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Los Centros Teológicos Bautistas tienen la meta de proveer educación teo-
lógica a los líderes de las iglesias a nivel nacional e internacional, sin la ne-
cesidad de salir de su comunidad o Iglesia. Tenemos 20 años de experiencia 
capacitando pastores, misioneros, maestros y líderes en diversos departa-
mentos del Perú y en otros países de la región.

Asimismo, contamos con maestros nacionales y extranjeros con experiencia 
en el ministerio y con un alto grado académico dentro de sus especialidades. 

De esta manera proveemos las herramientas necesarias para que nuestros 
estudiantes desarrollen un mejor desempeño en sus ministerios y en otros 
países de la región.

David Barnes
Rector de los Centros Teológicos Bautistas



Proveer capacitación integral, contextualizada y accesible para los líderes de 
las iglesias evangélicas a nivel nacional e internacional.

Espiritualidad
(Lc 2:52; 2 P 1:5-8; 3:18; 1 Ti 4:12, 16)

Humildad
(Lc 14:19; 22:26; Ro 12:3; 1 P 5:5)
Compañerismo cristiano
(Hch 2:46; 133:1-3; Am 3:3; Ef 4:1; 
1 P 3:8)
Conocimiento teológico
(Ef 1:15-19; Jn 17:3; Ro 11:33-34; 
Sal 92:5; 119:10)

Maximización del aprendizaje
(1 Ti 4:12-16)
Capacitación práctica y
contextualizada
(2 Ti 3:16-17)
Precios alcanzables
(Ro 1:11, 13)
Resultados duraderos
(1 Ts 1:2-10)

Misión

Valores

Amados hermanos, les saludo en el precioso nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es 
una gran alegría poder contar con ustedes como 
parte de nuestra creciente familia. Deseamos ofre-
cerles una capacitación de calidad para los diver-
sos desafíos del ministerio, por lo cual anhelamos 
sus oraciones. Además, deseamos ayudarles en 
todo lo que podamos para que Dios los pueda usar 
de manera efectiva en la extensión de su reino. Que 
el Dios de toda gracia les bendiga ricamente en su 
vida personal, su familia y ministerio.

Saludos del Rector



En los Centros Teológicos Bautistas creemos que:

Filosofía educativa

Distintivos
Materiales de calidad.

Teología Bautista y Reformada.

Profesores invitados internacionalmente 
reconocidos.

Cursos prácticos.

Precios accesibles.

Horarios flexibles.

No tiene que salir de su comunidad
o iglesia.

Los alumnos deben estar activos en el aprendizaje y no meros receptores pasivos.

La educación se debe centrar en la aplicación de lo aprendido a los problemas de 
la vida real y al contexto local y no meramente en asuntos abstractos, académicos, 
artificiales y descontextualizados.

El conocimiento y experiencia de los alumnos contribuye al aprendizaje de todos.

Los alumnos aprenden mejor en comunidad, aprendiendo no sólo del profesor, sino 
los unos de los otros.

El papel del profesor es más de guía que de autoridad, ayudando a los alumnos a 
construir su conocimiento.

La educación teológica ha de ser crítica, dialógica y reflexiva.

La educación debe enfocar no meramente en altos niveles de aprendizaje cognitivo 
(análisis, síntesis, comprensión, valoración y aplicación), sino también en el aspecto 
afectivo y conductual, buscando promover los sentimientos, valores y conductas 
piadosas acordes con lo aprendido.

La educación debe ser doxológica, llevando a los estudiantes a una mayor adora-
ción a Dios.



Ayudar a los alumnos a tener convicciones firmes según la Palabra de Dios.

Ayudar a los alumnos a crecer en su conocimiento de Dios y su fiel servicio a Él y a 
sus semejantes.

Promover el estudio continuo en la vida de los alumnos durante y después de su 
tiempo en la institución.

Promover el crecimiento espiritual del alumno.

Dar a los alumnos una base teológica sólida para seguir creciendo en su conoci-
miento de las cosas de Dios.

Brindar a los alumnos las herramientas exegéticas para interpretar correctamente 
la Palabra de Dios.

Proveer oportunidades para cultivar sus dones en el servicio de Dios.

