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Nuestra Identidad
El Instituto de Ministerio Urbano (TUMI) es el brazo de
entrenamiento de Impacto Mundial, una organización
interdenominacional de misiones comprometida a facilitar
movimientos de plantación de iglesias para evangelizar,
dar equipamiento, y el empoderamiento de la población
urbana pobre y sin iglesia. El papel de TUMI en esa
visión es equipar a los líderes para la iglesia urbana,
especialmente entre los pobres, con el ﬁn de avanzar
en el Reino de Dios.

Nuestra Misión
Dedicados a equipar a los líderes y el empoderamiento
de movimientos, nuestro objetivo es claro: La Dotación
de Recursos para La Gran Comisión. Proporcionamos
recursos innovadores, consultas y eventos que permitan
a las iglesias y organizaciones para hacer un ministerio
eﬁcaz entre los perdidos, especialmente entre los
pobres, desde evangelismo, discipulado, plantación
de iglesias, y desarrollo de liderazgo.

Nuestra Historia En 2015 TUMI celebra su vigésimo año de funcionamiento. Un breve resumen de nuestra
historia revela nuestra dedicación a equipar obreros espirituales caliﬁcados entre los pobres:
1995

TUMI fundado por el Dr. Don Davis
Desde julio de 1995 hemos sido anﬁtriones de cursos a nivel
local en nuestra Escuela de Ministerio Esperanza, así como a
nivel nacional en conjunto con otros ministerios u organizaciones.

Comenzó el Movimiento de Oración: Que Dios Sea Exaltado!
Este movimiento comenzó con nuestra creencia de que
sólo Dios puede cambiar la ciudad. www.letgodarise.com

2000

Se estableció el Programa de Satélite de TUMI
El programa de satélite de TUMI permite a las iglesias,
denominaciones, y otros ministerios cristianos equipar a
sus propios líderes de una manera económicamente accesible,
justo donde están.
Se Celebra la primera Escuela para Plantar Iglesias Urbanas, Evangel
Con los años hemos capacitado a decenas de equipos para plantar
iglesias para el trabajo de la ciudad. En 2015 recibimos nuestra
primera Capacitación para Decanos de la Escuela Evangel, lo que
permite a otros para patrocinar su propia formación escolar de
plantación de iglesias.

2005

Se completó el Currículo de Piedra Angular (Capstone)

2006

Se recibió una subvención para extender la red de satélites
Esta subvención nos permitió crecer de 15 satélites a más de 150.

2008

Se da inicio a la asociación formal con Prison Fellowship
Esta alianza estratégica nos permite poner en marcha un programa
piloto para traer TUMI de un puñado de prisiones a 32 prisiones del
estado de California. Ahora estamos en 66 prisiones y cárceles del
condado o locales.

2013

Se estableció La Red de SIAFU

2014

Se desarrolló: Pelea la Buena Batalla de la Fe
Este libro es un currículo de seguimiento de curso pre-Piedra
Angular que está siendo utilizado por los pastores y líderes para
discipular a los nuevos creyentes.

Piedra Angular es un programa de
entrenamiento de 16 módulos que
provee instrucción a nivel de seminario
diseñado especíﬁcamente para líderes
emergentes para ganar experiencia en
la histórica fe ortodoxa y el conocimiento más esencial y las habilidades
de aprendizaje necesarias para un
ministerio urbano y liderazgo de la
iglesia efectivos.
Diez años en la fabricación de Piedra
Angular incluyen cuatro cursos en cada
una de las cuatro áreas de ministerio
que son: Estudios Bíblicos, Teología y
Ética, Ministerio Cristiano, Misión
Urbana (en total 16 módulos, 10,000
páginas de texto, 64 horas de vídeo,
41 libros de texto requeridos). Cada
módulo contiene una Guía del mentor,
un libro de trabajo de los estudiantes,
y los segmentos de enseñanza en DVD.
Piedra Angular está actualmente
disponible en Inglés y Español. También
se encuentra en proceso de traducción
en Rumano, Telugu, Árabe y en Hindi.
Esta asociación nacional de
capítulos está anclada en las
iglesias urbanas locales y
ministerios dedicados a la
ciudad. Los capítulos SIAFU
están diseñados para ayudar
a identiﬁcar, equipar y
liberar espiritualmente a
líderes servidores caliﬁcados
para alcanzar y transformar
a las comunidades no
alcanzadas y más necesitadas
de América.
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Nuestras Estadísticas Actuales
• 213 satélites
(66 sitios ofrecen formación en las
prisiones y / o en las cárceles)
• 15 países
(Estados Unidos, México, El Salvador,
Rumania, Ghana, Liberia, Nigeria,
Kenia, Honduras, La India, España,
Sudáfrica, Tanzania, Cuba y Guatemala)
• 2,450 estudiantes
(384 estudiantes internacionales;
1,283 estudiantes encarcelados)
• 365 graduados
• 15 capítulos SIAFU

Nuestras Sociedades
Actualmente estamos asociados con diferentes
denominaciones, ministerios y organizaciones para ayudar
a establecer la programación y la infraestructura para
proporcionar capacitación a nivel seminario para sus
pastores y líderes de ministerios, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Iglesia de Dios en Cristo
Iglesia Evangélica Libre de América
Iglesia Episcopal Carismática
Prison Fellowship (Confraternidad Carcelaria)
Urban Ministries, Inc. (Ministerios Urbanos, Inc.)
Iglesia del Pacto Evangélico de América
Awana Lifeline
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Recursos para Plantación
de Iglesias “Evangel”

