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N U E S T R A  V I S I O N  
LOS DIRECTORES Y MAESTROS ESTÁN COMPROMETIDOS A  LA  EXCELENCIA.  LA 

VERDAD ES ENSEÑADA CON TODA PUREZA Y AMOR,  DE MANERA QUE EL 
ESTUDIANTE ES MOTIVADO A MANTENER Y APLICAR EN SU VIDA LOS 

PRINCIPIOS DE LA PALABRA DE DIOS AQUÍ  ENSEÑADOS  

Nuestra visión es desarrollar en hombres y mujeres el carácter de Cristo,  entrenar y 
equipar lideres para extender el reino de Dios a Ciudades y Naciones del mundo. Los líderes 
que surgirán en la próxima generación serán aquellos de carácter aprobado, coraje, 
determinación, y una visión que no vacile en sus convicciones. Esta necesidad de hombres 
de compromiso y convicción es el gran reto hoy, y nosotros somos parte de un equipo de 
hombres comprometidos, quienes se han dedicados al Señor y a la visión de NTCI. 
Nosotros por elección y la gracia del Señor, continuaremos la disciplina de una vida piadosa 
donde quiera que el Señor nos llame a servir en su reino.  

NTCI es una institución educacional Cristo Céntrica, que integra fe y enseñanza con el 
fin de equiparle para su destino. Somos una escuela de capacitación ministerial 
interdenominacional. En una variedad educacional de consejería, iglesia y ministerios. La 
llave de la ciencia es el estudio de la Palabra. (San Mateo 13:52). La educación le habrá 
preparado a usted para dirigir efectivamente en cualquier parte del mundo y en un contexto 
multicultural. 

FUNDARORES 

Dr. Ochoa es Fundador y Director General de NTCI.  
Por años había soñado con una escuela Bíblica Ministerial, este sueño se ha hecho una realidad. 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad.” (2 Timoteo 2:15) 
NTCI es un sueño hecho realidad. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 
 
Dr. José Gutiérrez (DIRECTOR). 
A la edad de 15 años, José Gutiérrez se dio cuenta que muchos de sus compañeros de clase tomaban 
decisiones necias. El darse cuenta que ellos tendrían que vivir con las consecuencias de sus 
decisiones, lo motivo a dedicar su vida a ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sabias. Desde el 
inicio de la fundación de NTCI José Gutiérrez es parte de esta gran visión, y un destacado director 
con facultad dentro y fuera de USA. 
 

MAESTROS 

Dr. Lima es un orador dinámico, maestro y Orientador Profesional Certificado. El es autor del libro 
Un Encuentro Con Su Propósito. Él cree que todas las personas nacen con propósito y grandeza y 
tienen la capacidad de maximizar sus vidas. Él disfruta inspirar y empoderar a las personas para 
descubrir su propósito de vida y activar la grandeza que ya reside en ellos. Nestor tiene un Doctorado 
Ministerial de la Universidad Visión Internacional y reside en Hurst, Texas con su amada esposa 
Dina y sus dos queridas hijas, Gianna y Nathalia. 
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D E C L A R AC I O N  D E  F E  
LO QUE NOSOTROS CREEMOS  

PROLOGO: 
Creemos que la Biblia es inspirada por Dios; la infalible Palabra de Dios. La Biblia es la única 
autoridad dada por Dios al hombre; por tanto, toda doctrina, fe, esperanza y toda instrucción para la 
iglesia debe ser basada en, y armonizar con la Biblia. Debe ser leída y estudiada por todos los 
hombres en todas partes y solamente puede ser entendida por los que han recibido el Espíritu Santo. 
(1 Juan 2:27). “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,”  (2 Timoteo 3:16). 
 
�Nosotros Creemos que hay un sólo Dios verdadero, que existe eternamente en tres personas: Padre, 
Hijo y  Espíritu Santo (Juan 10:30; 17:3) (2 Corintios 13:14) Estos tres son semejantes desde la 
eternidad, cada uno con distintas personalidades pero con la misma esencia. 
�Nosotros creemos que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, que vino al mundo por medio de la 
Virgen María, y habitó entre nosotros, pero sin pecado como verdadero hombre y como verdadero 
Dios. 
 
�Nosotros creemos que Adán fue creado directamente en inocencia y a la imagen de Dios, que no fue 
transformándose en formas preexistentes de vida. Que por transgresión voluntaria, cayó y como 
resultado toda la raza humana es pecaminosa por naturaleza y práctica; así que; se encuentra bajo 
separación eterna de Dios en condenación. 
 
�Nosotros creemos que Jesucristo derramó Su sangre sobre el Calvario como Sustituto de todos los 
pecadores, que fue sepultado y resucitó corporalmente al tercer día, que ascendió a la diestra del 
Padre, desde donde regresará personalmente. 
 
�Nosotros creemos que las personas son justificadas por Gracia por medio de la Fe en la Sangre 
expiatoria del Señor Jesucristo sin ninguna mezcla de obras. 
 
�Nosotros creemos que el Espíritu Santo trae convicción al pecador; lo regenera, lo santifica, y hace 
morada en el creyente, llenándolo de Su presencia para un servicio efectivo. 
 
