
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Catálogo Académico 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

BOSQUEJO BREVE 
 

Bosque Sencillo y Bosquejo Detallado 2 
Perfil del Seminario Bautista Internacional 4 
Política de Admisión 13 
Política Financiera 15 
Vida Estudiantil 17 
Política Académica 18 
Programas de Estudio 23 
Descripción de Clases 29 
Calendario Académico 33 
Horario de Clases 33 
Junta Directiva/Administración y Profesorado 34 
 

BOSQUEJO DETALLADO 
 
Perfil del Seminario Bautista Internacional 

Quienes Somos 
Misión 
Visión 
Filosofía 
Método de dar clases 
Historia 
Doctrina 
Declaración de Fe (credo) 
Locaciones 
Gobernación 
Reconocimiento 

 
Política de Admisión 

Bachiller  
Calificación Personal 
Proceso de admisión 
Transferencia de Créditos 
 

Política Financiera 
Coste de inscripción 
Coste por crédito  
Paga de cuota 
Falta y o retraso de pagos 
Pago de libros 
Reembolsos 
Becas 

 
Vida Estudiantil 

Conducta 
Conferencia anual 
Reporte de vida Cristiana 



3 
 

 
 

Código de Vestimenta 
 
Política Académica 
 Objetivos de Educación 
 Pensums 
 Participación Estudiantil 
 Integridad y Mala Conducta Académica 

Privacidad de datos académicos 
Escala de notas 
Política de asistencia a clases 
Repetición de clases 
Tiempo para acabar un programa 
Requisitos de Graduación  
Honores Académicos 

 
Programas de Estudio 
 Licenciatura en Teología Pastoral 
 Licenciatura en Ministerios Cristianos 
 Diplomado en Estudios Bíblicos 
 
Descripción de Clases 

Organización de Clases:  
Numeración de Clases 
Clases Generales 
Clases del AT: 
Clases del NT: 
Clases de Teología: 
Clases de Teología Historia: 
Clases de Teología Práctica: 

 
Calendario Académico 
 
Horas de Clases 
 
Junta Directiva 
 
Administración y Facultad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEL SEMINARIO BAUTISTA INTERNACIONAL 



4 
 

 
 

 
Quienes Somos: El Seminario Bautista Internacional es un ministerio de colaboración entre la Asociación 
Dominicana de Iglesias Bautistas, iglesias independientes, entre las cuales hay la Iglesia Bautista 
Cristiana en SD, y de la Misiones Centrales Bautistas (Baptist Mid-Missions). 
 
Misión: El SBI existe para fortalecer y multiplicar iglesias para la gloria de Dios. La misión del seminario 
hacia las iglesias se cumple principalmente a través de entrenar a hombres para que tengan el carácter y 
el conocimiento para poder ser pastores y misioneros fieles. Aparte del entrenamiento pastoral, este 
seminario cumple su misión también por medio de la formación de hombres y mujeres, tanto en el 
aspecto de carácter como en el de conocimiento. 
 
Visión: La visión inmediata del SBI es que al formar obreros se llegue a proveer pastores para cada 
iglesia existente que no tiene, para iglesias con pastores que necesitan otro pastor o asistente pastoral, 
e implantar iglesias nuevas, para entonces seguir fortaleciendo las iglesias existentes y multiplicar 
iglesias hasta que se llegue a preparar a pastores y a otros obreros de manera que se alcance a plantar 
iglesias nuevas de la misma fe en cada ciudad de la República Dominicana, y más allá. 
 
Filosofía: Fundamentos de Filosofía, Mente, Corazón, y Manos 
 

- Fundamentos de Filosofía:  
o Autoridad de las Sagradas Escrituras: Todo lo que enseña el SBI está basado desde un 

punto de vista bíblico, tomando la biblia como la única fuente de autoridad y verdad. 
Todos los miembros del profesorado del SBI han de afirmar la doctrina del seminario 
que refleja el compromiso que el SBI tiene con una doctrina ortodoxa.  

o Iglesia Local: El SBI entiende que Dios tiene a la iglesia local como medio de cumplir Su 
obra en esta era, y entonces tiene como enfoque desarrollar los obreros en iglesias 
locales. Por esto se tiene la formación práctica de en las iglesias locales.  

o Predicación Expositiva: Es enfoque del SBI desarrollar exégetas proficientes de las santas 
escrituras para que ellos puedan enseñar y predicar (si aplica) la palabra de Dios con 
confianza en sus distintos ministerios.  

 
- Mente, Corazón, y Manos: La filosofía del seminario es preparar la persona entera, su mente, su 

corazón, y sus manos para el servicio Cristiano, y para la vida práctica diaria en su comunidad 
respectiva. 
 

- Mente: Enseñanza bíblica rigurosa y académica que prepara obreros para poder: 
o entender toda la palabra de Dios y sus doctrinas, interpretarla, estudiarla, enseñarla y 

enseñar a otros a enseñarla, predicar expositivamente, y discipular y aconsejar 
bíblicamente 

o defender la sana doctrina y evangelizar 
o estar preparado para pensar bíblicamente y críticamente para enfrentar con sabiduría y 

discernimiento situaciones difíciles del día de hoy y su cultura 
 

- Corazón: Enseñanza que va más allá de lo intelectual y que impacta el carácter de tal manera 
que produzca obreros quienes: 

o aman a Dios y Su gloria ante todo, y que este amor se transforme en un amor por la 
familia de uno, por su iglesia, y por los incrédulos 

o obedecen a Dios, tienen una relación personal devocional de calidad con Él 
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o son íntegros, trabajadores, responsables, y buscan la excelencia 
o viven una vida auténtica y honesta delante de los demás 
o lideran y sirven humildemente 

 
- Manos: Llevar el corazón y la mente, que son el amor y el conocimiento de Dios, a servir de 

manera práctica en iglesias locales. 
 

