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*Nuevo—Comenzando el 17 de enero del 2018  

Preguntas que se debería hacer para saber si Dios le 
está llamando al ministerio... 
 
1. ¿Tengo el deseo y la pasión por la labor del ministerio? 
Cuando Pablo instruyó a Timoteo en qué es lo primordial 
en el llamado al ministerio, le habló acerca de un deseo 
interno: “Palabra fiel: Si alguno anhelaobispado, buena 
obra desea” (1 Timoteo 3:1). Este anhelo es un sentir inter-
no el cual nace por el Espíritu Santo a medida que el hom-
bre de Dios crece en conocimiento de la Palabra. No estoy 
hablando de una emoción que debe sentir, pues debemos 
reconocer que nuestro corazón es engañoso y perverso 
(Jeremías 17:9) y por lo tanto no debemos guiarnos por 
nuestras emociones momentáneas. Estoy hablando de un 
deseo que esté constantemente presente en su mente...Si 
tiene tal deseo, entonces recurra a la oración. Ayune, 
vaya a su habitación y doble sus rodillas delante de Dios. 
Lea la Biblia y examine la raíz de tal deseo... proclamación 
del evangelio... 
2. ¿Poseo los dones necesarios para cumplir con las  
      funciones del ministerio? 
Una de las características que distinguen a un anciano de 
un diácono es que un anciano, o pastor, debe ser “apto 
para enseñar” (1 Timoteo 3:2). Dios dio a cada miembro 
de la iglesia diferentes dones, entre estos dio el de la ense-
ñanza...Un ministro debe ser un hombre que posee la ca-
pacidad mental para poder tomar un texto bíblico y expli-
carlo en su contexto gramatical, histórico, literario y cul-
tural (por mencionar algunos). Esto requiere de ha-
bilidades que Dios otorga a hombres para que puedan 
exponer y predicar la Biblia...Así que pregunte: ¿Poseo las 
capacidades necesarias para predicar con fidelidad y efica-
cia?  
3. ¿Creen mi iglesia y mis ancianos que estoy dotado y  
      moralmente calificado para este llamado? 
...Un hombre que está siendo llamado por Dios para 
cumplir con el ministerio de la Palabra es alguien el cual su 
iglesia y ancianos, al observarle, confirman su moralidad 
en cumplimiento a las calificaciones de un hombre de Dios 
y le exhortan a buscar el ministerio pastoral. Las califica-
ciones de 1 Timoteo 3 y Tito 2 deben ser afirmadas por la 
iglesia local, no por uno mismo. Pablo, cuando habló de su 
ministerio en Efeso, les recordó: “vosotros sabéis cómo me 
he comportado entre vosotros todo el tiempo” (Hechos 
20:18)....Hermano, ¿que tan bien le conoce su iglesia? 
¿Permite que sus ancianos le ayuden a crecer espir-
itualmente? ¿Cuanto tiempo pasa con otros miembros de 
su congregación? ¿Existen personas en su iglesia las cuales 
puedan testificar que le conocen bien? 
 
Excerptos tomados de: “¿Cómo saber si estoy llamado al 
ministerio?” por Alberto Solano.  



PROGRAMA de ESTUDIO 
 
Primer año:  (Primer Semestre)  
1    INTRODUCCIÓN AL PENTATÉUCO  (MO)                                                  
2    LIBROS SINÓPTICOS                          (MO)                                                      
3    HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                         
4    LIBROS HISTÓRICOS                                                                                           
5    PROFETAS MAYORES                                                                                     
6    VIDA DE JESÚS                                                                                                 
 
Primer año:  (Segundo Semestre) 
7    HOMILÉTICA                     (D)                                                                                      
8    DANIEL / APOCALÍPSIS    (D)                                                                                   
9    ROMANOS                                                                                                           
10  PROFETAS MENORES                                                                                      
11  LIBROS POÉTICOS                                                                                                
12  INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA             
                                                                                                                
Segundo año: (Tercer Semestre) 
13   HERMENÉUTICA                      (SS)                                                                            
14  RELIGIONES COMPARADAS  (SS) 
15  GEOGRAFÍA BÍBLICA                                                                                        
16   TEOLOGÍA BÍBLICA  Y SISTEMÁTICA 1                                                                        
17  MISIONES                                                                                                               
18  EPÍSTOLAS PAULINAS 1                     

                                                              
Segundo año (Cuarto Semestre) 
19    TIPOLOGÍA / EL TABERNÁCULO                                                          
20    EPÍSTOLAS  GENERALES                                                                                
21    EVANGELISMO PERSONAL                                                                              
22    EPISTOLAS PAULINAS 2                                                                                    
23  DENOMINACIONES                                                                                           
24  TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA 2     

 
Cada curso cuenta con sus manuals, libros 
recomendados, materiales educativos, 
exámenes, asignaciones, etc...     

       (D)  Cursos en Davenport  -  19/enero 
       (MO)  Cusros en Marion Oaks—17/enero 
       (SS)  Cursos en Silver Springs—15/enero                                         

BIENVENIDOS al 
INSTITUTO TEOLÓGICO de OCALA 
 
El Instituto fue fundada en enero del 2011 por 
el Rev. Juan Ocasio con el fin de preparar per-
sonas para servir en diversos ministerios cris-
tianos. El Instituto cuenta con el apoyo de las 
Iglesias Asambleas de Dios aunque sus estu-
diantes pertenecen a una gran variedad de 
concilios o denominaciones cristianas.  

Nuestro Instituto Bíblico tiene una duración de 
dos años. Se compone de un programa 
contínuo, en la cual, no es necesario esperar un 
semestre o un año para comenzar. Se puede 
ingresar una vez se comienza un curso (se ofre-
cen dos cursos a la vez por la duración de seis  
semanas, un día en la semana desde las 7pm-
10pm).  
   - en Davenport son los jueves 
   - en Marion Oaks son los miercoles 
   - en Silver Springs Shores son los lunes 
 
El aumento de la población hispana, la nece-
sidad de propagar el evangelio, y el escasez de 
estudios teológicos disponibles en español 
hacen que es necesario tener programas y cur-
sos como los del Instituto. Los cursos fueron 
creados para dar un buen fundamento bíblico, 
eclesiástico, teológico y de destrezas necesari-
as para todo ministerio.  
 
 

REQUISITOS de ADMISIÓN 
 
*Solicitud de admisión 
*Carta de recomendación de su pastor 
*Paga de su matricula de $45 por cursos  
  cada 6 semanas  ($80 por pareja)  
  (Hay becas disponibles) 
*Participación y asistencia del estudiante 
*No hay requisitos de estudios académicos  
   previas pero todo estudiante deberá leer,  
   expresarse, escribir y analizar ideas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudios del Instituto ofrece una oportuni-
dad de crecimiento para los que estan activa-
mente en un ministerio, los que sienten 
llamado de Dios hacia un ministerio particular 
o los que aún están explorando  lo que Dios 
quiere para su vida en el futuro.  
 
Si tienes mas preguntas o deseas mas  
información, llame a (352) 624-0980 o  
escribe por correo electrónico a: 
OcasioJE@juno.com 

Director Juan Ocasio (izq.) con el Profesor Jaime Fret (der.) 
y dos graduados del Instituto 