�Nosotros creemos en el Sacerdocio de cada creyente y que Dios ha hecho provisión para que cada 
creyente sea victorioso al andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos carnales. 
�Nosotros creemos en la resurrección de justos e injustos—los justos para resurrección de vida 
eterna; y los injustos a resurrección de condenación eterna. 
�Nosotros creemos que Satanás es un ser vivo y que el infierno es un estado consiente de castigo para 
él, sus ángeles caídos y todos los incrédulos. 
�Nosotros creemos que las Escrituras nos ordenan a todos los cristianos a no hacer concesiones con 
ninguna forma de incredulidad. 
 
�Nosotros creemos que la Biblia ha establecido Principios para vivir santa y piadosamente, y que si 
uno aprende y aplica estos principios, seremos capaces de evitar y aún refutar las falsas doctrinas y 
falsos conceptos. 
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CODIGO DE ETICA 

Asistencia 
Se Espera que los estudiante asistan a todas las clases en las cuales han sido inscritos. La ausencia 
inexcusable más del 30% de la clase por materia resultará en la pérdida de créditos por dicha materia. 
Una excepción a la regla del 70% puede ser hecha si la ausencia es por razones aceptables, y si el 
estudiante está disponible a satisfacer los requisitos por dicha materia. (ej., por completar 
asignaciones adicionales y/o trabajos en el campo ministerial). Otorgar o refutar este privilegio estará 
en la discreción de la facultad y/o instructor. 
 
El colegio o Director aconsejará al estudiante con fallas en mantener satisfactoriamente la asistencia, 
y tratará de resolver el problema. Continuar insatisfactoriamente en ausencia será suficiente base para 
la destitución. La readmisión puede ser admitida si el estudiante puede demostrar a la facultad que el 
problema ha sido corregido. NINGUNA asistencia específica es requerida para los estudiantes de 
correspondencia, pero como siempre la disciplina personal en el estudio diario es muy esencial. 
 
Adoración 
Se espera que cada estudiante Se Active en la adoración en conjunto. Es a través de la vida de la 
iglesia que los asuntos del cambio de carácter son enfrentados. En lugar de reaccionar a otros, el 
estudiante necesita actuar en base a la Palabra de Dios. Se espera que cada estudiante mantenga su 
diario de experiencias en la iglesia y el servicio cristiano para el Señor. Nosotros como sus hijos 
debemos expresar libremente la alabanza que proviene de un corazón agradecido. 
 
Asignaturas 
Varias asignaturas serán dadas a los estudiantes, dependiendo del curso en que el estudiante está 
inscrito. Las asignaturas pueden ser exposiciones, preguntas para ser contestadas, pruebas de múltiple 
elección, trabajos en los campos de misión, actividades en las iglesias locales, etc. 
Algunas asignaturas será mandatario. Fallar en completar satisfactoriamente una asignatura puede 
resultar en perdida de crédito por dicha clase en particular. Otras asignaturas pueden ser opcionales, 
o pero pueden afectar el porcentaje de su grado. 
 
Finanzas 
El pago de la Solicitud de Admisión (Inscripción) en cualquier programa de la Universidad NTCI 
NO es reembolsable. Las Clases, Revalidación de Créditos, y libros de texto tampoco son 
reembolsables. Si el estudiante se ve afectado personalmente por dificultades financieras, si un 
problema se desarrolla concerniente a las pólizas, procedimientos o cualquier otro aspecto de la 
Universidad, el estudiante debe consultar a su facultad inmediatamente. El estudiante no debe 
permitir que los problemas crezcan y sean insuperables. La facultad debe ser contactada, 
especialmente si el estudiante está contemplando dejar la universidad. Nosotros estamos listos y 
ansiosos de hacer todo lo posible para asegurar que el estudiante tenga éxito en su preparación para 
el ministerio. 
 
Diferencias 
NO se espera que los estudiantes estén de acuerdo con todo lo que se enseña en los diferentes 
cursos. El estudiante como siempre se espera que trate los puntos de vista de cualquier miembro de 
la facultad y/o compañeros estudiantes con mucho respeto. Si hay desacuerdo sobre algo que es 
enseñando, el estudiante debe escuchar abiertamente dando atención a lo que el Espíritu Santo 
pudiera estar diciendo. El estudiante no debe esperar que el Espíritu Santo hable a cada uno de la 
misma manera, o guie a cada uno en la misma dirección. El Espíritu Santo tiene planes múltiples, y 
diversidades que existen en la iglesia. Hay mucho que podemos aprender los unos de los otros. En 
asignaturas el estudiante será libre de expresar sus puntos de vista, pero en otros tiempos se requiere 
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que manifieste entendimiento de puntos de vista alternativos, que difieren en opinión y creencia 
personal. Es importante que el estudiante siga las instrucciones todo el tiempo en la preparación de 
asignaturas. 
 
Los estudiantes son motivas a hacer preguntas. Usualmente la respuesta de la facultad y/o instructor 
necesitará ser aceptada (aun si la respuesta está en conflicto con la posición del estudiante). La 
enseñanza y el diálogo continuo es parte del programa educacional, el estudiante es motivado a 
utilizar el mentor facultad para desarrollar entendimiento, conocimiento y sabiduría. 
 
 

PROGRAMA DE COLEGIATURA MINISTERIAL 

DIPLOMA MINISTERIAL  
Un Encuentro con su Propósito 
Este libro equipa a líderes para ayudar a las personas a descubrir su propósito de vida. Promueve la 
concientización sobre la su singularidad de cada persona y proporciona un viaje personal hacia el 
descubrimiento individual. Los líderes serán capaces de asistir a las personas a alinearse en tres áreas: 
Dentro: diseño personal; Fuera: experiencias de vida; y Arriba; propósito de vida. 
 
