Nuestra misión es:
Proveer recursos para
animar, capacitar y apoyar a las iglesias para
hacer discípulos de Jesucristo en América
Latina y en todo el mundo.

Bienvenido al Instituto de Discipulado
Le damos gracias a nuestro Dios por su deseo en aprender a ser y
hacer discípulos y por su interés en los cursos ID y HACED. Esperamos
que sean bendecidos con la capacidad de multiplicarse espiritualmente en
las vidas de muchos y que reciban ‘”las naciones como herencia” (Salmo
2:8). Confiamos que el Espíritu Santo les guíe en el uso de estas
herramientas para aprovechar lo útil, mejorar lo necesario y en todo
siempre glorificar a Jesucristo, Señor nuestro.
El curso ID es para gente que tiene un mínimo de 2 años en el Señor,
y que tengan preferentemente un nivel secundario de estudios. El curso
HACED es para los que terminaron el curso ID, ya que es necesario
practicar las destrezas espirituales del primer curso para el ministerio
discipulador del segundo. Recomendamos no acelerar el proceso, sino dar
tiempo a los discípulos a echar raíces profundas en el Señor.
Para evaluar el contenido de ambos cursos, recomendamos ver el
primer video de cada uno. En el menú principal hay que navegar hasta lo
siguiente:

Menú ID -> Contenido del Curso->Taller de Orientación ->
Presentación del Instituto de Discipulado (video 1)

Menú HACED ->Contenido del Curso -> Taller de Capacitación II -> La
Reproducción Espiritual (video 7)

Instrucciones para comenzar
1) Los requisitos mínimos del sistema son un procesador de 266
Mhz, Windows 98, y Memoria RAM de 64 MB. Recomendamos
aumentar la memoria RAM para garantizar la fluidez de los videos.
1) Meter el CD en el lector de disco de la computadora.
2) Si no abre automáticamente, haga lo siguiente:

Explore el CD y ejecute el archivo -> CD_ID.exe
3) Revise cada ítem del menú principal del CD:

Instalación de software Adobe Acrobat Reader y
Windows Media Player.

Objetivos

Contenido del curso

Acuerdo Financiero
Se recomienda imprimir todos los archivos del Manual de
Discipulado ID ó HACED para hacer fotocopias para los miembros del
grupo. El acuerdo financiero describe los permisos para copiar los
manuales.
Por favor, ante cualquier duda ó pregunta contáctenos:
J. Hermann Klaas, ID@xc.org
Director Instituto del Discipulado

