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Dirección: Oficina Central  

12895 Josey Ln. Ste 230  
Farmers Branch, Texas 75234 

 
Phn: 972-374-8236 o 469-605-9040 

 
Visítanos en Facebook:  

www.facebook.com/ntcinstituto 

 
Email: ntinstitutobiblico@gmail.com 

 

Si usted desea trabajar con nosotros en algunos 

de nuestros departamentos, por favor llame al 

departamento que usted desea trabajar. 

Capellanía, Director General: Manuel Cendejas: 

214-486-0749 

Colegio o Universidad, Director general: 

Rigoberto E. Ochoa: 972-836-2994 o Director: 

José S. Gutiérrez: 972-464-9476 

Instituto Bíblico, Director General: Erick M. 

Ochoa: 972-374-8236  

http://ntcollege.org/instituto-biblico 
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N.T.C.I.  

N.T.C.I. ofrece otros programas que son de  

beneficio para el crecimiento espiritual.  

Estos programas son:  

1. North Texas Collegiate 

• Diploma Ministerial  

• Bachillerato en Teología  

• Maestría en Teología  

• Doctorado en Filosofía  

 Doctorado en Divinidad 

2.   Capellanía  

Un CAPELLAN es aquel que por  

medio de la autoridad delegada por  

una institución y por el gobierno  

puede ejercer servicio comunitario y  

al mismo tiempo puede implantar 

reino de Dios de una manera directa y  

legal a las personas necesitadas.  

meses, una clase por mes. 

* Después de la graduación la persona recibe 

una bacha, una credencial y un certificado… y 

listo para trabajar en las cárceles Una Vision… Un Destino  



 Ofrece los siguientes Estudios: 

  Primer año un certificado de Educación 

Bíblica Fundamental. Estudios que 

constan de doce clases en todo año. 

Desde el mes en que comienzan las 

clases hasta el mismo mes el siguiente 

año en el cual habrá graduación de 

estudiantes. Con un costo de $100.00  

dólares por matricula (Solo una ves por 

año) y $50.00 dólares por Clase, mas 

$10.00 dólares del libro. Y $10.00 

dólares por su carnet de estudiante 

(Solo una ves por año: carnet de 

identificación).  

  Segundo Año Un Asociado en Educación 

Bíblica Avanzada. Estudios que Constan 

de doce clases por año empezando en el 

mes de julio en adelante. Recibiendo 

una clase por mes. Con un costo de 

$100.00 dólares por matricula (Solo una 

ves por año) y $50.00 dólares por  clase, 

más $10.00 dólares por el libro, y $10.00 

dólares por su carnet de estudiante 

(Solo una ves por año). El estudiante 

tendrá que pasar los Exámenes que 

serán usados como herramienta de  

Enseñanza. 

 

Introducción Ejemplos de Materias 

Bienvenidos a  NTCI  Instituto Bíblico Nido 

de Águila. Si te interesa conocer la Biblia 

y sus principales temas encontrados en 

la biblia que son de vitales en tu vida 

cristiana, nuestro instituto bíblico es lo 

que necesitas.  

Cual es lo más grande e importante para 

usted como hijo de Dios? Su meta y am-

bición más elevada debe ser imitar cada 

día a Cristo. Tome tiempo para aprender 

la disciplina y las habilidades que se ne-

cesitan en el ministerio. Afile su espada 

escuchando y leyendo libros, asistiendo a 

conferencias, adaptando un sistema y 

modelo de ESTUDIO.  

NTCI provee los mejores maestros para 

que usted se enriquezca en gran manera. 

No solo eso, sino que, también tenemos 

precios muy bajos y flexibles. 

Primer Año De Instituto Bíblico 

Hermenéutica 

Este volumen combina dos obras 

bíblicas excelentes. La primera, 

escrita por E. Lund, fecundo y 

prestigioso maestro de estudios 

bíblicos, es un libro que viene a 

llenar una sentida necesidad entre 

el pueblo evangélico de habla hispana. La 

segunda, escrita por A. Luce, es una obra 

concisa que responde a muchas preguntas 

que surgen en la mente del hombre respecto 

al origen y traducción de las Sagradas 

Escrituras. Esta obra es de gran utilidad para 

pastores, evangelistas, obreros cristianos, y 

para todo creyente amante del estudio de la 

Biblia. 

Segundo Año Instituto Bíblico 

Su Vida Máxima 

Dios le ha dado a los seres huma-

nos la habilidad de ser fecundos y de multipli-

carse. Como una semilla necesita estar en el 

entorno correcto que le permite rendir su fru-

to exitosamente, similarmente las personas 

requieren un contexto mental y espiritual que 

los nutra y los apoye en el proceso de del 

desarrollo de su potencial pleno. 
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