Los Dones Ministeriales 
La Iglesia que conoce y sabe utilizar las herramientas a su disposición, habrá de ser victoriosa en el 
desarrollo de su ministerio. Dios escogió, a la Iglesia como un organismo con Cristo Jesús y cada 
miembro funcionando con un don Espiritual. Los dones espirituales necesitan ser descubiertos, 
desarrollados y ejercidos. 
 
Fundamentos de la Fe 
Las doctrinas básicas de la fe cristiana son el asunto de este curso. Doctrinas son una colección de 
enseñanzas acerca de un cierto asunto. Las doctrinas básicas de la fe cristiana son las enseñanzas de 
Jesucristo registradas en la Biblia. 
 
Principios de Movilización 
Este estudio presenta las bases bíblicas de la movilización, y las cualidades del que moviliza a otros 
para avanzar el reino de Dios. Usted aprenderá que no puede estar siguiendo a Dios plantado en el 
mismo lugar, porque el fuego, la gloria y la adoración son fuerzas que movilizan. 
 
Principios de Avivamiento 
Estudiaremos la Salida y Retorno del Arca. Usted aprenderá que cuando el arca retornó a Israel, 
estuvo entre la gente de Quiriat-Jearim como por unos 20 años. Ellos tenían el símbolo pero estaban 
vacíos y todavía gemían por el Señor; había hambre y sed de su poder. ¡Jerusalén estaba vacía de la 
presencia de Dios, aun cuando el arca sólo estaba  a ocho millas de distancia! 
 
La Violencia Familiar 
La pareja eficaz, es aquella que puede darse cuenta de la necesidad que tiene cada persona de ser 
escuchado y comprendido.  ¡No piense que usted es el responsable de cambiar a su pareja! ¡No caiga 
en el error de enfocar todas tus energías en querer cambiar todo lo que está a su alrededor y resolver 
todo!  El Creyente eficaz se da cuenta que es imposible solucionar todas las cosas. Al resolver un 
problema siempre surge otro. Así que la meta no es resolver todas las cosas, sino aprender a vivir por 
encima de las dificultades con la ayuda de Dios. 
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Estrategias para la Cosecha 
La visión Espiritual es el asunto de este curso, “Estrategias Para La Cosecha Espiritual”. Este curso 
lo llevará a través de cuatro pasos para lograr la visión:  Expectación, Conceptualización, 
Objetivación y Expectación. 
 
 Administración por Objetivos 
“Administración Por Objetivos” es un método para dirigir el ministerio cristiano en una manera 
ordenada y eficaz. No es bastante conocer simplemente la voluntad de Dios para su vida y ministerio. 
Usted debe hacer planes definidos para cumplir su llamado espiritual. Usted debe aprender a trabajar 
con Dios para cumplir Su propósito y planes. 
 
El Matrimonio y la Familia 
La Familia fue diseñada por Dios para suplir las necesidades que el creó dentro de las personas, y 
realizar su voluntad en el mundo. Este fue el  “Acto”  más importante en seguida de la creación. Dios 
diseñó el matrimonio como un “Pacto” y no como un “Contrato” 
 
Teología Pastoral y Práctica 
Un ministro funciona en un contexto turbulento que requiere que esté por encima  de las 
circunstancias de la vida, y no controlado por esas circunstancias. El ministro hará su trabajo por 
medio de las relaciones personales e interpersonales. Su éxito dependerá de sus capacidades para 
relacionarse positivamente dentro de su familia, con los miembros de su iglesia, con los colegas en su 
denominación y con la comunidad. 

 
BACHILLERATO EN TEOLOGIA 

Estrategias parar la Guerra, I 
Las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con 
personalidades humanas son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Aunque en 
el mundo natural los problemas pueden parecer ocurrir a través de circunstancias de la vida, la base 
de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. 
 
El Señorío de Cristo 
Un relato de como Dios uso un plantío 
 
Divorcio y Nuevo Matrimonio 
Los cristianos están también inundando los consultorios de consejeros y Psicólogos con el propósito 
de solucionar conflictos aparentemente irreconciliables. No solo hay vidas personales en la 
incertidumbre, sino que también el modo en que pastores y eruditos bíblicos han cambiado de 
opinión respecto al asunto del divorcio y nuevo matrimonio seguramente deja al laico con mucha 
confusión. Este manual de estudio abunda con textos bíblicos que hablan sobre este tema, utilizando 
argumentos presentados por los autores, y diferentes versiones y traducciones, a fin de que pueda 
beneficiar por completo de la presentación bíblica que hacen los diversos autores. 
 
Estrategias para la Guerra, II 
En la guerra espiritual, Satanás trata de destruir tus líneas de comunicación.Tratará de evitar que ores 
y que leas la Palabra de Dios, ya que éstas proveen instrucción y aliento en la guerra espiritual. 
Recuerda siempre, que tu poder en las líneas de frente vienen de la comunicación con el Comandante 
de la batalla. 
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Carácter y Carisma del Líder 
Las irritaciones de la vida diaria exponen las debilidades en la vida de cada persona.¿Cómo usted 
responde a las presiones y decepciones de la vida? El fundamento mas importante del líder es el 
carácter, no el carisma. 
 