Para poder realizar la formación de obreros que puedan cumplir estos objetivos filosóficos hay los 
siguientes medios: 

- Un pensum comprensivo que tiene clases con rigor y excelencia académica bíblica por el grado 
académico que sea objeto de la enseñanza, clases que retan el crecimiento del carácter 
espiritual centrado en Dios, y que incluye tareas prácticas de servicio en iglesias locales. 
 

- Una dedicación del profesor a la excelencia en la preparación para sus clases, de cultivar su 
propio carácter cristiano y ser un ejemplo de líder espiritual para el estudiante, y en también 
compartir de su experiencia al estar involucrado en varios ministerios. 

 
- El rendimiento de cuenta estudiantil con el seminario en cuanto a su vida devocional y su 

servicio en la iglesia local. Además, hay un programa de internado en el último año de la las 
licenciaturas para poner en práctica el conocimiento y el amor aprendidos. 

 
Historia: Los primeros misioneros bautistas que llegaron a la República Dominicana fueron enviados por 
la misión World Wide Christian Crusade en 1940. Estos misioneros fueron Zeral Brown y su esposa 
Doretta, Lyle Jessup y su esposa María, Donald Wunker y su esposa, e Ivan Augsburger y su esposa 
Grace. Estos misioneros fueron a trabajar a la provincia del Seibo, en la región este del país. 
 
La misión tuvo problemas financieros y los misioneros quedaron sin sustento en el país. Con la ayuda de 
todos enviaron a Zeral Brown a buscar apoyo. La misión Unevangelized Field Missions les ofreció apoyo 
pero estos no lo aceptaron. El Rev. Donald Wunker aceptó ser misionero y se fue a San Pedro de 
Macoris fundando la primera Iglesia Bíblica Cristiana. 
 
En 1944, Baptist Mid Missions apoyó a los misioneros y estos se mudaron a la ciudad de Hato Mayor del 
Rey aceptando la sugerencia del hermano Cilito Cáceres quien era creyente de la Primera Iglesia 
Evangélica Dominicana en San Pedro de Macoris, pero vivía en Hato Mayor. Así comenzó la obra 
misionera en los bateyes Jalonga, Alejandro Bass y la ciudad de Hato Mayor. 
 
Los primeros misioneros enviados por Baptist Mid-Missions fueron: Jay Nauta y su esposa Jean, Vernon 
Weber y su esposa Edith en 1954, Robert Mayer y su esposa Lena en 1955, y Pablo Joles y su esposa 
Barb. También vinieron las señoritas Beulah Hager en 1954, Evelyn Ness en 1955, Bárbara Lewis en 
1972, Johana Jones en 1977, y Leticia Villalpando y los esposos Carpenter en 1979. 
 
El primer instituto bíblico fue iniciado en Hato Mayor del Rey por el Rev. Lyle Jessup en 1951 donde se 
graduaron del Seminario Bautista Dominicano el primer pastor dominicano, Alejandro Mota, Cesar 
Cáceres Castillo, William de León, y varias mujeres en 1954. Y se organizó una iglesia en Batey Jalonga. 
 
La primera iglesia bautista dominicana evangélica fue fundada el 27 de abril de 1953, con un núcleo de 
15 creyentes en Hato Mayor del Rey. Ese mismo año también fue establecido el Colegio Bautista 
Dominicano. La primera conferencia bautista se celebró en esa ciudad en noviembre 20-23 de 1956.  



6 
 

 
 

 
La segunda iglesia bautista dominicana y primera en Santo Domingo celebró su primer culto el 11 de 
abril de 1953 y fundada en 1954 con 7 miembros por el Rev. Zeral Brown.  
 
La Tercera Iglesia Bautista fue establecida en La Romana en 1955, por el Rev. Ivan Augsburger, seguida 
por el Rev. Roberto Mayer en 1956 y luego pastoreada por el pastor dominicano Celio Rivera.   
 
En 1958 se organizaron iglesias en los bateyes Alejandro Bass y en La Higuera.  
 
La Cuarta fue establecida el 9 de abril de 1965, en Ingenio Consuelo, San Pedro de Macoris por el pastor 
dominicano Santiago Payano.  

 
La quinta iglesia bautista fue iniciada por el pastor dominicano Alejandro Mota en Baní en 1957, 
continuada en noviembre de 1964 por el Rev. Ivan Augsburger y organizada el 20 de abril de 1967.  
 
En 1969 se organizó la 6ta Iglesia Bautista Dominicana de Catalina por el Rev. Vernon Weber.  
 
Nathan Nauta estableció la iglesia en Villa Francisca en 1972, hoy Bameso. El Rev. Robert Mayer 
estableció la iglesia en Gazcue el 30 de diciembre de 1972. Se organizó oficialmente la Iglesia Bautista 
Dominicana de Gazcue y dio inicio al Seminario Bautista en Santo Domingo para capacitar obreros en 
doctrina, homilética, hermenéutica, traduciendo del libro, Tratado Sobre la Predicación, del escritor 
Broadas, hallándose entre los alumnos, Marcos Mauricio; Juana María Mata; Eunice Silverio; Flor 
Guzmán (la que se casó con Alejandro Mota), Julio Calderón, y otros. 
  