Objetivos

Normas de conducta
Esperamos que los estudiantes tengan madurez 
espiritual y motivación en el estudio, los cuales 
les ayudará a cumplir con las siguientes normas 
de conducta basadas en la Palabra de Dios:

1. Procurar la excelencia en sus estudios.

2. Mostrar una conducta cristiana:

a. Cooperando respetuosamente con las au-
toridades y normas internas de la institución.

b. Evitando conductas que podrían ofender 
al Señor o a un hermano.

c. Evitando el plagio de tareas o exámenes:

i. Esto significa que las tareas individuales 
no deben realizarse con la ayuda de otros.

ii. Toda tarea que incluye ideas o palabras 
de otro autor debe darle el crédito corres-
pondiente, citando al autor.

iii. Todo paso o examen debe realizarse sin 
copiar de compañeros y sin la ayuda de 
apuntes a menos que el profesor lo permita.



Creemos en la eterna existencia del Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios es el 
creador y sustentador del universo, y el salvador y juez de la humanidad.

Creemos en la inspiración e inerrancia de las Escrituras, y su autoridad final y suficiencia 
única para todo asunto de fe y práctica.

Creemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios y que su mayor propósito es 
obedecer, adorar y amar a Dios. Pero que a raíz de la caída en Adán, toda su naturaleza ha 
sido corrompida y que todo ser humano nace sin vida espiritual, y como pecador culpable 
ante Dios, hostil a él y bajo su justa condenación.

Creemos en la eterna existencia y deidad de Jesucristo, su encarnación humana, su na-
cimiento virginal, su vida impecable, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección, su 
ascensión, su intercesión como único mediador y su regreso en gloria.

Creemos que la salvación es por gracia y no por obras, por medio de la muerte expiatoria 
de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo por medio de quien Dios regenera al pecador 
por medio del Evangelio, otorgándole vida nueva, la fe para creer y el arrepentimiento de 
sus pecados y produciendo en el creyente una santificación progresiva. Creemos que la 
salvación no se pierde.

Creemos en la iglesia universal como la comunidad de todos los salvos en Cristo Jesús 
quien es su cabeza. Creemos que la iglesia universal es visible en iglesias locales donde 
se adora a Dios, se predica la Palabra, se celebran las ordenanzas del bautismo y la cena 
del Señor, y se practica la disciplina bíblica. Creemos que puede haber comunión y unidad 
entre iglesias que son fieles al evangelio.

Creemos que el Señor Jesucristo volverá al mundo para resucitar a los muertos y juzgar 
al mundo en justicia. Creemos que los impíos irán a la condenación eterna, y los justos en 
Cristo entrarán a la eterna bienaventuranza en el nuevo cielo y la nueva tierra con Dios en 
la vida eterna en Jesucristo. 

Además abrazamos la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689.

Dios

Las Escrituras

La Humanidad

Jesucristo

La Salvación y el Espíritu Santo

La Iglesia

El Futuro

DECLARACIÓN DE FE



En la sede de La Molina contamos con una biblioteca con más de 2500 libros:

Biblioteca

Cualquier alumno puede hacer uso de 
los libros con previo aviso.
Consultar por nuestro catálogo y 
disponibilidad de libros en el área 
administrativa de nuestra oficina 
central o a través del correo: 
secretaria@ctb.edu.pe.

700
Biblia

400
Teología

200
Historia

800
Ministerio

400
Educación

100
Diccionarios



MODALIDADES
DE ESTUDIO



Presencial

Duración y horario
del curso

Formato del curso

Formato del curso

Duración y horario
del curso

Virtual
Los alumnos llegan cada día a las cla-
ses y regresan a sus casas ese mismo 
día. La mayoría de nuestros alumnos 
estudian con esta modalidad.

Los cursos presenciales en Lima 
típicamente constan de 4 clases 
semanales de 4 horas y 30 minutos 
de duración cada clase en distin-
tos días y horarios para escoger.

Los cursos presenciales en provin-
cia constan de una semana de 5 
clases diarias en el horario nocturno 
(de lunes a viernes) de 3 horas y 30 
minutos de duración cada clase.

El profesor presentará y explicará 
los nuevos temas de manera inte-
ractiva a través del constructivis-
mo social.

Los alumnos recibirán los apuntes 
del profesor.

Los alumnos deben conseguir el 
libro de texto asignado y llevar a 
cabo una tarea correspondiente.

Realizar la lectura de los apuntes 
del profesor.

Leer los capítulos o artículos asig-
nados.

Escribir un corto artículo de alta 
calidad en respuesta a la pregunta 
del profesor y colgarlo en el foro.