Ética Ministerial 
Hay prácticas en todas las relaciones humanas que hacen posible una mayor armonía, reducen puntos 
de tención, y en el llamamiento al ministerio dentro de la iglesia, conducen a confianza y credibilidad 
entre quienes están a cargo del liderazgo representativo (Ancianos, Diáconos y Ministros de la 
Palabra). 
 
Principios de Poder 
Jesús dejó a los creyentes con una gran misión de alcanzar el mundo con el Evangelio del Reino. Esta 
tarea no se logrará exclusivamente por palabras. Como en la iglesia primitiva, debe haber también una 
demostración del poder de Dios. Muchas personas conocen la Palabra de Dios pero no han 
experimentado el poder de Dios. Ellos predican con atrayentes palabras de la sabiduría del hombre, 
pero no hay ninguna demostración del Espíritu Santo y de poder. Los principios de poder enseñados 
en este curso le permitirán que usted experimente el poder espiritual enseñado en la Biblia. 
 
Conociendo la Voz de Dios 
En las situaciones cotidianas de la vida, los creyentes están haciendo constantemente opciones que 
determinan si ellos harán o no la perfecta voluntad de Dios. Es esencial conocer la voz de Dios, 
comprender Su voluntad, y hacer decisiones correctas todos los días. Es importante porque cada 
pequeña decisión afecta la descubierta de la voluntad de Dios por toda la vida. 
 
 
Paternidad Espiritual 
Viajaremos a través de la historia bíblica donde veremos a Dios uniendo el corazón de los padres 
hacia los hijos y los hijos hacia los padres a través de un entendimiento sobre los principios de 
paternidad espiritual que son un modelo perfecto de Dios para todas las familias. Usted podría estar 
huyendo de la bendición y de su destino por no respetar  su autoridad paterna. Si has de ser efectivo 
en esta vida, debes seguir la instrucción paterna. Debes estar en total obediencia a Él y a sus 
autoridades delegadas. 
 
Principios de Consejería 
Quien tiene las credenciales necesarias para aconsejar? La respuesta depende del nivel de consejería 
que usted pretenda dar. Si usted quiere ayudar a una personas con problemas físicos, se le exigirá de 
una credencial en la rama medica. Si usted quiere dar consejería psicológica, se espera que usted tenga 
un título y entrenamiento apropiado en esa rama. Por otra parte, si usted desea dar consejería 
espiritual, usted debe de tener discernimiento espiritual y una vida consistente con el consejo que 
usted da a los demás. 
 

MAESTRIA EN TEOLOGIA. 
Batalla por el Cuerpo, I 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Lealtad Vs Deslealtad 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Evangelismo como Levadura, I 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Metodologías de Multiplicación 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Redescubriendo el Reino 
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Un relato de como Dios uso un plantío 
Evangelismo y Levadura, II 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Principios de Análisis Ambiental 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Desarrollando un Visión Global 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Principios Bíblicos de Administración 
Un relato de como Dios uso un plantío 
Batalla por el Cuerpo, II 
Un relato de como Dios uso un plantío 
 

DOCTORADO EN TEOLOGIA. 
49 Secretos de Poder para Vivir 
Este libro revela los 49 “Secretos” de poder que provienen de la aplicación de cada uno de los 
mandamientos de Cristo. El Éxito y poder para la vida se producen a medida que se conforman cada 
vez más a la imagen de Cristo. 
 
El éxito no es la ausencia de problemas sino más bien el poder de superar estos obstáculos, ya que 
“Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (I Juan 4:4). ¡Descubre y 
experimenta el poder de las leyes Espirituales del Reino para demostrar el gran amor y poder de Dios 
a un mundo que observa! Rústica, 116 páginas a Color. 
 
Las Vendas Mágicas 
Este Manuel trata temas tales como: El Abuso espiritual, la manipulación y el control mental, que 
hacen los falsos pastores y falsos miembros al cuerpo de Cristo. (Ezequiel 13:16-18) 
 
El Ministerio del Espíritu Santo 
Durante uno de sus viajes misioneros el Apóstol Pablo cuestionó un grupo de creyentes sobre el 
Espíritu Santo. Él preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo desde que ellos creyeron. Su 
respuesta fue, “Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo” (Hechos 19:2). Pablo compartió el 
mensaje del ministerio del Espíritu Santo con estos Cristianos (Hechos 19). 
 
Fundamentos de la Fe 
Las doctrinas básicas de la fe cristiana son el asunto de este curso. Doctrinas son una colección de 
enseñanzas acerca de un cierto asunto. Las doctrinas básicas de la fe cristiana son las enseñanzas de 
Jesucristo registradas en la Biblia. 
 