Mucho de los esfuerzos de enseñanza de la Sana Doctrina en la ciudad de Santo Domingo se deben a 
tres misioneros: Mayer, Nauta, y Weber, que establecieron en los locales de las iglesias, seminarios y 
talleres. Seminarios de Pedagogía sobre las siete leyes de la enseñanza, Doctrinas del 
Catolicismo, Misiones, Evangelismos personal, El Arte de la predicación, Música, Pedagogía de Escuela 
Dominical, y otros. En verano de 1973 la Srta. Bárbara Lewis organizó el primer campamento para niños 
de las Iglesias Bautista Dominicana. En 1973, los Nauta compraron una casa en San Gerónimo y 
comenzaron cultos evangelísticos los jueves por la noche. En 1977, después de estos salir de la obra en 
Villa Francisca, comenzaron cultos los domingos por la noche en San Gerónimo dando inicio a la Iglesia 
Bautista en Los Prados. El Misionero Pablo Joles inició en Santo Domingo la Iglesia Bautista Cristiana en 
1980 y la Iglesia Bautista en Piantini. En 1983 fue fundada la Iglesia Bautista en San Pedro de Macoris, 
por el pastor Santiago Payano. 
 
De estas iglesias salen muchas de las iglesias bautistas de la República Dominicana. 
 
Doctrina: El profesorado bíblico del SBI enseña lo que creen:   

- La Palabra de Dios: Creemos que los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento son 
verbalmente inspirados por Dios (la inspiración verbal significa que el Espíritu Santo obró 
influenciando a los autores de la biblia de tal manera que las mismas letras escritas por ellos 
fueron inspiradas) (2 Tim 3:16-17; 2 Pe 1:19-21) y por lo tanto están sin errores y son infalibles 
en todos sus escritos originales. Son suficientes como única fuente de autoridad infalible (Jn 
10:35; Ap 22:18-19) de la fe y la vida (2 Pe 1:3) en asuntos de los cuales habla la biblia. 
 

- La Trinidad: Creemos que hay un solo Dios  (Dt 6:4; Is 46:9) que existe eternamente en sí, en 
tres personas no creadas (Rom 11:33-36; Col 1:17; Heb 9:14; Ap 1:8; 22:12-16): Padre, Hijo, y 
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Espíritu Santo (Jn 1:1; 10:30; 24:27-29; Hch 5:3-4; Rom 8:9; 1 Cor 3:16; 1 Pe 1:2), iguales en su 
esencia, perfección, y atributos, y aunque teniendo distintos oficios, los cumplen en perfecta 
harmonía (Mt 28:19-20; 3:16-17; 2 Cor 13:14) y deben ser alabados y obedecidos igualmente (1 
Pe 1:2). El Dios trinitario es perfecto (Dt 32:4), infinito (Sal 147:5), y eterno en su persona: en 
santidad (Dt 32:4), amor (Jn 3:16), sabiduría (Ef 3:10),  y poder (Sal 147:5). Lo sabe todo (1 Jn 
3:20), está presente en todo el universo a la vez (Sal 139:7-10), y es auto suficiente (Rom 11:36). 
 

- Dios el Padre: Creemos que Dios el Padre esta designado como Padre en la Trinidad y también 
en cuanto a la relación con la humanidad. Dios el Padre es soberano (Sal 103:19), es la fuente de 
todas las cosas (Neh 9:6), las sostiene (1 Cor 8:6), y las controla para Su gloria (Prov 19:21; Rom 
11:36). Dios es Padre de la humanidad y adopta hijos espirituales (Jn 1:12; Ef 4:6), salva a los que 
vienen a Él por medio de Cristo (Jn 14:6; Gal 3:26), y contesta las oraciones (Jn 16:23). 
 

- Dios el Hijo: Creemos que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios eterno, es Dios (Is 9:6; Jn 1:1; 24:27-
29; Col 1:17), y hombre a la vez desde la encarnación (Jn 1:1; Flp 2:5-11), nació de una virgen (Is 
7:14), y fue concebido por el Espíritu Santo (Lc 1:35). Su sacrificio proveyó la propiciación 
ilimitada que fue una oferta suficiente para los pecados de toda la humanidad (1 Jn 2:2), pero 
limitada en su aplicación por la fe (Jn 6:39; Ef 2:8). Resucitó corporalmente (Mt 28:1-7), ascendió 
al cielo (Acts 1:11), es Sumo Sacerdote (Heb 4:14-16), Abogado (1 Jn 2:1), e Intercesor (Rom 
8:34). 
 

- Dios el Espíritu Santo: Creemos que el Espíritu Santo, Dios, tiene deidad eterna, y personalidad. 
Redarguye al pecador de su pecado (Jn 16:8-11) y da testimonio de Cristo (Jn 15:26). Es agente 
del nuevo nacimiento a través de redargüir de manera efectiva y regenerar al pecador (Tit 3:5), 
el cual sella (Ef 1:13), en el cual mora permanentemente (1 Cor 3:16), y bautiza en el cuerpo de 
Cristo al tiempo de su conversión (1 Cor 12:13). El Espíritu Santo llena al creyente, controlándole 
y revistiéndole de poder en proporción con la sumisión y obediencia de aquel a Dios y Su 
palabra (Gal 5:16; Ef 5:18), evidenciado por el fruto del Espíritu en su vida (Gal 5:22-23), lo 
enseña (Jn 14:26), guía en la verdad (Jn 16:13), y equipa con dones para servir en la iglesia (1 Cor 
12:11). 
 

- Creación: Creemos que Dios creó al universo de manera supernatural e instantánea (Gn 1:3, 6 
“sea…y hubo”), sin uso de material pre-existente (Gn 1:26-27, Sal 33:9), en seis días sucesivos de 
24 horas cada (evidenciado por secuencia de días, Gn 1:5, 8…etc., por lo de “tarde” y “mañana,” 
Gn 1:5, 8, 9, 19…etc., y por la semana literal de trabajo apatronada por la semana de creación 
con seis días de trabajo y el séptimo de descanso, Ex 20:8-9, 11), y entonces sin uso de ningún 
proceso de evolución (1 Cor 8:6). 
 