Interactuar con sus compañeros de 
estudio sobre los artículos colgados 
en la forma de crítica constructiva. 
Los foros son la médula del apren-
dizaje y de las evaluaciones en este 
programa, ya que sigue una filosofía 
educativa de constructivismo social.

Cada semana, típicamente el 
alumno tendrá que:

Los cursos normalmente duran 9 
semanas.

No hay un horario fijo para el cur-
so, pero si hay asignaciones que 
los alumnos deben cumplir dentro 
del plazo indicado por el profesor.

Los cursos se llevan a cabo de manera 
mayormente asincrónica a través de 
la plataforma virtual, pero con fre-
cuentes sesiones sincrónicas en vivo 
con el profesor por medio de Zoom.



CONVENIOS

Convalidación de cursos de
maestría con The Southern 
Baptist Theological Seminary.

Programa Bachiller

Los grados y títulos expedidos 
por la UENICMLK son
reconocidos por la SUNEDU.

Programa Bachiller

Requisitos:

Convenio:
Seminario Teológico Kerigma y 
Centros Teológicos Bautistas.

THE  SOUTHERN  BAPTIST
THEOLOGICAL  SEMINARY

Louisville, Kentucky

Complementa el grado de Bachiller de 
los CTB con una Licenciatura en Teolo-
gía otorgada por la UENICMLK.

Concluir el programa de Bachiller de 
los CTB.

Realizar cinco cursos de comple-
mentación y realizar una Tesis en el 
Seminario Teológico Kerigma.

Realizar los  pagos  administrativos  
por  los  trámites correspondientes.

1

2

3



Costo por curso Devolución
La institución lamenta que no podrá 
devolver el dinero pagado por los es-
tudios, los libros o las separatas en el 
caso de que el alumno no pueda seguir 
con sus estudios. Las devoluciones se 
efectuarán sólo en el caso de error de 
parte de la administración en la co-
branza de pagos.

Online
(Nacional)

Online
(Internacional)

s/ 120

$ 50
(EE.UU.)

Requisitos
Ser miembro activo con algún 
ministerio en una iglesia local.

Tener 18 años como mínimo.

Tener una carta de recomenda-
ción de la iglesia.

Llenar la hoja de solicitud (descargar 
de la página web).

En el caso del programa a nivel Diploma, 
tener estudios secundarios completos 
(salvo en casos excepcionales que son a 
criterios de la decanatura).



Proceso de
inscripción

Calendario

Asistencia
a clases

Calificaciones

Solicitar las fichas de inscrip-
ción en la oficina central (Ba-
rranco) o por medio de correo 
electrónico (secretaria@ctb.
edu.pe).

Realizar el pago por derecho 
de estudio a nuestra cuenta en 
soles del BBVA: 0011-0145-
0100044721 o al número in-
terbancario de la misma cuenta: 
011-145-000100044721-07.
El pago también puede reali-
zarlo el primer día de clases.
También se puede pagar por 
medio de PayPal.

Llenar y entregar/enviar las 3 
fichas de inscripción (ficha de 
datos, recomendación pastoral 
y descripción de conversión) 
junto a la foto del comprobante 
de pago.

Puede encontrar los cursos que 
se dictarán durante el año y las 
fechas de las clases por sede 
en nuestra página web www.
ctb.edu.pe en la pestaña Ca-
lendario Anual.

Las clases presenciales cubren 
un total de 20 horas acadé-
micas de clases. El estudiante 
debe asistir a por lo menos 75% 
de las clases para poder apro-
bar el curso. Esto significa que 
no puede tener más de una ina-
sistencia durante un módulo de 
clases.

La nota mínima aprobatoria es 
11 en una escala de 05 a 20.

1

2

3



PROGRAMAS



Los Centros Teológicos Bautistas ofrece un Bachiller en Estudios Teológicos, que consta 
de 108 créditos, con 36 cursos (3 créditos cada curso) que cubren estudios bíblicos, idiomas 
bíblicos, teología, ministerios e historia eclesiástica. Cada curso requiere un promedio de 75 
horas de estudio de parte del estudiante, lo cual incluye clases en vivo con el profesor (virtuales 
o presenciales), además de lecturas, ensayos y de más tareas y exámenes.

