Biblia más a fondo , ¡Institute
Rhema Bible Training College es la escuela para ti !

Si bien la capacitación ministerial es una parte importante de la visión de Rhema ,

nuestra misión general es equipar a los creyentes para vivir con éxito y alcanzar su
mundo para Jesucristo . Nuestro programa de dos años sobre los fundamentos del
ministerio está diseñado para que los estudiantes se fortalezcan en su relación
con Dios . En pocas palabras , ¡saldrá como un creyente más fuerte , listo para lograr
cualquier cosa que Dios le haya llamado a hacer ! (Para aquellos que se sienten
llamados al ministerio , ofrecemos programas que brindan capacitación práctica y
especializada).

P: ¿Qué diferencia hay entre Rhema de otras escuelas bíblicas?
R: ¡IRBTC es una escuela como ninguna otra ! En el momento en que ingreses al
campus , sentirá la presencia del Espíritu Santo y el espíritu de fe que satura la
atmósfera . Con solo estar aquí , recibirá depósitos espirituales vitales . Además ,

nuestra combinación única de entrenamiento práctico y sobrenatural te dará una
base bíblica sólida y te preparará para el éxito . No solo aprenderá a escuchar la
voz de Dios y reconocer Su dirección , sino que también recibirás capacitación
específica que te permitirá cumplir con todo lo que Dios te ha llamado a hacer .

I N FORMAC IÓN  GENERAL

RHEMA ES UN LUGAR,  UNA PALABRA Y  UNA FAMILIA
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P: ¿Quién asiste a Rhema?
R: Muchos de nuestros estudiantes llegan inmediatamente después de graduarse

de la escuela preparatoria o la universidad . Otros ya han comenzado una carrera y
/ o familia , y algunos incluso están jubilados . Nuestros estudiantes son de todos
los ámbitos laborales y de todas las etapas de la vida .

P: ¿Cuántos años se necesitan para graduarse de Rhema?
R: Dos años para el programa Esencial . Todos los estudiantes de Rhema deben

iniciar con nuestro programa de estudio de capacitación ministerial para
graduarse y obtener un diploma y/o certificado .

Para un estudio más especializado , animamos a los estudiantes a continuar con
un tercer o cuarto año de escuela del programa Avanzado . El programa esta
basado en Liderazgo , Finanzas , Administración y Levantar Ministerios desde cero .

Los graduados de los programas de tercer y cuarto año de Rhema obtienen un
diploma y/o certificado .

P: ¿Cuál es el horario de clases?
R: Los estudiantes de programa Esencial , asisten a tres clases al día , de lunes a

jueves , en matutino y vespertino de 8 :00 a 11 :30 hrs ó 19 :00 a 22 :05 ,

respectivamente , sabatino de 7 :00 a 12 :30 hrs .

Los estudiantes de programa avanzado asisten a tres clases al día , lunes y martes
de 19 :00 a 22 :05

P: ¿Rhema ofrece becas o acepta otras formas de ayuda financiera?
R: Muchos preguntan sobre becas y / o asistencia financiera . Su donativo cubre

una porción de lo que cuesta su entrenamiento en RHEMA . Por esta razón no
damos becas , sin embargo en un sentido todos los alumnos reciben apoyo ya que
parte del pago de su entrenamiento es patrocinado ahora por diferentes
ministerios .

Si requiere una beca , es necesario primeramente pagar su inscripción , pasar con
el administrador y pedir una solicitud de beca ; será necesario que la llene y la
devuelva al administrador , sabiendo que esta solicitud está sujeta a aprobación .

P: ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?
R: Los solicitantes deben tener la edad de 18 años cumplidos , servidor activo de su

iglesia , de buen testimonio y tener el deseo de estudiar la Palabra de Dios durante
al menos dos años . 

P: ¿Cuál es el calendario de pagos?
R: Los estudiantes aceptados pueden pagar el ciclo escolar en su totalidad en

cualquier momento . Los estudiantes que utilicen nuestro plan de pago mensual
deben pagar al inicio su inscripción , su paquete de libros y su primer mensualidad
y realizar pagos mensuales los primeros 15 días de cada mes .

P: ¿Es deducible de impuestos la matrícula de Rhema?
R: No . La matrícula de Rhema no califica para deducciones de impuestos .

P: ¿Cuándo comienza la escuela?
R: Programa esencial: Sabatinos en Junio, Matutino y Vespertino en septiembre y Enero.

Programa avanzado : Vespertino en septiembre .

RHEMA ES UN LUGAR,  UNA PALABRA Y  UNA FAMILIA
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P: ¿Quién puede comenzar la escuela en enero?
R: Los estudiantes de primer y segundo año del programa esecial matutino y
vespertino pueden elegir comenzar la escuela en septiembre o enero . 