- Caída del hombre: Creemos que el hombre fue creado inmediatamente y directamente a la 
imagen de Dios (Gn 1:26-28; 2:7, 15-25), sin pecado y santo (Gn 1:31), pero pecó 
voluntariamente y por lo tanto todo el género humano decayó de su santidad y perfección 
original (Gn 3:1-19; Rom 5:12-19), fue justamente condenado de muerte física y espiritual (Rom 
3:23 Ef 2:1-3), es pecador por naturaleza y por voluntad, es depravado y destituido de todo bien 
moral (Rom 3:10-12), y por lo tanto no puede merecer ni contribuir en nada a su salvación (Ef 
2:8-9). 
 

- Salvación: Creemos que la salvación de los pecadores es por Jesucristo, el Hijo de Dios, el único 
Salvador (Jn 14:6), y es por medio de Su sangre derramada, que es la sustitución de muerte por 
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los pecadores (Rom 3:25; 2 Cor 5:21; 1 Pe 2:24). Esta salvación es solo por la gracia de Dios, es 
un don gratis, recibida sin mérito (Ef 2:8-10), aplicada por el Espíritus Santo con el instrumento 
de la Palabra de Dios (Tit 3:5; 1 Pe 1:23), y es recibida por arrepentimiento y fe en Jesús (Hch 
3:19; 20:21). En esta salvación uno es llamado (Rom 8:30), regenerado (Tit 3:5), bautizado por el 
Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo (1 Cor 12:13), justificado (Rom 5:18-19; 8:30) (que incluye 
el perdón de pecados y de la condenación, y la recepción de la justicia perfecta de Cristo), 
adoptado (Ef 1:5), santificado (1 Cor 6:11), y glorificado (Rom 8:30). Dios garantiza que la 
salvación da vida eterna (Jn 10:28-30), y que no se puede perder (Rom 8:35-39). El cristiano 
genuino persevera en su fe por el Espíritu Santo de progreso en progreso en obediencia a Dios y 
semejanza a Cristo hasta el final de su vida y para la gloria de Dios (Jn 8:31-32; 2 Cor 3:18). 
 

- Vivir en santidad: Creemos que cada creyente es santificado y puesto aparte para Dios por 
medio de su justificación en Cristo (1 Cor 6:11). Además de esta santificación al momento de la 
salvación, hay la santificación progresiva que es la progresiva eliminación del pecado de la vida 
del cristiano en conformidad a la imagen de Cristo (Jn 13:10; 2 Cor 3:18;) por el poder del 
Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios (Jn 17:17; Gal 5:17; Jds 20-21) y de la oración (Mc 
14:38), fe (Rom 6:8, 11), obediencia (Rom 6:12-14), el negarse a sí mismo (Mt 16:24; 1 Pe 1:14-
15), y de la activa resistencia contra el pecado y Satanás (Heb 12:1; Sant 4:7). El cristiano sigue 
con una naturaleza pecaminosa y la presencia del pecado (Rom 7:22-23), y entonces pelea toda 
la vida contra esta naturaleza (Gal 5:17), pero la esclavitud al pecado fue vencida en Cristo (Rom 
6:12-14), y por esto puede ser santificado. Además de las santificaciones posicionales y 
progresivas, hay la santificación final en la cual el cristiano será perfectamente conformado a la 
imagen de Cristo, y el pecado será erradicado para siempre de su vida (Flp 3:21; 1 Jn 3:2). 
 

- Satanás: Creemos que Satanás es un ángel que fue creado santo (Ez 28:11-19), pero por orgullo 
se rebeló contra Dios (Is 14:13-14; 1 Jn 3:8), y llevó a muchos ángeles con él, de los cuales es 
líder (Mt 12:24; 25:41). Es enemigo de Dios y de los creyentes (2 Cor 4:3-4), y tiene como 
propósito oponerse a todo plan de Dios como príncipe del mundo (Mt 4:1-11), pero ya fue 
vencido por la muerte y resurrección de Cristo (Heb 2:14), y por su rebelión viene sobre él 
derrota cierta y condenación del juicio eterno en el lago de fuego (Jn 16:11; Rom 16:20; Ap 
20:10). 
 

- Iglesia: Creemos que la verdadera Iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la Cabeza (Ef 
1:22-23), y que está compuesta de creyentes que al nacer de nuevo poniendo su fe en Cristo, 
han sido bautizados en Su cuerpo por el Espíritu Santo (1 Cor 12:13). La Iglesia empezó el día de 
Pentecostés (Hch 2:1-21; 20:28; Ef 3:4-6), y será completada en el rapto de la iglesia (1 Cor 
15:51-52; 1 Tes 4:16-17). La iglesia es distinta de Israel (Rom 11). La Iglesia universal está 
compuesta de muchas iglesias locales (Ef 1:22-23; 1 Cor 1:2). La iglesia tiene dos oficios: pastor 
que lidera y diácono que sirve a la iglesia (1 Tim 3:1-12). Los pastores son hombres solamente (1 
Tim 2:12). Tiene gobierno congregacional autónomo (Mt 18:17; Hch 6:3; 1 Cor 1:7), y se 
congrega regularmente para alabar (Heb 10:25), predicar y enseñar (Hch 2:42), edificarse (Ef 
4:12), orar (Hch 2:47), rendir cuentas entre creyentes (Heb 3:12-14), observar las ordenanzas del 
bautismo (Hch 2:41) (que es por inmersión y es testimonio público de su unión con Cristo en la 
muerte al pecado y resurrección a la nueva vida) y de la cena del Señor (1 Cor 11:23-25) (que es 
conmemoración y proclamación de la muerte de Cristo hasta que vuelva), para cumplir la Gran 
Comisión de hacer y madurar discípulos para la Gloria de Dios (Mt 28:18-20). Necesita guardar la 
sana doctrina y practicarla (Jds 3). Es bíblico que la iglesia local coopere con otras iglesias y 
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organizaciones, y que cada iglesia tenga la responsabilidad de determinar con quien va a 
cooperar (2 Cor 8:19; Col 4:16). 
 