Poder para el Verdadero Éxito 
Nosotros necesitamos el poder para vivir una vida de “Carácter” Las cuarenta y nueve cualidades de 
carácter mencionadas en este libro son expresiones del amor genuino. Cada cualidad es explicada de 
la Palabra de Dios, la máxima fuente de “Sabiduría y Carácter” 
 
Apocalipsis sin Velo 
Este libro abarca todos los aspectos de este último libro de la Biblia tan difícil de comprender y las 
implicaciones respecto a nuestros tiempos. En Apocalipsis sin velo, el doctor Tim Lahaye, coautor 
con Jerry Jenkins de la serie de novelas de tanto éxito Dejados atrás y Tribulación force, revela la 
base bíblica de esta serie. 
Apocalipsis sin velo explica asuntos trascendentales como: 
�El rapto de la iglesia 
�La gran tribulación 
�Los siete sellos 
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�Las siete trompetas 
�Las copas de la ira 
�La caída de Babilonia 
�La venida de Cristo 
�La batalla final contra Satanás y sus huestes de maldad 
�El juicio ante el gran trono blanco 
�El cielo nuevo y la tierra nueva 
 
 Arquitectura Sobrenatural 
Un relato de como Dios uso un plantío 
 
La vida del Reino 
Este curso involucra el Reino de Dios. Él introduce los dos reinos espirituales, sus gobernantes, y 
ciudadanos. Provee las llaves espirituales para ganar el acceso al Reino de Dios y advierte de las cosas 
que producen la expulsión del Reino. Se examinan el pasado, presente, y futuro de este Reino, se 
explican las parábolas del Reino, y se enfatizan sus principios de vida. 
 
El Trono y sus Derechos 
Es nuestro por nacimiento, por adopción y por conquista. Proclama que Dios nos ha “entronizado 
con Cristo en los lugares celestiales” Si es cierto que usted ha sido identificado con Cristo en su 
muerte, sepultura, resurrección, ascensión y entronizado, entonces todo esto exige un asombroso 
cambio en su estilo de vida. “Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si quiere llegar a algo con Dios, va a tener que 
comenzar a pensar de la manera que él piensa, y decir lo que él dice. 
 
La Historia del Águila 
Este libro cuenta la historia de un águila y la astucia de un cazador, es una emocionante analogía de 
las situaciones que como personas enfrentamos día a día y nos da una gran lección sobre lo sutil que 
es el engaño del pecado. Incluye un estudio de la naturaleza de los hábitos del águila, revelación de las 
Escrituras, preguntas y siete pasos prácticos para obtener la victoria sobre los hábitos pecaminosos. 
Pasta Dura, 84 paginas a Color. 
 

DOCTORADO EN FILOSOFIA. 
Guía Del Reconstructor 
La Guía del Reconstructor proporciona cimientos sólidos a los que han fracasado en sus 
matrimonios y se esfuerzan por crear de nuevo el camino de Dios que el amor humano por sí solo no 
podría sostener. Un reconstructor es aquel que ha decidido buscar el ideal de Dios para su vida 
personal, su matrimonio, familia y su ministerio para con otros. Pasta Dura; 251 páginas a color. 
 
El Señorío de Cristo 
Es nuestro por nacimiento, por adopción y por conquista. Proclama que Dios nos ha “entronizado 
con Cristo en los lugares celestiales” Si es cierto que usted ha sido identificado con Cristo en su 
muerte, sepultura, resurrección, ascensión y entronizado, entonces todo esto exige un asombroso 
cambio en su estilo de vida. “Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Usted necesita dejar de mirarse a sí mismo con los ojos 
naturales, para verse como lo ve Dios  Si quiere llegar a algo con Dios, va a tener que comenzar a 
pensar de la manera que él piensa, y decir lo que él dice Ahora bien, ningún rey actúa como tal, ni 
disfruta de los privilegios de su realeza, si se niega a aceptar su identidad. 
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Como Resolver 7 Formas de Estrés mortal 
Este revolucionario acercamiento a la salud Espiritual y Física toma 7 estreses encontrados en el 
Sermón del Monte y muestra cómo resolverlos aplicando 49 leyes del reino (mandamientos de 
Cristo). “Cómo Resolver 7 Formas de Estrés Mortal” ofrece una perspectiva bíblica acerca de las 
enfermedades y problemas de salud en 5 factores básicos que son: Lo qué piensas, dices, haces, 
comes y heredas. Además permite identificar 7 formas de estrés que si no son detectados y resueltos, 
probablemente causarán específicos tipos de enfermedad. Pero aún más importante, este manual 
provee los detalles para resolver y evitar cada una de las formas de estrés a través de la aplicación de 
los mandamientos de Cristo. Pasta dura; 144 páginas a Color. 
 
El Poder para el Verdadero Éxito 
Este libro nos ayudará a desarrollar carácter en nuestra vida. Las 49 cualidades contenidas en este 
libro son expresiones de amor genuino. Cada una de ellas está fundamentada en la Biblia y es un gran 
recurso para desarrollar sabiduría y carácter. 
�30 páginas sobre cómo obtener el poder para vivir con carácter 
�Prácticas definiciones para cada una de las cualidades de carácter. 
�Estudios bíblicos que explican las cualidades. 
�Ilustraciones bíblicas y analogías de las cualidades aplicadas en la vida. 
�Frases poderosas que bridan aplicaciones profundas para cada cualidad. 
�Prácticos pasos de acción para la aplicación personal. 
Pasta dura; 190 páginas a color. 
 
Verdadera Libertad Financiera Tomó II 
Este es el fruto de las luchas de un hombre que aprendió a aplicar los principios de las Escrituras en 
sus negocios. Mientras buscaba a Dios en cada área y se comprometía a serle obediente, Dios le 
demostró su poder en todos los aspectos de su vida, incluso en sus negocios. Dentro de este 
volumen se encuentra lo que Dios tiene que decir acerca de los conceptos financieros falsos, las 
asociaciones, el valor de un buen nombre, y mucho más. Pasta dura; 271 páginas. 
 