P: ¿Está acreditada Rhema?
R: Sí . IRBTC está acreditado por Transworld Accrediting Commission International .
Al servicio de la comunidad de educación cristiana durante más de 30 años ,

Transworld es una organización educativa eclesiástica sin fines de lucro
reconocida a nivel federal . Su filosofía es demostrar responsabilidad al público
consumidor por la educación obtenida en instituciones educativas evangélicas no
tradicionales . Transworld no impone restricciones al plan de estudios lleno de
Espíritu de Rhema ni a las calificaciones de los instructores . Para obtener más
información sobre Transworld Accrediting Commission International , visite
TransworldAccrediting .com .

P: ¿Obtendré un certificado, acreditación y / u ordenación ministerial en
Rhema?
R: Sí . Los graduados de Rhema a concluir su primer año obtienen un diploma y al
concluir su segundo año obtienen su certificado que certifica la finalización del
programa esencial . También contamos con acreditaciones  ministeriales para los
graduados calificados de Rhema a través de RMAI (Rhema Ministerial Association
International) y de AGAR (Asociación de Graduados Asociados Rhema), AMAR
(Asociación de Ministros Asociados Rhema) y APAR (Asociación de Pastores
Asociados Rhema). La ordenación en los ministerios de pastores , pastores
asociados , lideres de música , lideres de jóvenes y lideres de niños , misioneros ,

evangelistas e instructores de Rhema México .

P: ¿Puedo obtener un título mientras asisto a Rhema?
R: Varias facultades y universidades en Estados Unidos ofrecen créditos por las
clases tomadas en IRBTC . Para obtener una lista de las universidades que aceptan
créditos IRBTC , visite rbtc .org/admissions/accreditation . Póngase en contacto con
la institución para obtener más información .

P: ¿Qué universidades aceptan créditos Rhema?
R:Beulah Heights University—beulah .org // 888-777-BHBC Grand Canyon University
—gcu .edu // 800-800-9776
Oklahoma Wesleyan University—okwu .edu // 918-728-6143 (campus de Tulsa
ubicado a cinco millas del campus de Rhema).

Universidad del Sureste—seu .edu // 863-667-5000
Southwestern Assemblies of God University—sagu .edu // 972-937-4010 (ubicado en
el campus de Rhema).

Southwestern Christian University—swcu .edu // 918-872-7706 Phoenix University—

phoenix .edu // 866-766-0766

P: ¿Rhema tiene un código de vestimenta?
R : Sí . Es el deseo de RBTC que los estudiantes se vistan con modestia y buen
gusto . Seguimos un código de vestimenta informal de negocios . Buenos jeans son
aceptables . El código de vestimenta lo encontrará en su paquete de educación .

P: ¿Qué vacaciones / descansos toma Rhema?
R: Los estudiantes de Rhema tienen dos semanas libres en semana y dos semanas
libres para Navidad , ademas de los días feriados conforme a la SEP . Las vacaciones
de verano suelen ir desde mediados de mayo hasta principios de septiembre . No
aplica para sabatino del programa esencial . 

RHEMA ES UN LUGAR,  UNA PALABRA Y  UNA FAMILIA
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Visite nuestro sitio web : rhemamexico .org/instituto

Echa un vistazo a Rhema durante Encuentro Rhema . Cada primavera y verano ,
Rhema abre el campus a futuros estudiantes . Asiste a las clases , conozca a los
estudiantes e instructores actuales , disfrute de los recorridos por el campus y la
comunidad y obtenga información sobre todas sus dudas . 

Visite el campus . Los recorridos están disponibles todo el año , de lunes a
viernes , de 8 :30 a .m . a 4 p .m . Las personas sin cita son siempre bienvenidas . Sin
embargo , sí desea programar un recorrido , comuníquese con nosotros al 55
5941 7336 .

P: ¿Qué denominación es Rhema?
R : Somos técnicamente "no denominacionales". Sin embargo , nuestras creencias
son carismáticas , pentecostales y basadas en la Palabra de Fe .

P: ¿Cómo puedo inscribirme a Rhema?
R : Puede presentar la solicitud en línea en rhemamexico .org/instituto

¿Quieres ver más de cerca a Rhema?

Una nota de nuestra oficina de RMAI

Querido aspirante queremos que sepa que estamos orando por usted y estamos
muy contentos que dé un paso de fe , queremos ayudarle porque sabemos que
¡Dios tiene GRANDES planes para usted (Jeremías 29 :11)! Si tiene alguna otra
pregunta sobre IRBTC , comuníquese con nosotros . Estamos aquí para ayudarle en
todo lo que podamos .

¡Esperamos con interés escuchar de usted !

Araceli Rodríguez
Directora Nacional RMAI 
International Rhema Bible Training College 
RMAI@rhemamexico .org
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