MANUAL INTRODUCTORIO AL PROYECTO
UNIMEIR DISCIPULADO

De nición de Universidad:
•

1 Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que proporciona conocimientos
especializados de cada rama del saber), que está constituida por varias facultades y
que concede los grados académicos correspondientes.

•

2 Edi cio donde se halla esa institución.

•

3 Universalidad.

OrigenPréstamo (s. XV) del latín universitas, universitatis 'universalidad, totalidad', 'compañía
de gente, comunidad', derivado de universum (V. universo). En latín tenía el sentido de
'colectividad', 'gremio'. La acepción moderna procede de Bolonia y París (s. XII) como resultado
de la evolución de universitas scholarium 'la colectividad de los estudiantes'.
Fuente: https://es.oxforddictionaries.com/de nicion/universidad
¿QUE ES UNIMEIR
UNIMEIR es un proyecto del instituto bíblico virtual www.descubrelabiblia.org de orientación,
vocación e identidad juvenil. (Aunque es dirigido a jóvenes, no es exclusivo para jóvenes, ya
que cualquier persona sin importar su edad, que esté dispuesta a comenzar de nuevo y volver
a aprender será bienvenida)

La necesidad: Según estadísticas en los Estados Unidos de America, (las cuales no son tan
diferentes de Hispanoamérica en ésta área) el 95% de los jóvenes hijos de creyentes en la
Biblia, educados en la fe judeocristiana, abandonan su fe en el primer año de su universidad
Ante ésta terrible realidad surge UNIMEIR (Meir signi ca alumbrar, iluminar, dar luz) un
proyecto de los fundadores de ésta página web con el propósito de producir material educativo
para luchar apasionadamente por nuestros jóvenes y cumplir lo que está escrito en la carta de
Judas 1:
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Judas 1:3 (RVC,) 3 Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles
acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la
necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una
vez fue dada a los santos...

Visión de Unimeir: Transmitir la luz de la instrucción divina a una generación de
jóvenes que sean como echas, con mucho más pasión y alcance que sus propios
padres.
Salmos 127:3-5 (DHH) 3 Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor.
4 Los hijos que nos nacen en la juventud son como echas en manos de un
guerrero. 5 ¡Feliz el hombre que tiene muchas echas como esas! No será
avergonzado por sus enemigos cuando se de enda de ellos ante los jueces.

Misión de Unimeir: A rmar la fe e identidad de los hijos de Israel
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Mat 16:18 (RVC,) sobre esta roca edi caré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán
vencerla.

ORIGEN DEL PROYECTO:
El proyecto surge como una respuesta de contra-ataque a la amenaza que acecha a los
jóvenes hijos de creyentes en la Biblia, que a través de los medios masivos de comunicación, y
los sistemas educativos seculares son adoctrinados para abandonar la fe de sus padres.
Según la Biblia en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos y tenemos la convicción
que esos tiempos nos han alcanzado y es tiempo de hacer algo al respecto.
2 Timoteo 3:1-5 (RVR1960) 1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno,4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la e cacia de ella; a éstos evita.

EQUIPO EDUCATIVO DE UNIMEIR
Fundador y director académico: José Antonio Sánchez Vilchis.
http://www.descubrelabiblia.org/quienes-somos.html
Directores operativos: Chava y Grethel Lopez
Colaboradores académicos: Durante cada periodo tendremos el apoyo de diversas personas
estudiantes de nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org los cuales impartirán
asesoría académica desde nivel primaria hasta bachillerato, inglés, talleres, conferencias de
temas variados para la formación de los estudiantes de UNIMEIR.
PERIODO EDUCATIVO DE UNIMEIR
Unimeir es un programa permanente de discipulado que consta de 4 periodos de dos messes
al año. Se puede comenzar en cualquier período y el plan de estudios será una combinación
entre un programa general que todos deben cubrir y también contenido personalizado en base
al nivel educativo de cada quien.
El discipulado es un estilo de vida de aprendizaje permanente que no puede concluir, ya que
de nuestro estudio de las sagradas escrituras, y un estilo de vida que gira alrededor de una
comunidad de creyentes, dependerá el que prosperemos en todas las áreas de la vida.

AGENDA ANUAL (CUATRO PERIODOS):
1er Periodo (Pesaj - Pacua)
2o Periodo: (Shavuot - Pentecostés)
3er Periodo: (Fiestas de otoño)
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4o Periodo: (Januka)

AGENDA SEMANAL
Los estudiantes de Unimeir tendrán una agenda semanal de 5 días de clases y dos de
descanso activo, es decir aun en estos días deberán hacer algunas tareas.
Los días libres serán domingo y lunes y de martes a viernes tendrán actividades en horario
matutino y vespertino, dando una gran importancia a las oraciones tres veces al día, el estudio,
bíblico, el deporte y nutrición y también la asesoría desde nivel primaria hasta bachillerato e
inglés.
Cada día de clases comienza al amanecer con oración y todo el día de preparación espiritual,
física y emocional y por las tardes intelectual. El sábado o día de reposo y todas las
festividades, aprendiendo la vida en comunidad para formar una familia de fe en el futuro.

Salmo 1 (RV1960) 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.

PLAN DE ESTUDIOS:
MATERIAS:
1.
2.
3.
4.