El programa se completa por niveles, cada nivel representando 1 año de estudios, con 12 
cursos, por lo cual, si un estudiante no puede y no desee completar el programa completo de 
3 años, puede recibir una certificación por los estudios ya realizados. Al culminar exitosamente 
cada año de estudios, el estudiante recibe las siguientes certificaciones: 

Certificado en
Estudios Teológicos

Diploma en
Estudios Teológicos

Bachiller en
Estudios Teológicos

Certificado
Primer Año

B
ib

lia
Te

ol
og

ía
M

in
is

te
rio

Diploma
Segundo Año

Bachiller
Tercer Año

Al completar el primer
año de estudios 

Al completar el segundo
año de estudios 

Al completar el tercer
año de estudios 

36

72

108

Créditos

Créditos

Créditos

Introducción al Pentateuco Griego I Hebreo IB101 B201 B301

T101 T201 T301

T102 T202 T302

T103 T203 T303

M101 M201 M301

M102 M202 M302

M103 M203 M303

M104 M204 M304

T104 T204 T304

B102 B202 B302

B103 B203 B303

B104 B204 B304

Análisis de Hechos Análisis de Génesis Análisis de Daniel

Dios El Hombre y el Pecado Espíritu Santo

Las Escrituras Cristo Creacionismo

La Salvación La iglesia Últimas cosas

Evangelismo Predicación Expositiva Ética Cristiana

Hermenéutica Apologética Misiones

Historia de la Iglesia I Historia de la Iglesia II Teología Pastoral

Introducción a los Libros 
Poéticos

Griego II Hebreo II

Análisis de las Cartas 
Pastorales

Análisis de Romanos Análisis de Apocalipsis

Introducción a la Teología 
Bíblica

Doctrinas de la Gracia Teología bíblica de los 
Evangelios

Teología y Práctica de la 
Adoración

Sectas Consejería Bíblica

C
U

R
R

IC
U

LO



CURRICULO

Certificado
Primer Año

Biblia

Introducción al PentateucoB101

B102

B103

B104

Introducción a los Libros Poeticos

El curso está orientado a un estudio general y panorámico de los libros 
del Pentateuco. Se conocerá el contenido general, el bosquejo, el tema 
principal de cada libro y los temas teológicos. Trata aspectos de pater-
nidad literaria (autor, fecha de redacción y destinatario), temas clásicos 
de la Introducción al AT, así como la estructura del Pentateuco y de los 5 
libros en sí, y la relación de los libros del Pentateuco con los otros libros 
del AT como de la Biblia en general.

Es un estudio expositivo somero de los libros poéticos y sapienciales de 
la Biblia, con un enfoque especial en la teología de cada libro. Es de na-
turaleza teórico- práctico y de carácter fundamental para el desarrollo 
saludable de la fe cristiana. El propósito del curso consiste en establecer 
una relación de conocimiento, de habilidad y actitud con la estructura, 
la teología y el contenido de cada uno de los libros poéticos con el fin de 
adquirir sabiduría de modo que ésta integre la totalidad de la vida cristiana.

Análisis de Hechos de los Apóstoles

El curso presenta una introducción al libro de Hechos. En el curso se 
estudia un panorama de todo el libro, buscando aplicar los principios 
encontrados a la iglesia y la obra misionera contemporánea.

Análisis de las Cartas Pastorales

Durante el curso se estudiará los temas principales de las cartas pas-
torales que son: 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. El alumno estará en 
la capacidad de entender el propósito de carta, su teología y podrá en-
tender esos mandamientos y aplicar los principios a la vida práctica de 
la iglesia.



CURRICULO

Certificado
Primer Año

Teología

T101

T102

T103

T104

Dios

Este curso comienza con los temas del conocimiento de Dios y sus 
nombres en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La parte 
central del curso está dedicado una consideración de los atributos de 
Dios y sus implicaciones para el hombre. El curso termina con un breve 
estudio de la enseñanza bíblica sobre la trinidad.

Las Escrituras

La Salvación

Introducción a la Teología Bíblica

Presenta un estudio panorámico y unificador del gran plan de reden-
ción, examinando el desarrollo de la historia bíblica y su relación a través 
del A.T. y el N.T. Este curso dará al estudiante una basa sólida para la 
hermenéutica y exégesis al ayudarle a considerar cada texto dentro del 
marco general de la redención.