- La Resurrección: Creemos que, al morir, las almas de los justos (los redimidos) en nuestro Señor 
Jesucristo van a Su presencia (Hch 7:59-60; 2 Cor 5:8), están conscientes y en un estado de feliz 
comunión con Él (Flp 1:23-24), y que en la resurrección que será en el arrebatamiento (1 Tes 
4:16-17), los justos recibirán cuerpos glorificados uniendo sus almas y cuerpos durante la 
eternidad (Flp 3:20-21), y estarán sirviendo y teniendo comunión con Él durante la eternidad (Ap 
22:1-5). Al morir, los injustos padecen un castigo de sufrimiento consciente (Lc 16:23-25), y  la 
resurrección suya que será al gran juicio blanco (Ap 20:11-15), se reunirán sus cuerpos y almas 
(Jn 5:28-29), y serán tirados en el infierno, el lago de fuego, durante la eternidad (Mt 25:46). 
 

- Separación: Creemos que Dios es santo, separado y apartado del pecado. Por lo tanto Dios 
quiere que el cristiano viva una vida entregada a Él (Rom 12:1-2), una vida de santidad y de 
obediencia a Cristo (1 Pe 1:14-15), separada de la Apostasía espiritual (Gal 1:9), y de prácticas 
mundanas y pecaminosas (1 Cor 5:9-13; 2 Cor 6:14-7:1; Tit 2:11-14). Esto necesita ser al nivel 
personal y al nivel eclesiástico. La iglesia ha de separarse de iglesias o instituciones liberales que 
niegan doctrinas cardenales de la fe (2 Jn 9-11), y por implicación (Mt 18:15-18), de iglesias o 
instituciones que trabajan o aceptan a iglesias o instituciones que niegan doctrinas cardenales. 
 

- Segunda venida de Cristo: Creemos que la segunda venida de Cristo es la “esperanza 
bienaventurada” (Tit 2:13), personal (1 Tes 4:16), inminente (Sant 5:8-9), en la cual Cristo 
arrebatará a su Iglesia (1 Tes 4:16-17), que es premilenaria y vendrá antes de la gran tribulación 
(Jn 14:1-3; Ap 3:10). Después de la tribulación habrá el reino milenario (Ap 20:1-6), en el cual un 
remanente de Israel será salvado y sus promesas serán restauradas (Ez 37:21-28; Rom 11), y la 
iglesia reinará con Cristo sobre las naciones (2 Tim 2:12). Después del milenio habrán nuevos 
cielos y nueva tierra en los cuales Dios morará con los suyos durante la eternidad (Ap 21:1-3). 
 

- Dones Espirituales: Creemos que Dios dio dones a la iglesia para el bien común suyo (1 Cor 
12:7), para su edificación (1 Cor 14:12), para la obra del ministerio (Ef 4:11-12), y para atestar los 
mensajeros de Dios con la nueva revelación para la Iglesia (1 Cor 12:12; Heb 2:3-4). Ciertos 
dones existieron solamente durante el primer siglo de la iglesia como señas para atestar los 
apóstoles y los profetas con sus dones milagrosos: el don de hablar en lenguas y de su 
interpretación, el don de apostolado, el don de profecía, y el de hacer milagros (1 Cor 12:12; 
14:21-22; Heb 2:3-4;). Ahora que el fundamento de la iglesia se estableció y no hay más 
apóstoles y profetas (1 Cor 15:8; Ef 2:20), y estos dones para atestarles como mensajeros de 
Dios (1 Cor 12:12; Heb 2:3-4), cesaron estos dones.  
 

- Interpretación de la Palabra: Creemos que el sistema de interpretación bíblico apropiado tiene 
una revelación progresiva de la Palabra de Dios, con el Nuevo Testamento que añade y expande 
sobre la revelación del Antiguo Testamento, pero sin cambiar su significado. Con esta revelación 
progresiva hay distintas dispensaciones (en las cuales Dios administra su propósito en la tierra a 
través del hombre dándole distintas responsabilidades), y pactos entre Dios y el hombre (Gn 
12:1-3; Dt 5:2; John 1:17; Hch 14:22; Rom 6:14; Gal 3:17; Ap 11:15). Además, se entiende que la 
Palabra tiene que ser interpretada históricamente, gramaticalmente, y literalmente (al menos 
que el contexto y las leyes de lenguaje indiquen un significado figurativo y no literal), que Israel 
y la Iglesia son distintas entidades, y que un remanente de Israel será salvo y que se le cumplirán 
promesas suyas (Rom 11). 
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Declaración de Fe (credo): 

- La revelación de Dios en hechos y palabra a través de la historia, culminando en la persona de 
Jesucristo. 

- La inspiración, infalibilidad y autoridad de la Biblia que es el registro de esta revelación. 
- Uno solo Dios, creador del universo, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo, y 

Espíritu Santo. 
- La creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. 
- La caída del ser humano que implica su depravación y su necesidad de reconciliación con Dios. 
- La encarnación de Cristo, quien por su vida y su muerte en la cruz ofrece al hombre el único 

camino de salvación y quien por su resurrección le de la vida nueva y eterna. 
- La salvación por la sola fe en la obra de Cristo, que libra al hombre de la condenación, de la 

muerte y del dominio del pecado. 
- El ministerio del Espíritu Santo en la salvación y santificación del creyente, y en la orientación 

de la Iglesia de Cristo. 
- La segunda venida de Cristo dentro de la historia. 
- La resurrección de los justos a la vida eterna con Cristo de los injustos a la condenación eterna. 
- Manifestamos la importancia de esta fe cristiana como único fundamento seguro y duradero 

para establecer los valores que necesita el hombre y la sociedad de hoy, y concretamente como 
la mejor orientación para la tarea educativa a la que nos dedicamos. Esto implica que todo 
personal vinculado a esta comunidad manifestara su conformidad con la declaración de Fe de la 
institución. 

