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PROPÓSITO 

 
 El Instituto Bíblico Berea, fue fundado en el año 
de 1965, con el propósito de convertirse en una de 
las mejores opciones en la preparación de hombres y 
mujeres aptos para el servicio en la obra del Señor 
Jesucristo, manifestando el carácter de Jesús. 
 
 Fortalecer a la iglesia local en el área 
metropolitana de Monterrey N.L. asociándonos en 
los proyectos misioneros y de plantación de nuevas 
iglesias, a través de nuestros estudiantes en diversas 
actividades, tanto físicas como espirituales.  
  
 Promover el evangelismo local, nacional e 
internacional bajo el lema: “Por Un Alma Más” 
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MISIÓN 
 

 El Instituto Bíblico Berea se encarga de preparar 
y  capacitar obreros llamados por Dios para 
compartir el evangelio y servir en el ministerio. 
Contribuyendo a que descubra y potencialice sus 
dones y talentos para ponerlos al servicio de Dios 
con excelencia, a través de la práctica. Con la 
finalidad de cumplir el mandato… ir por un alma 
más. 
 
     VISIÓN 
  
 Cumplir con la Gran Comisión encomendada por 
el Señor Jesucristo, convirtiéndonos en un semillero 
de ministros entrenados y equipados,  que tracen 
con rectitud la Palabra de Verdad; que con el 
carácter de Cristo y la manifestación del Espíritu 
Santo en sus vidas transformen positivamente su 
entorno. 
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VALORES 
 
 1.- Consagración: Creemos en la importancia 
de  que el estudiante tenga como prioridad el estar 
dedicado al servicio y adoración a Dios. 
 
 2.- Amor al prójimo: Se manifiesta en la 
preocupación e interés por los demás a través del 
trato amable y el amor mostrado entre estudiantes y 
todos los que forman parte de este instituto,  ya que 
de esta manera se demuestra que somos discípulos 
de Cristo. 
 
 3.- Servicio: Es de vital importancia  ser 
sensibles a las necesidades de nuestro entorno, 
estando atentos y buscando el momento oportuno 
para ayudar a quien lo necesite. 
 
 4.- Responsabilidad:  Nos ayuda a garantizar  
el cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
además de generar confianza y tranquilidad. Está 
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estrechamente ligada a la obligación y al deber 
de cada alumno.  
 
 5.- Trabajo en Equipo: Consiste en  la 
aportación de las habilidades de cada miembro para 
hacer funcionar adecuadamente al instituto, 
logrando obtener los resultados esperados, por 
medio del compañerismo hacia un objetivo común. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