En el curso el alumno estudiará el canon de la Biblia, los libros apócrifos, 
los escritores y los idiomas. Se incluye también un análisis del desarro-
llo del copiado de los libros desde los papiros hasta los libros como los 
tenemos ahora con sus diferentes versiones y en diferentes idiomas. Se 
desarrolla un estudio del textus receptus y las versiones críticas. Tam-
bién en este curso se estudia las teologías de la inerrancia, la infalibili-
dad, la inspiración, y la suficiencia de las Escrituras.

Un estudio del significado de la expiación (su causa, su necesidad, su 
naturaleza y su alcance), la gracia común y el orden de la salvación. En 
esta última parte se explican temas como la predestinación, el nuevo 
nacimiento, la fe y el arrepentimiento, la seguridad eterna del creyente 
y la glorificación. En este módulo se profundizarán en muchos elemen-
tos de la salvación que cada creyente debe conocer.



CURRICULO

Certificado
Primer Año

Ministerio

M101

M102

M103

M104

Hermenéutica

Historia de la Iglesia I

Teología y Práctica de la Adoración

Evangelismo

Este curso trata la teología y la práctica del Evangelismo. En la primera 
parte se estudia qué es el evangelismo, cuál es su mensaje, la
condición espiritual del incrédulo, la necesidad del llamamiento eficaz, 
la regeneración y la conversión del pecador, por último se analizará al-
gunas ideas equivocadas en cuanto al evangelismo. En la segunda parte 
se consideran el evangelismo masivo, el evangelismo en los cultos do-
minicales y el evangelismo personal con ejemplos bíblicos e históricos, 
sugerencias y ayudas prácticas.

Este curso presenta un estudio de los principios que guían una interpreta-
ción de la Biblia.  En este curso aprenderemos las reglas interpretativas de los 
distintos géneros literarios, la importancia  de los diferentes contextos que 
componen los textos bíblicos, los principios de la semántica, y los obs-
táculos que impiden una interpretación fiel del texto sagrado. Además, 
habrá tiempos de practicar la aplicación de los principios aprendidos a 
distintos pasajes de las Escrituras.

El curso abarca los grandes acontecimientos de la iglesia postapostó-
lica hasta antes del período de la Reforma Protestante en el siglo XVI. 
Se estudiará la época de la persecución en los primeros tres siglos, la 
formación de la iglesia estatal y el concilio de Nicea entre otros temas. 
Además se estudiará el desarrollo de la iglesia medieval y los distintos 
grupos dentro y fuera de la iglesia oficial.

El curso da una introducción bíblica a la adoración, y un estudio del
desarrollo de los diferentes estilos de culto a lo largo de la historia de la 
iglesia en las diferentes tradiciones. Se considerarán las características 
principales de la verdadera adoración y se intentará discernir algunos 
errores que han entrado en los servicios. De manera práctica se tratará 
la selección de los cánticos, la música, la oración y lectura públicas y 
demás elementos de un culto de adoración.



CURRICULO

Diploma
Segundo Año

Biblia

B201

B202

B203

B204

Griego II

Análisis de Génesis

Análisis de Romanos

Griego I

Una introducción al griego koiné, su vocabulario y gramática, incluyen-
do una presentación del verbo en tiempo presente, sustantivos, adjeti-
vos, artículos y preposiciones. El alumno aprenderá el vocabulario más 
frecuente del texto del NT y estará capacitado para leer textos sencillos 
del Nuevo Testamento en su idioma original.

Una introducción al tiempo pasado y futuro. Un estudio de los modos 
como el imperativo, el infinitivo y los participios, otras formas de verbos 
y sustantivos, pronombres y conjunciones. El material del curso consta 
también de un resumen gramatical y un vocabulario de alrededor de 
300 palabras. El alumno aprenderá a traducir oraciones más complejas 
de la Biblia.

Este curso es de naturaleza teórica y constituye uno de los fundamen-
tos de la fe cristiana. El propósito del curso es establecer la base de la 
creación, el pecado, la salvación, la gracia, el temor de Jehová, el Pacto 
con Abraham, Jacob, Israel y consecuentemente, la Iglesia.

Este curso es de gran importancia porque presenta un panorama claro 
y necesario de toda la carta, el alumno podrá entender las causas, los 
propósitos y los grandes temas de Romanos y a la vez podrá aplicar la 
metodología de estudio para otras cartas.