 
Locaciones: Hay cinco sedes dónde los estudiantes pueden estudiar. Las clases se imparten en las 
siguientes iglesias: 
 
Hato Mayor del Rey, Primera Iglesia Bautista Dominicana Evangélica 

- 809-352-9761 
- seminario.hatomayor@gmail.com 
- Antonio esq. Julio Lluberes, Calle San Antonio, Hato Mayor del Rey, 25000 

 
La Romana (Sede Central), Iglesia Bautista La Romana 

- 849-637-9955 
- iblr.seminario@gmail.com  
- Romana del Oeste Calle 4ta, La Romana, 22000 
- www.ibrrd.org/ 

 
Santo Domingo (Amanda II), Iglesia Bautista Misionera Única Vía 

- 809-975-5796 
- seminario.bameso@gmail.com 
- Calle teniente Amado García #38, barrio mejoramiento social, Villa Fontana 

 
Santo Domingo (Luperón), Iglesia Bautista Cristiana 

- 809-549-6869 
- seminario.losrestauradores@gmail.com 
- Calle Juan Luis Franco Bidó #25, Los Restauradores 
- www.ibcrd.org/ 

 

mailto:seminario.hatomayor@gmail.com
mailto:iblr.seminario@gmail.com
http://www.ibrrd.org/
mailto:seminario.bameso@gmail.com
mailto:seminario.losrestauradores@gmail.com
http://ibcrd.org/
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Método de dar Clases:  
- Clases en tiempo real: Las clases del SBI se dan en cinco campus al mismo tiempo. En cada 

campus hay un grupo de estudiantes que proviene de la zona del campus. Hay un campus que 
recibe la enseñanza en persona donde el profesor enseña físicamente. Los otros cuatro campus 
reciben una transmisión en tiempo real que es audio y video, y tiene la oportunidad de plantear 
preguntas también.  

 
Clases completamente en línea: videos grabados de clases: 

- El estudiante tiene la opción de tomar una clase completamente en línea cada cuatrimestre, la 
otra, o las otras dos clases que toma, deben ser presenciales.  

o Definición de clase en línea: Ver una o varios videos, no en vivo, sino que en otro tiempo 
que la clase. Esta opción es dada para los que necesitan flexibilidad con su horario. Aun 
viendo el video en otro tiempo, tiene que ser en la corriente de la semana que fue dada 
la clase para poder estar al día con las tareas rutinarias de la clase respectiva. Los videos 
pueden estar acompañados de tareas suplementarias para complementar la 
participación que no se puede tener en horas de clases normales. El valor de la 
participación varia por profesor, según su estilo de enseñanza y lo que estima ser la 
mejor manera para lograr los objetivos de enseñanza.  

o Definición de clase presencial: Estar en uno de los campus del SBI durante la clase, no 
desde la casa de uno (al menos que su casa sea un campus). 

A veces se hacen excepciones por circunstancias extraordinarias; consulte la  
administración si quieren saber si su caso aplica. 

- Se grabarán las clases, pero solo están disponible en caso de que haya algún fallo técnico con el 
internet. No son una alternativa para los que faltan clases. Para excepción a la regla, tiene que 
ser que el estudiante haya faltado por circunstancias extraordinarias, y que la administración 
acepte su caso 
 

- ¿Por qué hay clases en tiempo real?:  
o Las razones por las cuales se usa el tiempo real en los varios campus es para que los que 

viven lejos puedan asistir a clases sin tener que viajar mucho semanalmente, o necesitar 
que mudarse.  

o La enseñanza se tiene en tiempo real mayormente, y no con grabación de videos que se 
ven uno solo en su casa después que el profesor lo haya enseñado porque se valoran la 
interacción directa con el profesor, y una interacción con el cuerpo estudiantil.  

 
Gobernación:  

- El Seminario Bautista Internacional es una organización que gobernada por una junta directiva 
de 6-12 miembros. El Seminario Bautista Internacional también tiene un comité académico que 
se concentra en asegurar la calidad académica del seminario. 

- El Seminario Bautista Internacional es un ministerio de colaboración entre la Asociación 
Dominicana de Iglesias Bautistas, iglesias independientes, entre las cuales hay la Iglesia Bautista 
Cristiana en SD, y de la Misiones Centrales Bautistas (Baptist Mid-Missions).  

- La junta directiva está compuesta de miembros de la colaboración mencionada, o de amigos de 
ellos que son de la misma doctrina.  

- Los miembros de la directiva sirven términos de tres años, pero puede ser re-elegida para servir 
hasta 6 años consecutivos por miembro. 



12 
 

 
 

- La junta delega las operaciones del seminario bautista internacional al presidente quien reporta 
a la junta. El presidente entonces contrata y despide a miembros del profesorado para asistirle 
en cumplir la misión del seminario. 

 
Reconocimiento: 

- El SBI tiene como meta de fortalecer y multiplicar iglesias para la gloria de Dios. Esto se hace a 
través de un entrenamiento bíblico excelente, como descrito en la sección de filosofía del 
seminario. El reconocimiento deseado sobre todo es que, por la gracias del Señor, se reconozca 
que los egresados quepan lo que describe la filosofía del seminario con respeto a los 
fundamentos de la filosofía, la mente, el corazón, y las manos.  