EDIFICA MI CASA
DESCUBRE LA BIBLIA
DIOS Y LA CIENCIA
SUKATDAVID

DESCRIPCION y CONTENIDO DE LAS MATERIAS
1. EDIFICA MI CASA: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante los fundamentos
para edi car un hogar y una vida sobre la roca de la palabra de Dios. Se impartirá todo el
contenido de nuestra página web: www.edi camicasa.com
2. DESCUBRE LA BIBLIA:
2.1 DB  אNivel intermedio: Josué - Apocalipsis v x v
2.2 DB  בNivel Avanzado, nivel nal.
2 3 DB  גTiempo de reforma: Historia panorámica (Humanidad, Biblia, Cristianismo e
Israel) Nivel básico DB
3. CIENCIA VERDADERA: En esta materia el estudiante recibirá fundamentos cientí cos
para cimentar su fe, y conocer la verdadera ciencia de la Torah.
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4. SUKAT DAVID: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante cómo organizar una
comunidad de creyentes en torno a celebraciones de gratitud, alabanza y oración,
inspirados por el libro de los Salmos, ademas de las festividades del calendario bíblico, y lo
más importante, aprender a vivir en una comunidad auto-sustentable.

REQUISITOS DE ADMISION A UNIMEIR:
UNIMEIR tiene como propósito principal como lo mencionamos anteriormente ser un
proyecto de contra-ataque hacia la corriente de éste mundo, no es un proyecto para
las multitudes, sino para discípulos especí cos llamados verdaderamente por Dios
para ser testigos en su generación del poder de las escrituras y una vida de santidad.
No es tampoco un proyecto para reformar jóvenes inconversos o sin interés de las
cosas sagradas, para eso ya existen otro tipo de ministerios, UNIMEIR es un proyecto
de cupo limitado, para personas de nuestra comunidad mundial Descubre la Biblia.
El proceso de admisión será a través de una entrevista con el equipo académico de
UNIMEIR
Obligatorios:
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1. Estar en pacto con el Dios de Israel a través de Yeshua.
2. Ser estudiante de Descubre la Biblia, con recomendación por escrito de alguno de
nuestros servidores del equipo de discipulado: http://www.descubrelabiblia.org/
cursos-de-capacitacioacuten.html
3. Venir por voluntad propia, escribir una carta de testimonio de conversión y pacto
con el Dios de Israel.
4. Tener un sincero deseo de dedicar su vida al servicio divino, manifestando dicho
deseo por escrito.
5. Tener la provisión para absorber el costo de su estadía en UNIMEIR
6. Seguro medico durante su estadía en UNIMEIR
7. Compromiso de no ausentarse ni llegar tarde.

COSTOS DE UNIMEIR

UNIMEIR no pretende ser un proyecto lucrativo, sino autosu ciente para prosperar y
seguir funcionando, de modo que el costo será únicamente de recuperación y
mantenimiento de las instalaciones y para remunerar al personal operativo.
Cada estudiante será responsable de conseguir los recursos necesarios para su
admisión en UNIMEIR, bajo el principio de que si Dios guía, Dios provee.
COSTOS CICLO 2021
Programa internado para estudiantes foráneos: $23,000 pesos mexicanos o 1150
usd por bimestre.
Que incluye: Colegiatura para estudios bíblicos y asesoría académica hasta nivel
bachillerato, inglés, hospedaje, dos comidas por día en los días de clase, cenas de
Shabbat y festividades bíblicas.
Que NO incluye: Todos los gastos extras de cada estudiante (Comidas extras,
lavandería, servicios médicos, etc)
Programa para estudiantes locales: $12,000 pesos mexicanos o 600usd.
Que incluye: Colegiatura para estudios bíblicos y asesoría académica hasta nivel
bachillerato, inglés.
Menores de edad sólo serán aceptados con la autorización de los directores
Chava y Grethel, analizando cada caso.
ARTÍCULOS PARA TRAER EN CADA PERÍODO:
1.
2.
3.
4.

Biblia reina valera 1960 para tomar apuntes.
Cuaderno de apuntes, plumas, marca textos amarillo, naranja, verde, rosa.
Disco duro de mínimo un terabyte y computadora o tablet.
Sleeping bag, almohada, repelente mosquitos, ropa para verano, rompe vientos, o
chamarra para lluvias, ropa y tenis deportivos, traje de baño.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
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Llenar la página con la solicitud de inscripción al nal de éste manual y mandarla a los
siguientes whattsapp: +52 55 2671 1154 y +52 55 1155-2670

SOLICITUD DE ADMISION A UNIMEIR:
NOMBRE:
EDAD Y FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:
CORREO ELECTRONICO:
NUMERO WHATTSAPP:
PERIODO SOLICITADO: _________________
FAVOR DE ANEXAR UNA FOTO PERSONAL
TESTIMONIO PERSONAL DE ENCUENTRO CON YESHUA Y PACTO DE GUARDAR
TORAH: (Explica como sucedió de 300-500 a palabras)

RAZONES POR LAS QUE QUIERO INGRESAR A UNIMEIR Y DEDICAR MI VIDA AL
SERVICIO DIVINO: (De 300-500 palabras)

Me comprometo a cumplir requisitos y reglamento de UNIMEIR

Nombre, rma y fecha:
Anexar a la presente solicitud la carta de recomendación de algún servidor de nuestra
comunidad. Anexar póliza de seguro una vez aceptada la solicitud, cubriendo el
periodo de estudios.
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Llenar la página con la solicitud de inscripción al nal de éste manual y mandarla a los
siguientes whattsapp: +52 55 2671 1154
+52 55 1155-2670