CURRICULO

Diploma
Segundo Año

Teología

T201

T202

T203

T204

El Hombre y El Pecado

Cristo

La Iglesia

Doctrinas de la Gracia

El curso presenta una introducción al tema y una explicación histórica y 
bíblica de cada uno los cinco puntos del calvinismo en contraposición de 
los cinco puntos del arminianismo. En este estudio el alumno podrá co-
nocer el origen histórico del debate, su explicación bíblica, su importancia 
y sus implicaciones para la vida cristiana, la iglesia y el evangelismo.

Este estudio trata acerca del origen del hombre, el tema del hombre 
hecho a la imagen de Dios, los diferentes elementos del hombre, la caí-
da, sus efectos y sus implicaciones. Se estudia la naturaleza del pecado 
y sus efectos en la vida del cristiano.

El curso se centra en el estudio doctrinal y sistemático de la persona de 
Jesucristo. Este curso abarca un estudio breve de los diferentes
concilios acerca de Cristo, el desarrollo de la doctrina, la expiación, y 
sus oficios.

El curso incluye una explicación de la naturaleza de la iglesia, sus carac-
terísticas, sus propósitos y ministerios. También abarca las diferentes 
formas de gobierno, quiénes son sus oficiales, cómo se les
elige, la disciplina eclesiástica, las ordenanzas y la constitución de la 
iglesia.



CURRICULO

Diploma
Segundo Año

Ministerio

M201

M202

M203

M204

Apologética

Historia de la Iglesia II

Sectas

Predicación Expositiva

El curso presenta una introducción a lo que es la apologética, su uso y 
su necesidad. Se estudia las evidencias de la existencia de Dios y una 
respuesta bíblica y filosófica a la maldad del mundo. Además presenta 
defensas con argumentos escriturales y extra bíblicos de
la confiabilidad de las Escrituras, la historicidad de los milagros, profe-
cías y la resurrección de Cristo.

La teología no se produce en una burbuja, sino que es una consecuen-
cia directa del ambiente, controversias y dificultades de los autores de 
la misma. La Reforma no es la excepción. El curso busca
entender las causas, ambiente, teología y consecuencias de los mo-
vimientos de Reforma de los Siglos XV-XVI así como su relación con 
la ‘Post-Reforma’ S. XVII, hasta principios del S. XVIII. Se analizará la 
teología de los principales teólogos: Martin Lutero, Juan Calvino, John 
Owen, etc.

En el curso se estudiará una perspectiva clara y objetiva de los princi-
pales fundamentos de nuestra fe cristiana y evangélica, y se comparará 
con las más famosas sectas, analizando sus inicios, sus doctrinas con 
respecto a Dios y la forma de la salvación.

Una introducción a la predicación expositiva, sus características, venta-
jas y la historia de la predicación expositiva en la iglesia. El curso enseña 
veinte pasos lógicos e importantes que lleva al predicador a través de la 
exégesis de un pasaje y la preparación del sermón. El examen final del 
curso se basa en predicación por de 20 o 30 minutos por alumno quien 
será evaluado pos sus propios compañeros y por el profesor.



CURRICULO

Bachiller
Tercer Año

Biblia

B301

B302

B303

B304

Hebreo II

Análisis de Daniel

Análisis de Apocalipsis

Hebreo I

Una introducción al hebreo del Antiguo Testamento. Incluye una pre-
sentación del alfabeto, sustantivos, verbos regulares (en el tiempo per-
fecto) y las oraciones sencillas. El alumno aprenderá las palabras más 
frecuentes del texto del AT.

En este segundo curso de Hebreo los estudiantes se afianzarán en lo 
aprendido en Hebreo I. conocerán el objeto directo, el pronombre relati-
vo y algunos verbos irregulares en el tiempo perfecto. Además conoce-
rán el estado constructo de los sustantivos y aprenderán el paradigma 
de verbos en el tiempo imperfecto. A través del curso los estudiantes 
leerán y traducirán varias historias extensas y
comenzarán con la lectura y traducción del libro de Rut.

En este curso el alumno estudiará la importancia del libro en el canon 
de las Escrituras, su contenido y propósito. También las controversias 
en cuanto a la fecha y autoría del libro; se enfrentará con las diferentes 
interpretaciones proféticas más intrigantes que este libro contiene. Se 
espera que este estudio fortalezca la fe de los estudiantes y su confianza 
en el origen divino del libro.