- El SBI tiene un reconocimiento legal del gobierno dominicano como una institución religiosa de 
fines sin lucros. 

- El SBI está en proceso para ver si puede lograr un acuerdo de articulación con Piedmont 
International University. 

- La creación de este catálogo académico fue posible con la ayuda de los catálogos académicos 
del Detroit Baptist Theological Seminary, de Piedmont International University, y de The Masters 
Seminary. 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN 
 

Bachiller: Hay que tener un bachillerato para ser admitido a grado académico de licenciatura.  
- No se les requiere ningún grado académico a los que aplican para el diplomado. 

 
Calificación Personal: 

- Todo aquel que aplica necesita haber nacido de nuevo, evidenciar una vida cristiana, y creer la 
declaración de fe (el credo) del seminario.  

- Además, tiene que entender que lo que va a recibir como enseñanza es conforme a la doctrina 
completa del seminario, y que si no cree aspectos de esta doctrina completa, se le puede ser 
rechazada o admitida la admisión. Esto es a la discreción de la administración.  
 

Proceso de admisión:  
- Rellenar la solicitud de admisión. 
- Entregar una carta de recomendación de su pastor. 
- Entregar una copia del título de bachiller o calificaciones académicas de nivel de licenciatura del 

solicitante, si aplica. 
 
Notificación al quien aplica:  

- El SBI no discrimina en base a la raza, al sexo, color, nación de origen, o que alguien sea un 
menos válido, pero una persona es aceptada en base a que sea cristiana, y que esté de acuerdo 
con las políticas del SBI, especialmente las de la fe.  

 
Transferencia de Créditos: Es a la discreción de la administración si se puede aceptar los créditos 
académicos de otras instituciones. Se pueden aceptar créditos de otras instituciones si: 

- Provienen de instituciones reconocidas como entidades legales por el gobierno 
- Son dados por profesores con las áreas y los grados académicos apropiados de lo que van a 

enseñar. 
- Los planes de clases son adecuados en cuantos a sus tareas y rigores académicos que 

corresponde a un nivel del mismo grado académico al cual se está aplicando, y tienen una 
cantidad de trabajo comparable a las clases del SBI. 

- Las clases teológicas tienen que provenir de un punto de vista doctrinal y teológicamente 
parecido que las del SBI. 

- Solamente la cantidad del 75% de las clases Biblia del SBI pueden ser transferidas: (Antiguo y 
Nuevo Testamento, de Teología, de Teología Práctica, y de las de Historia de la Iglesia), pero se 
tienen, a la vez, que cursar 30 créditos de la licenciatura con el SBI. 

- Solamente clases teniendo una nota de “C,” o mayor a esta (lleva siendo un 77% o más 
dependiendo de la escala de notas). 

- Solamente las clases tomadas en el SBI cuentan para el promedio de calificaciones. 
- Las transcripciones de otras instituciones necesitan ser entregadas antes de poder acreditar 

materias. 
- Las clases son de instituciones acreditadas por el ministerio respectivo en el país. 
- Además de estas políticas, los estudiantes que quieren transferir clases de instituciones que no 

son acreditadas necesitan demostrar para cada clase que quieren transferir que los profesores 
de las clases tienen las credenciales apropiados, planes de clases con cantidades de trabajos, 
cantidad de horas de clases, horas de asistencias, y con una escala de calificación semejante a la 
del SBI. Aunque no acreditadas, tienen que ser reconocidas como instituciones legales por su 
gobierno. 
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- Es necesario para la admisión a los programas de licenciatura que previamente se hayan 
cursados, y aprobado con notas académicas satisfactorias, la cantidad de por los menos 30 
créditos hasta 39 créditos de educación general en una universidad acreditada. Por solicitud de 
casos especiales, consultar a la administración. 
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POLÍTICA FINANCIERA 
Coste de inscripción:  

- 600$RD/por cuatrimestre  
 
Coste por crédito 300RD$: 

- Tomar 3 clases de 3 créditos por cuatrimestre: 
o Si uno paga mensualmente, la cuota es 700RD$/mes, que lleva siendo 

2800RD$/cuatrimestre. 
o Si un estudiante paga entero al principio del cuatrimestre (dentro de las dos primeras 

semanas de clases), hay un descuento de 300 pesos, y el total lleva siendo 
2500RD$/cuatrimestre. 

- Tomar 2 clases de 3 créditos por cuatrimestre: 
o Si uno paga mensualmente, la cuota es 500RD$/mes, que lleva siendo 

2000RD$/cuatrimestre.  
o Son 1800RD$/cuatrimestre si se paga entero al principio del cuatrimestre. 

- Tomar 1 clase de 3 créditos por cuatrimestre (se puede solamente en caso de cursar para el 
diplomado o el certificado): 

o Si uno paga mensualmente, la cuota es 250RD$/mes, que lleva siendo 
1000RD$/cuatrimestre.  

o Son 900RD$/cuatrimestre si se paga entero al principio del cuatrimestre. 
 
La cuota se paga en los campus a la persona responsable, o directamente a la administración vía la 
cuenta bancaria. 

- Si un estudiante paga la cuota entera, necesita pagarla la primera semana de clase. 
- Si un estudiante paga la cuota mensualmente, necesita pagarla en las primeras dos semanas de 

cada mes. 
 
Falta y o retraso de pagos: 

- Si un estudiante tarda más que dos semanas del principio del cuatrimestre, no puede tener el 
descuento por haber pagado el cuatrimestre entero. 

- Si un estudiante se atrasa de un mes o más sin haber pagado su cuota mensual, se le penaliza un 
10% de la cantidad que debe (redondeado hacia arriba al 50 o 100 DOP). 