 

PROGRAMA DE CAPELLANIA 

NUESTRA VISIÓN 
 
Nuestra visión es desarrollar en hombres y mujeres el carácter de Cristo,  entrenar y equipar lideres 
para extender el reino de Dios a Ciudades y Naciones del mundo.  
 
Los líderes que surgirán en la próxima generación serán aquellos de carácter aprobado, coraje, 
determinación, y una visión que no vacile en sus convicciones. 
Esta necesidad de hombres de compromiso y convicción es el gran reto hoy, y nosotros somos parte 
de un equipo de hombres comprometidos con la visión de NTCI. Nosotros por elección y la gracia 
del Señor, continuaremos la disciplina de una vida piadosa donde quiera que el Señor nos llame a 
servir en su reino. 
 
¿Porque Necesitamos a los capellanes? 
La capellanía tiene varios propósitos. Uno de estos es ayudar a las personas a crecer en su relación 
con Dios y con los demás. Estamos para recordar a todos ustedes que, Dios es la fuente de todos los 
derechos y privilegios. “En quien están escondidos  todos los misterios de la sabiduría y del 
conocimiento” (Colosenses 2:3) El Capellán deseará ministrar las necesidades espirituales de todos 
sin importar su denominación o afiliación.  NTCI es comprensible en naturaleza y abraza toda 
denominación.  Los capellanes buscan ministrar a la gente donde quiera que haya una necesidad. 



 

 11

 
Ahora en estos días la ley requiere que el ministro, pastor, evangelista, apóstol, profeta, misionero 
etc., tenga una capacitación ministerial como también comunitaria. El objetivo de nosotros como 
cuerpo de Cristo en identificarnos como capellanes, es de ayudar a la comunidad y al gobierno en la 
manera que el capellán se desarrolle en el ministerio que Dios lo ha llamado. En este curso 
hablaremos de: ¿Que es un capellán?, ¿Por qué es necesario ser capellán?, el carácter del capellán y 
sus actitudes, el capellán en la cárcel, el capellán en los hospitales, el capellán en las escuelas, el 
capellán en la comunidad, las leyes y requerimientos del gobierno etc. Es nuestro llamado de parte de 
nuestro Señor Jesucristo el ayudar a los necesitados y cooperar con las necesidades del gobierno y 
traer una solución a esta humanidad.   

 
CREDO DEL CAPELLÁN 

 Señor tu me has llamado para servir como capellán en tu reino, y sé que tu gracia me 
favorece en este ministerio  

 Dame la habilidad de ser sensible a las necesidades y bendíceme con la sabiduría de 
encontrar significado en el ministerio de servir a personas en crisis. 

 Señor permíteme siempre ser fiel a ti, ser responsable a mi fe, ser sensitivo y respetar la fe de 
otros mientras trabaje con individuos de otras denominaciones. 

 Permíteme ser un pastor para todos y fortaléceme cuando enfrente la adversidad. 
 Dame la capacidad de trabajar con los ideales comunes y concédeme la sabiduría de entender 

conceptos básicos de otras religiones. Así podre inspirar confianza, amor, responsabilidad y justicia. 
 Concédeme la habilidad de crear puentes donde prevalezca la unidad en vez de las 

diferencias humanas. 
 Señor ayúdame, para que mi vida refleje a Cristo y por mi testimonio pueda yo ganar almas 

para tu reino. 
Oración de Acción de Gracias 
Dios Todopoderoso, 
El profeta Isaías valerosamente declaró: “Los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, 

levantaran alas como las águilas, correrán y no se cansaran, caminaran y no se fatigaran” Volar en las 
alas de águila es excitante,  el correr y caminar es lo que es difícil, el aguijón del desánimo es tan real 
que algunas veces nos arrastra como si nunca va a terminar, pero estamos aquí proclamando tu 
promesa, que en nuestra espera, nuestra fuerza se renuevan.  

 
ALGUNAS REGLAS DEL CAPELLÁN 
 
 Obedecerá todas las reglas y regulaciones de la institución 
 Vivir una vida piadosa y de buen testimonio 
 No prestar su identificación a ninguna persona 
 Debe ser respaldado por su iglesia, ministerio o afiliación 
 Debe vestir apropiadamente, dando buena imagen de ética profesional 
 No abusar se posición de autoridad que ejerce como embajador de Cristo 
 Debe sensitivo y respetar la fe de otros mientras trabaja con individuos 
 Al extraviar sus credenciales debe reportar inmediatamente. 
 

Este curso de capellanía consta de 3 Tomos de 6 horas cada tomo, un certificado en el día de 
graduación, y también una Placa con bacha y una credencial ordenado por NTCI del departamento de 
Capellanes. 
Ahora en estos días la ley requiere que el ministro, pastor, evangelista, apóstol, profeta etc. Tenga una 
capacitación ministerial como también comunitaria. El objetivo es de ayudar a la comunidad y al gobierno 
en la manera que el capellán se desarrolle en el ministerio que Dios lo ha llamado. En este curso 
hablaremos de que es un capellán, porque es necesario ser capellán, el carácter del capellán y sus actitudes, 
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el capellán en la cárcel, el capellán en los hospitales, el capellán en las escuelas, el capellán en la 
comunidad, las leyes y requerimientos del gobierno etc. 
 