Nuestras Conexiones Académicas
Aunque TUMI mantiene un estado de noacreditado voluntariamente (con el ﬁn o
propósito de proporcionar acceso máximo
para los líderes urbanos que podrían no
caliﬁcar para la formación académica
tradicional) hemos formado alianzas con
varias escuelas, universidades, y seminarios
que ofrecen a nuestros graduados crédito
para la ﬁnalización de su programa de grado,
incluyendo:
•
•
•
•
•

Tabor College
Lancaster Bible College
Nyack College
Seminario Teológico Fuller
City Vision University

Somos un miembro de la Asociación de
Educación Superior Bíblica de la Institución
de clases No-acreditada, reconocidos por
nuestra condición o estado de no acreditación
voluntaria, para que nosotros pudiésemos
proporcionar el máximo acceso de formación
a nivel de seminario para los estudiantes no
tradicionales que de otra manera no caliﬁcan
para dicha instrucción.
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Capítulos SIAFU:
Un Puente a la Comunidad
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empoderar movimientos.
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Recursos de Discipulado
para Nuevos Creyentes

Oración Devocional Música Plantación de Iglesias Grupo de Varones Co-Patrocinio Consultas Grupo de Damas
Discipulado Desarrollo de Liderazgo Adoración Alcance Evangelismo

Nuestro Compromiso con el Futuro
Para satisfacer la creciente demanda mundial de una sólida
formación bíblica que es económica y educacionalmente
accessible y culturalmente relevante para los pobres, TUMI ha
sido encargado con la visión de rediseñar nuestras operaciones
para una capacidad aún mayor. Nuestro objetivo es capacitar a
100,000 estudiantes con nuestro recurso de discipulado de
Pelea la Buena Batalla de La Fe, equipar a 10,000 líderes en
Piedra Angular, la expansión a 820 satélites, y penetrar en 40
países y 12 idiomas para el año 2021, cuando será el 50
aniversario de World Impact.
Con el ﬁn de proveer recursos a esta noble visión necesitaremos
reconstruir nuestra infraestructura y obtener la traducción y
ayudar a traducir Pelea la Buena Batalla de La Fe en 20
idiomas y el currículo Piedra Angular en 10 idiomas adicionales.
Para alcanzar este objetivo estamos conﬁando en Dios para
ayudarnos a recaudar $ 6,000,000 en los próximos 6 años.
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World Impact, Inc., el ministerio paterno de TUMI,
es una organización misionera interdenominacional
comprometida a facilitar la plantación de iglesias
movimientos para evangelizar, equipar y empoderar
a los pobres de las ciudades sin iglesia.
Evangelismo: Todo lo que decimos y hacemos que revela el amor de Dios a nuestros vecinos.
Equipar: Capacitación a discípulos urbanos para vivir una vida cristiana saludable y hacer nuevos discípulos.
Empoderamiento: Autóctonamente dirigido a ministerios basados en la iglesia transformando juntos
a las comunidades.
Declaración de Propósito

Nuestro propósito es honrar y gloriﬁcar a Dios y deleitarnos en Él entre los pobres urbanos no creyentes
conociendo a Dios y darlo a conocer.
Estado de la misión

Como organización de las misiones cristianas, tenemos el compromiso de facilitar los movimientos de
plantación de iglesias evangelizando, equipando y capacitando a los pobres urbanos de Estados Unidos.
Declaración de la Visión

Nuestra visión es la de reclutar, capacitar y liberar líderes urbanos que plantarán iglesias y lanzarán
movimientos de plantación de iglesias con líderes autóctonos.
Declaración Global

Los pobres urbanos facultados para avanzar el Reino de Dios en todas las ciudades a través de la iglesia local.

CUATRO ÁREAS DE ENFOQUE (CON SUS INICIATIVAS):
1. PLANTANDO IGLESIAS URBANAS SALUDABLES
Dirigirse a los no creyentes y personas de bajos
recursos en las comunidades urbanas
* Coronas de Belleza – Movimiento de
Plantación de Iglesias de World Impact
* Evangel – Escuela de plantación de Iglesias

3. DOTACION DE RECURSOS PARA LÍDERES URBANOS
Equipando líderes de las iglesias autóctonas
para apacentar al pueblo de Dios dentro de sus
propias comunidades
* Asociados de World Impact – Líderes autóctonos
contratados para implementar nuestras iniciativas
* Conferencias y Eventos – Campamentos, La
Cumbre de TUMI, Escuela de Plantación de
Iglesias, y los festivales en la ciudad
* Satélites de TUMI

2. DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN MISIONAL
La formación de relaciones con la mentalidad
del Reino que colaborativamente aman, sirven,
y se comprometen con las comunidades de
bajos recursos
* Las Asociaciones de la Iglesias Urbanas
* El Puente – Transcultural, el compromiso
misionero con las iglesias suburbanas
* El Proyecto Zion – Las asociaciones con las
iglesias urbanas
4. QUE DEMUESTRA LA COMPASIÓN Y LA JUSTICIA
Movilizando a las iglesias locales para ser
puestos de avanzada del Reino de Dios. Estos
puestos de avanzada demuestran de manera
tangible la compasión y la justicia a las
comunidades urbanas de escasos recursos
* Capítulos SIAFU
* Casas de Liderazgo SIAFU (I2I)
* Modelando Ministerios

