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historia
El Instituto de Principios Básicos para la Vida (IBLP) es 
una organización no lucrativa, sin denominación, la cual 
ha crecido en base al trabajo de su fundador Bill Gothard, 
a través de trabajar con pandillas, grupos juveniles, clubes 
escolares y familias en crisis. El Seminario de Conflictos 
Básicos Juveniles, el cual se convirtió después en el 
Seminario Básico, se enseñó por primera vez en 1965 
como un curso en la universidad de Wheaton College.

En 1983, además del ministerio de los seminarios, el 
Instituto de Entrenamiento Avanzado (ATI) se desarrolló 
como otra rama del ministerio. Este programa de edu
cación en casa está basado en la Biblia. Le permite a los 
padres y a sus hijos aprender juntos, enfocándose en  
el desarrollo del carácter piadoso, estudiando materias  
académicas a través del escrutinio de las Escrituras. 

Nuestro ministerio de manera internacional, comenzó a 
principios de los noventa con un seminario básico en Nueva 
Zelanda y un viaje misionero a Rusia. A partir de ese 
momento, el alcance de IBLP se ha expandido internacio
nalmente y continúa creciendo en grandes proporciones.

IBLP también busca proveer de recursos y publicaciones 
de calidad las cuales están diseñadas para ayudar a los 
individuos a entender y aplicar la Palabra de Dios en 
todas las áreas de su vida.

más información
Para más información del Instituto de Principios Básicos  

para la Vida y otras áreas de este ministerio y sus entre-

namientos o para aprender más acerca de como asistir  

a uno de nuestros seminarios, favor de visitar nuestra 

página web en español, www.iblp.org.mx, 
o contáctenos en USA al 630-323-9800,  

en México al 01-387-761-0314.

IBLP USA: Box One • Oak Brook, IL 60522-3001

IBLP México: Carr. Chapala-Jocotepec Km. 66.5 San Juán 

Cosalá Jal. C.P. • info@iblp.org.mx

IBLP Latinoamérica: latinoamerica@iblp.org.mx bases
Construyendo las bases para el 

verdadero éxito
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Como piedra angular de nuestro ministerio, ofrece
mos tres seminarios que podrían cambiar su vida  
al proveer aplicaciones prácticas para restaurar y 
construir su relación con Dios y con los demás.  
A la fecha, más de 2 millones y medio de personas 
han asistido a estos seminarios, y ¡este número 
sigue creciendo alrededor del mundo!  

SEMINARIO BÁSICO —Este curso aplica los 
principios de la Biblia a la vida cotidiana, ayudando 
a las personas a resolver sus conflictos, construir sus 
relaciones y descubrir su propósito en la vida. 

SEMINARIO AVANZADO—Este seminario amplía 
lo aprendido en el Seminario Básico, tratando cada 
tema con más detalle y profundidad.

SEMINARIO DE RESOLuCIóN DE LA IRA—
Este curso de tres días está diseñado para ayudarle a 
conquistar su ira y descubrir maneras en que usted 
puede prevenir que vuelva a surgir.

SEMINARIO DE LIBERTAD FINANCIERA— 
En este curso aprenderá como salir de sus deudas, mane
jar sus compromisos e invertir su dinero sabiamente.

seminarios
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alcance
IBLP tiene instalaciones de entrenamiento en 
Estados unidos y en varios otros países. El uso 
principal de estos centros es para entrenar a los 
estudiantes, facilitar el alcance a la comunidad  
y llevar a cabo conferencias. Nuestra meta es  
fortalecer a individuos y familias a través de la 
sana enseñanza Bíblica y el desarrollo de carácter, 
y demonstrar el amor de Cristo al servir.

A través de una serie de programas diseñados 
para ayudar a otros, el personal del Instituto y 
voluntarios trabajan con delincuentes menores, 
presos, huérfanos y niños de la calle enseñándoles 
acerca del amor de Cristo y aconsejándolos en los 
tiempos difíciles.

Hoy en día, el Instituto trabaja en catorce países 
del mundo y está involucrado en organizar semi
narios en dieciocho diferentes naciones. Viajes 
misioneros a corto y largo plazo también son 
coordinados a México, Rumania, Taiwán, Rusia, 
Australia, Filipinas, Perú, Indonesia, Malasia  
y Nueva Zelanda.

El Instituto de Principios Básicos para la Vida 
ofrece una variedad de oportunidades educativas 
las cuales incluyen:
•  Recursos de calidad para fortalecer a las familias 

y promover el carácter piadoso.
•  un programa de educación basado en la Escritura.
•  Créditos de enseñanza de larga distancia que 

pueden ser transferidos hacia una licenciatura 
universitaria.

•  Escuela de Leyes a distancia

El tema principal de las Escrituras es amar a Dios 
con todo nuestro corazón y amarnos unos a otros. 
Pero, ¿cómo amamos a Dios? Y ¿cómo sabemos 
que estamos amando a nuestro prójimo? Los 
mandamientos de Cristo son la clave para amar a 
Dios y nos revelan como amar a los demás. En el 
instituto de Principios Básicos para la Vida, nos 
hemos comprometido a ayudar a las personas a 
obtener un éxito duradero al aplicar las enseñan
zas de Cristo a sus vidas diarias.

éxito

educación