El costo de esta clase es de $350.00 dólares (precio total por los tres tomos), esto incluye el certificado, 
la Placa con bacha y la credencial.  
 

Para más información favor de llamar al: 214 628 NTCI (6824) o visite nuestra página web: 
ntcollege.org/capellanía o por medio de email: ntcichapalin@yahoo.com 

 
Así mismo la renovación de membrecía a dicha institución será con un cargo de $50.00 por 

concepto de Identificación o gafete de capellán.  
 

CONFERENCIAS O SEMINARIOS 

Seminario Familiar 
Somos canales de Dios; Para avanzar su Reino y su Justicia. 
El Seminario Básico trata con siete Principios Bíblicos que, puestos en práctica, pueden afectar a cada 
individuo sin importar su cultura, religión, edad, nivel de educación o nivel social. Enfatiza los 
factores necesarios para desarrollar y mantener una sana y creciente relación con tu familia, amigos 
pero sobre todo, con Dios. 
Seminario de Resolución de la Ira 
EL Seminario de Resolución de la Ira te podrá equipar con las herramientas necesarias para 
identificar y resolver las causas de tu ira desde su raíz. También te explicará cómo evitar la ira atraves 
de dar bendiciones verbales. 
Seminario de Libertad Financiera 
El Seminario de Libertad Financiera es un seminario con una duración de 8 horas en el que 
aprenderás como salir de tus deudas, como manejar tus compromisos, y como invertir de una manera 
sabía. También aprenderás como enseñar Principios Bíblicos a tus hijos, como trabajar con los 
demás, y muchas otras enseñanzas que te harán de ti una persona exitosa en tus finanzas y en tu trato 
con los demás. 
 
***PARA NUEVOS SEMINARIOS, DIPLOMADOS O CONFERENCIA, 
COMUNICARSE CON LA DIRECTORA DE EXTENSIONES C. NORMA IVONNE 
GONZALEZ O DIRECTAMENTE CON EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD C. 
REV. DR. RIGOBERTO OCHOA*** 
 
 
 

OTROS PROGRAMAS 

Corazones que Buscan a Dios, y Principios a construir en una Relación: 
1. RECONCILIA 
2. RESTAURA 
3. REVISTE 
 
Dios se acerca al Jardín del Edén, el lugar donde la primera pareja se escondían, su propósito era que 
con valentía resolvieran sus problemas más apremiantes. Entonces los revistió con su justicia para 
que pudieran estar conectados con Él y así, vivir en su presencia. Todo esposo necesita conocer estos 
hechos heroicos en el proceso de convertirse de Cero (un nadie) a un verdadero Héroe. Él primero 
debe enfocarse en cinco áreas importantes de su vida que son: 
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1. PERSONALIDAD 
2. PAREJA 
3. PATERNIDAD 
4. PROVEDOR 
5. PROCLAMADOR 
 

PROCEDIMIENTOS 

Comunicarse a NTCI y notificar su interés en una Aplicación de Admisión. 
Completar la Aplicación y pagar el costo no reembolsable de la solicitud de Admisión. 
Solicitar sus transcritos oficiales de la institución educativa donde usted realizó sus estudios 
previamente. 
 
Someter esta información a la oficina central: 
North Texas Collegiate Institute (NTCI) 
12895 Josey Lane, Suite 230 
Farmers Branch, TX 75234 (DIRECTORA DE EXTENSIONES C. NORMA IVONNE 
GONZALEZ) 
 
El comité de admisión procesará su aplicación en conjunto con los transcritos sometidos y 
documentación adicional para determinar su admisión y acreditación. 
El estudiante pagará la Evaluación, Revalidación y Clases necesarias; Estos pagos no son 
reembolsables. 

El estudiante recibirá una lista de clases requeridas para completar su primer año escolar, 
incluyendo su calendario de clases. Cada examen sometido debe llevar una hoja de cubierta para su 
record.  Hoja de Cubierta 

 

REVADILACION DE CREDITOS 

En el sistema universitario, las clases/cursos/ material que el estudiante toma, tienen un valor 
llamado (crédito, hora crédito) cada clase o materia puede tener un valor de 2 créditos, 3 créditos, o 
hasta cuatro créditos por curso. Esto depende de cada universidad acreditadora. Solicitud de 
Revalidación  
En nuestro sistema de escuela de ministerio, el estudiante tomará un total de 10 cursos por año, 
dividido en 2 semestres. Cada una de nuestras clases tienen un valor de 3 créditos, por lo tanto el 
valor de 5 clases (un semestre) es de 15 créditos. Consecuentemente el estudiante ingresaría después a 
su segundo semestre, en el que tomará 5 clases más. Hasta ahora el estudiante ha acumulado 30 
créditos en su transcrito oficial. Estos 30 créditos constituyen un año de estudio. 
Si el estudiante no estudió en nuestras escuelas de ministerio, entonces necesitará someter los 
siguientes documentos para una revalidación: 
 
1) Transcrito oficial de la institución donde previamente haya estudiado. Esta debe ser la original, 
apostillada, sellada por la universidad. 
 
2) Someter copias de cualquier licencia, certificados, ordenación, diplomas, reconocimientos que haya 
obtenido y cartas de recomendación o referencia. 
 