En la introducción del curso se tratará la autoría del libro, su fechado y 
su contexto histórico. Luego se hablará de la naturaleza de la literatura 
apocalíptica y las cinco principales escuelas de interpretación del libro 
de Apocalipsis, sus orígenes, algunos de sus proponentes principales 
y sus fortalezas. Después se considerará la naturaleza no cronológica 
del libro y considerará los principales temas teológicos del libro, su pro-
pósito y se repasarán algunas claves para interpretar correctamente el 
libro.



Al igual que todas las Escrituras, los Evangelios presentan Unidad y
Diversidad. El curso explora estos aspectos en cuatro áreas: a) Herme-
néutica, interpretación e introducción a los evangelios en su contexto 
neo-testamentario, b) Temas bíblico- teológicos principales como “El 
Reino de Dios”, “Escatología semi-realizada”, entre otros, c) Teología 
Bíblica distintiva de cada libro, d) Predicación cristo-céntrica a través 
de los cuatro evangelios.

CURRICULO

Bachiller
Tercer Año

Teología

T301

T302

T303

T304

Espíritu Santo

Creacionismo

Últimas cosas

Teología Bíblica de los Evangelios

Este curso defiende el creacionismo, en contraste con la teoría de la 
evolución. Se hará un repaso histórico del debate sobre los orígenes y, a 
través del curso, se hará un análisis cuidadoso de la enseñanza bíblica, 
teológica y científica sobre el tema, tomando en cuenta los últimos es-
tudios sobre el tema. Por último, se considerará la evidencia científica y 
bíblica en cuanto a la edad de la tierra, de los seres vivos y del hombre.

El curso incluye una presentación de las cuatro posiciones principales 
que ha sostenido la iglesia y su desarrollo histórico. El curso incluye el 
estudio de los “dos siglos”, el juicio final, el reino en las parábolas, los 
mil años, la segunda venida, el estado intermedio, la resurrección y la 
gloria eterna. El material del curso también cuenta con apéndice que 
trata brevemente la relación entre Israel y la Iglesia, y la conversión de 
los judíos.

Son pocos los libros que se han escrito sobre la tercera persona de la 
Trinidad; sin embargo consideramos que un estudio sobre la Doctrina 
del Espíritu Santo, es esencial para crecer en nuestro conocimiento de 
Dios. Este curso hablará no sólo sobre la persona y divinidad, sino tam-
bién, sobre la obra del Espíritu Santo, tanto en la creación como en la 
redención de los hombres y su papel vital en nuestra santificación.



CURRICULO

Bachiller
Tercer Año

Ministerio

M301

M302

M303

M304

Misiones

Teología Pastoral

Consejería Bíblica

Ética Cristiana

El curso busca ayudar a estudiar y aplicar toda la Palabra de Dios, a to-
das las áreas de la vida, de todos los hombres. Se le da especial énfasis a 
la ética normativa, como tomar decisiones desde una perspectiva bíbli-
ca, teológica e histórica, así como ética aplicada, en la cual se analizan 
temas contemporáneos como la pena de muerte, el aborto, la relación 
entre el cristiano y la política entre otros.

Este cursos provee una base bíblica para las misiones en el mundo.
Además, el curso trata temas espirituales y prácticos en cuanto al co-
razón del misionero, su cuidado integral, misiones transculturales y el 
proceso de adaptación al campo misionero. El alumno tendrá una visión 
clara y responsable de lo que son las misiones y las responsabilidades 
que conlleva esta noble tarea.

Se presenta un estudio de los principales temas de las epístolas pasto-
rales. Dichos temas incluyen el llamado y la tarea del ministerio, el lide-
razgo, la adoración en la iglesia y la defensa de la verdad. El propósito 
del curso es capacitar a los líderes eclesiásticos en estos asuntos teo-
lógicos y prácticos que son de vital importancia para la iglesia de hoy.

Este curso práctico trae a analizar nuestros métodos y principios de la 
consejería a la luz de la palabra de Dios, el estudio busca responder, qué 
es la consejería cristiana y cómo ejecutarla en nuestras iglesias. Al final 
del módulo el alumno podrá estar en la capacidad de analizarse cómo 
consejero y poder ayudar de una manera sabia, amorosa a los de su 
entorno.



Los Centros Teológicos Bautistas cuentan con maestros nacionales y extranjeros 
especializados en teología y con experiencia en el ministerio. Brindamos a nuestros 
estudiantes una educación de alta calidad y las herramientas que necesitan para 
desarrollar un mejor desempeño en sus ministerios.
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