MANUAL UNIMEIR MINISTERIO
TEXTOS BÍBLICOS DE FUNDAMENTO PARA ESTE PROGRAMA

Efe 4 (RV1960) 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,
12 a n de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edi cación del
cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños uctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo...
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1a Cor 9 (NTV) 25 Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un
premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. 26 Por eso
yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. 27 Disciplino mi cuerpo
como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo
que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descali cado.

CONTENIDO EDUCATIVO:

El contenido educativo que se describe a continuación se impartirá en 2 módulos
trimestrales que comprenderán la preparación y celebración de las festividades
bíblicas cómo columna vertebral del ministerio y organización de una comunidad de
creyentes. Cada estudiante después de haber cursado ambos trimestres tendrá el
conocimiento para organizar el calendario anual de festividades en sus comunidades
locales así como los fundamentos para iniciar el ministerio más importante: Su familia.
Materias:
1. Descubre el evangelio
Contenido completo: www.descubreelevangelio.org
2. Edi ca mi casa
2.1 Curso edi ca mi casa
2.2 Curso tu prosperarás
3. SukatDavid
3.1 Manual de operación para comunidades SukatDavid
3.2 Manual de festividades
AGENDA SEMANAL
8 Fundamentos de cambio de vida:
1. Adoración
2. Oración
3. Preparación
4. Inmersión
5. Instrucción
6. Cooperación
7. Comunión
8. Repetición
4 Columnas que sostienen mi propósito de vida:
1. Vivir 2. Amar 3. Aprender 4. Dejar un legado (4 L’s Live, love, learn, legacy)
Domingo y lunes: Libre
Martes - Viernes:
Discipulado, trabajo comunitario, deporte, convivencia.
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Sábados y días de reposo festivos:
Recepción días de reposo 8pm
Reuniones días de reposo festivos:
Mañana tarde, discipulado, tours parque histórico,etc.
7 - 8pm Descubre el evangelio cartas apostolicas (Yosef)

REQUISITOS DE ADMISION A UNIMEIR:
UNIMEIR tiene como propósito principal 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 determinado por los directores 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.
El cupo será limitado para cada periodo, de un máximo de 24 estudiantes y un mínimo
de 12 estudiantes para cada trimestre.
COSTOS POR TRIMESTRE CICLO 2022
Programa internado: $25,000 pesos mexicanos o 1250usd.
Que incluye: Hospedaje, alimentación, colegiatura para estudios bíblicos, comidas
durante las festividades. Que NO incluye: Todos los gastos extras de cada estudiante
(Comidas extras, lavandería, servicios médicos, etc)

ARTÍCULOS PARA TRAER EN CADA PERÍODO:
1. Biblia reina valera 1960 para tomar apuntes.
2. Cuaderno de apuntes, plumas, marca textos amarillo, naranja, verde, rosa.
3. Disco duro de mínimo un terabyte y computadora o tablet.
4. 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 al
siguiente contacto de telegram: 998 8203077

REGLAMENTO UNIMEIR:
Con el propósito de mantener el orden y la armonía de UNIMEIR y del campamento de hospedaje,
a continuación se establecen las responsabilidades y prohibiciones para cada estudiante. La
transgresión al presente reglamento según el caso y criterio del director de UNIMEIR podría
implicar la baja del estudiante.
Responsabilidades:
1. Mantener el orden y limpieza de todas las áreas del campamento UNIMEIR
2. Mantener buena presentación y limpieza en cada actividad de UNIMEIR
3. Mantener una actitud de alegría, gratitud y cooperación en todas las actividades de UNIMEIR, y
estar presente y a tiempo en todas ellas.
4. Tener iniciativa para suplir necesidades tanto de UNIMEIR como de todo el ministerio local e
internacional de Descubre la Biblia
5. Aprender algún o cio que haga auto-sustentable a cada estudiante.
6. Tener un hábito de oración y de estudio personal diario del Instituto DB adicional al programa
didáctico de UNIMEIR
7. Participar y estar al pendiente de todos los mensajes del grupo de telegram de UNIMEIR
8. Hacer todas las tareas por escrito y reportar al encargado de la materia, aunque no pida la
tarea.
9. Llevar un diario de todo lo aprendido cada día durante el periodo de estudio.
10. Asistencia. 2 faltas injusti cadas causarán baja sin reembolso de colegiatura.
11. Puntualidad 5 minutos antes del horario de todas las reuniones.
12. Cumplir con el pago establecido
13. Todos los permisos para días de descanso, o de cualquier otro tipo, tienen que ser canalizados
a través de los directores del programa.
Prohibiciones:
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1. Prohibido chismear o hablar negativamente o aun en broma de alguien.
2. Prohibido establecer noviazgos durante el periodo de UNIMEIR
3. Prohibido ingerir cualquier tipo de bebida alcohólica, fumar cualquier cosa o cualquier tipo de
droga, incluso medicinas, reportar si se tiene alguna enfermedad que requiere medicación.
4. Prohibido tomar comida o cualquier articulo de otro estudiante sin su autorización
5. Prohibido invitar a personas ajenas a UNIMEIR al campamento de hospedaje o a cualquiera de
las reuniones sin autorización previa del director.
6. Prohibido publicar en redes sociales fotos o cualquier tipo de contenido de UNIMEIR sin previa
autorización, excepto, estudios bíblicos o material para alcanzar a otros.
7. Prohibido acostarse en la misma cama, cada quien tiene su cama individual.
8. Prohibido estar fuera de las habitaciones después de los horarios establecidos y hacer ruido o
tener la luz o TV prendidas después de dichos horarios.

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 al
siguiente contacto de telegram: +52 998 8203077

