
PERMISO RESTRINGIDO PARA COPIAR 
 

Se hace disponible este material del Ministerio Internacional de Estudios Bíblicos, Inc. 
(“BSMI”) para el estudio particular, la preparación de sermones, la enseñanza y para 
discursos.  Se puede copiar del Internet sin cobrar y se le invita a hacerlo. 
 
Es más, “BSMI” da permiso para copiar toda o parte de esta obra siempre que la 
porción copiada (sea una cita o la obra completa): (1) no se altere ni se corrija de 
ninguna manera; (2) que no se hagan más de 100 copias; (3) que no se use con 
ningún propósito comercial (como artículo separado, o en forma de bulto con otros 
artículos o de otra manera); (4) que no se distribuya ni se ofrezca para distribución 
a ninguna persona para cobrar, sin importar el propósito por el cual se cobra (sea 
flete, o mano de obra, u otro); y (5) que cada copia tenga la siguiente línea de 
crédito: Copyright © (el año de publicación) por Ministerio de Estudios Bíblicos 
Internacionales, Inc.  
Todos derechos reservados, Copiado por permiso restringido.”  Adaptaciones, 
derivaciones, y traducciones no se permiten sin previa autorización por escrito de 
BSMI. 
 
Ya que todos los derechos son reservados, cualquier uso aparte de los especificados 
arriba requiere permiso por adelantado de BSMI.  Para permiso para copiar, 
preguntas y comentarios, debe ponerse en contacto con: 
 

www.bsmi.org 
 
o  
 

El Dr. Eugene Kimble 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 ¿QUIENES SOMOS?    
    

Bienvenidos a Ministerio de Estudios Bíblicos Internacionales, Inc., una corporación 
con cede en Carmel, Indiana, E.E.U.U., que únicamente es base de nuestro Web 

http://www.bsmi.org/


Site. Nuestro propósito es de edificar, y fortalecer al pueblo de Dios en todo el 
mundo con Su Palabra vivificante.  Es nuestra intención hacer esto por poner a la 
disposición en el medio electrónico materiales de calidad, estudios bíblicos fundados 
en la Palabra de Dios, en distintos idiomas.  Nuestro material se puede copiar sin 
cobrar por aquellos que adhieren a nuestra (www.bsmi.org) póliza de copiar. 
 
Nos damos cuenta que Dios obra por otros individuos (que pudieran tener más 
sabiduría, entendimiento espiritual y más de la gracia de Dios que nosotros) y 
alabamos al Señor por haberles puesto en la iglesia.  Es nuestra meta trabajar con 
creyentes de la misma mente, pero que esquivarían toda alianza que podría 
comprometer nuestra declaración de fe y nuestro propósito de fortalecer y bendecir 
el pueblo de Dios entre todas las razas y toda cultura. 
 
Martín Lutero dijo: “A no ser que el hombre siempre sea humilde, desconfiado de sí 
mismo, siempre temeroso de su propio entendimiento….sus pasiones y voluntad, no 
podrá pararse por mucho tiempo sin ofender.  La verdad le pasará por alto.” En el 
mismo espíritu Juan Calvino insistía en ser enterrado en una tumba sin nombre.  De 
la misma manera no estamos en este ministerio, dado por Dios, para edificar un 
reino, así que el sobrevivir organizacionalmente no dominará nuestras decisiones.  
Mas bién, es nuestra oración que el Señor use este instrumento para su propia 
gloria, por ayudar a muchos creyentes a tener un entendimiento más profundo y 
lleno de Su Palabra preciosa.  También, que El use esta empresa para promover a 
muchos lectores a responder a la Palabra de Dios hoy, y que le plazca a El aún mas 
a usar todos nuestros libros, escritos, y vidas para ese mismo alto y santo fin. 
 

NUESTRA MISIONNUESTRA MISIONNUESTRA MISIONNUESTRA MISION 
 

La meta de Ministerio de Estudios Bíblicos Internacionales, Inc. es de promover la 
Palabra vivificadora de Dios para la edificación y el alentar a los cristianos, para que sean 
redargüidos, purificados y fortalecidos para la gloria de Dios y el avance de Su Reino.  
Ya que hemos libremente recibido, libremente damos nuestros materiales (Mateo 10:8). 
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