3) Debe llenar completamente la  Solicitud de Revalidación y pagar el costo de cada crédito. El costo 
por crédito es de $15.00 (US dólares). 
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PROCEDIMIENTOS Y PRIVILEGIOS 

Las graduaciones serán cada verano, en el mes de JUNIO, la fecha de graduación será programada 
con tres meses de anticipación y ésta fecha estará sujeta a cambios. 
Todo estudiante debe graduar de cada año escolar durante el verano, desde el Diploma Ministerial 
(1er año de colegiatura) hasta el Doctorado, es Mandatario. 
El estudiante debe cumplir con todas sus obligaciones educativas, para calificar para graduación. El 
costo de graduación depende del título del estudiante y debe ser pagado antes de Marzo 15. Fallar en 
esta responsabilidad, el estudiante debe ordenar a sus propias expensas el uniforme de acuerdo al 
código de graduación y además pagar el costo regular de su graduación. 
 
 

TESIS/DISERTACION 

El estudiante debe haber sometido su tesis, o disertación 3 meses antes de la fecha de graduación. 
Esta  tesis o disertación será encuadernada, y se le presentará en la graduación. 
�La tesis para el programa de Bachillerato, es de 30-35 páginas. 
� La tesis para los estudiantes de Maestrías, es de 50-55 páginas. 
� La tesis para el programa de Doctorados, es de 100-105 páginas 
 
La tesis/disertación debe ser escrita en formato Microsoft Word y debe ser entregada el 15 de Marzo 
antes de la fecha de graduación en JUNIO. Es deber de cada estudiante presentar una (1)  tesis por 
escrito, y una (1)  tesis en formato electrónico. 
La localidad de la Graduación será en Dallas, Texas. Todos los Títulos serán otorgados por NTCI, 
exclusivamente durante la graduación. 
Cuando un graduado desea operar como un Consejero Certificado, en su profesión, o dentro de la 
iglesia (eclesiástico), necesitara obtener una certificación para poder operar legalmente. NTCI les 
provee a nuestros graduados estas certificaciones y cobertura, proveyendo que el estudiante haya 
finalizado sus estudios. 

 

 

EXTENSECIONES INTERNACIONALES DE  

INSTITUTO, UNIVERSIDAD, Y  CAPELLANIA 

NORTH TEXAS COLLEGIATE INSTITUTE, y el departamento de Capellanía 
Nacional e Internacional, con Sus Directores, Fundador PhDr. Rev. Rigoberto 
Ochoa, 2do. Director PhDr. José Santos Gutiérrez, Director Departamento de 
Capellanía, Nacional e Internacional Dr. Manuel Cendejas, Director de Institutos 
Biblicos PhDr. Martha Ochoa, Directora de Extensiones Internacional Dra. Lic. C. 
Norma Ivonne González Treviño, tiene a bien presentar la siguiente información a su 
consideración para la Extensión de un Campus Universitario en su Ministerio al cual Usted 
dignamente Representa, cabe mencionar que en lo que respecta a Cuotas es en base al tipo 
de Moneda que se maneje en cada País de Extensión del Campus Universitario, los 
Seminarios, Diplomados y Conferencias que se den serán de acuerdo a supervisión del 
Material y cuotas por la C. Norma Ivonne González, Directora de Extensiones Internacional 
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en Capellanía, Así mismo, se le informa que en cuanto a las regalías por dicho Campus 
Universitario será del 15% el cual se entregara 7 días hábiles siguientes al Deposito de los 
ingresos recibidos a North Texas Collegie Institute, por otra parte cabe mencionar que el 
personal académico lo proveerá la Universidad cubriendo el 100%  de los gastos que se 
originen por el traslado, encargándose ustedes únicamente de ser los anfitriones como 
campus universitario, así mismo, informamos que en lo que respecta al Instituto Bíblico 
serán Ustedes proveyendo los maestros y el material académico y los gastos que originen por 
lo cual tendrán una regalía del 50% el cual se entregara 7 días hábiles siguientes al Deposito 
de los ingresos recibidos a North Texas Collegiate Institute.  En lo que se refiere a Instituto 
Bíblico se deja a criterio del Director del Instituto proveer los maestros debidamente 
capacitados para que puedan ser de bendición para los alumnos.  
Así mismo, se les informa que para la cobertura de Seminarios, Diplomados y Conferencias 
deberán contar con un Campus de Extensión Universitario y enviar previamente el 
Programa a desarrollaren los Seminarios para que se Autorice por la Universidad y se hagan 
los Certificados Correspondientes.  
Los Seminarios de Podrán impartir durante el semestre de Enero a Junio del 2014, o de junio 
a Diciembre del 2014, previo aviso.  Así mismo se les informa que el año escolar de la 
Universidad empieza en Julio del 2014. Por lo cual deberán de tener todos los convenios de 
firma a más tardar en el mes de Abril del 2014 para gestionar los trámites correspondientes y 
hacer la Calendarización de las clases en su Campus Universitario.  
 
Sin otro Particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
 
 
 
Fundador/Director General  Director                    Director General de Capellanía 
PhD. Rigoberto E. Ochoa  PhD. José S. Gutiérrez              Manuel Cendejas 
NTCI        NTCI         NTCI 

 
Directora de Extensiones Instituto Bíblico   USA 
PhD. Martha Ochoa  
 
 
 
 
Lic. C. Norma Ivonne González Treviño 
Directora de Departamento de Capellanía Internacional 
North Texas Collegiate Institute. 

 