- Si un estudiante se atrasa en pagos el valor de 4 meses de estudios, o sea, el valor de un 
cuatrimestre no podrá seguir con el próximo cuatrimestre hasta haber pagado lo que debe. Si es 
menos de este valor, puede seguir estudiando. 

- Un estudiante no puede graduarse debiendo dinero. Tiene que pagar todo lo que debe para 
luego recibir el diploma. 

- Si un estudiante tiene unas dificultades financieras imprevistas, puede consultar con la 
administración.       
 

Pago de libros: 
- Uno tiene que pagar los libros para las clases entero antes de que se los sean entregados. 
- El seminario se encarga de tener los libros requeridos disponibles. Para los libros recomendados 

el estudiante ha de conseguirlos: 
o Librería DELE: 809-689-8462 
o Casa Bautista de Publicaciones: 809-565-2282 

Reembolsos 
- No se reembolsan pagos de libros. 
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- Solo se reembolsan pagos de cuotas de cuatrimestres si se ha pagado antes de que haya 
empezado cuatrimestre. 

o Se reembolsa el 100% la primera semana de clase. 
o Se reembolsa el 50% la segunda semana de clases. 
o No se hacen ningunos reembolsos después de la segunda semana de clases.  

 
Becas 

- Hay tres tipos de media beca que se pueden solicitar. Las becas son de cantidad limitadas: 
o Beca Académica: en base a cumplimiento académico. Para lograrse uno tiene que 

haberse egresado del bachiller o de sus estudios de licenciatura con excelencia 
académica, y para mantenerse la beca durante la duración del programa de estudio, uno 
tiene que mantener un promedio equivalente 3.8/4 (ver escala de calificaciones). 

o Beca Ministerial: en base a necesidad financiera. Esta beca es para los que son pastores. 
Se revisa la beca anualmente en base a si las necesidades siguen de las misma manera o 
no.  

o Beca Necesitada: en base a necesidad financiera. Se da prioridad a los que son 
huérfanos o viudas. Se revisa la beca anualmente en base a si las necesidades siguen de 
la misma manera o no.  
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VIDA ESTUDIANTIL 
 
Conducta: El SBI desea glorificar a Dios por medio del entrenamiento de obreros para que crezcan en el 
conocimiento y el carácter cristiano. Hablando de carácter específicamente, es importante que uno este 
sujeto a Dios, a sus autoridades, y que este enfocado en amar a los demás. Siendo que el SBI está 
capacitando a líderes para diversos ministerios, es necesario que se exijan estándares de convicción 
bíblica y de conducta personal que sean altos. El seminario entonces exige una reflexión externa de un 
crecimiento espiritual interno que se evidencie en el testimonio de uno, en sus convicciones cristianas, 
en la sumisión de uno a sus autoridades. Hay varias maneras en las cuales se le exige esto a cada 
estudiante: 

- Ha de abstenerse de inmoralidad sexual. Dios permite lo sexual solamente dentro del 
matrimonio, que es, entre un hombre y una mujer. 

- Necesita cumplir sus papeles dentro de su familia, y esto porque la familia provee un 
fundamento para el ministerio.  

- Tiene que evitar toda forma de falta de integridad, que sea mentir, plagiar, hacer trampas o 
copiar en exámenes o trabajos. Vea la política de integridad académica para más detalles. 

- Ha de pagar sus cuotas a tiempo, tener sus finanzas en orden, y si tiene deuda, pagarla con 
integridad.  

- Necesita cumplir con sus deberes ministeriales, educacionales, y de trabajo. 
- No puede estar metido en asuntos de lotería o juego, en drogas que no sean de prescripción, o 

en borrachería.  
El SBI se reserva el derecho de suspender y expulsar a cualquier estudiante que no respete los términos 
mencionados, a cualquiera otra política, o proceso del seminario.  
  
Conferencia anual: Cada año habrá una conferencia de un día para la celebración del inicio de clases. Se 
le exige a cada estudiante estar presente, al menos que se pueda excusar por situaciones fuera de su 
control. La conferencia será el sábado antes de que inicie el cuatrimestre de Septiembre a Diciembre. 
 
Reporte de vida Cristiana:  

- Asistencia de iglesia local: Además de rendir cuenta en cuanto a servicios en las Iglesias locales, 
los estudiantes también han de rendir cuenta a la administración del seminario en cuanto a su 
asistencia en una iglesia local. 

- Servicio Cristiano: Cada mes se le exige al estudiante que rinda cuenta de su servicio Cristiano 
porque es la convicción del SBI que no solamente se preparan estudiantes para que sepan 
doctrina, sino que para que tengan un corazón para el Señor y que Le sirvan en una iglesia local.  

 
Código de Vestimenta: Para toda clase o actividad del seminario, se tienen los siguientes principios de 
código de vestimenta. 

- Para los hombres, no se puede poner pantalón corto, y uno tiene que llevar una camisa con 
cuello. 

- Para las mujeres, pueden llevar falda, vestido, o pantalón. Las faldas de las mujeres deben llegar 
hasta la rodilla, como mínimo.  

- Además, el escote tiene ser modesto para todo lo que lleven las mujeres. 
- Para ambos hombres y mujeres: 

o Se requiere que los estudiantes se vistan con modestia, considerando a los demás. 
o Toda ropa no puede moldear o seguir las líneas del cuerpo, ni exhibir la ropa interior.  
o La ropa que lleva mensajes inapropiados u ofensivos, o que se estime ser así por algún 

oficial del seminario, no puede ser llevada. 
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POLÍTICA ACADÉMICA 
 
Objetivos de Educación: La filosofía del seminario tiene programas diseñados para que los estudiantes 
tengan una preparación de conocimiento, de carácter o sea de corazón, y práctica para que ellos puedan 
al estar fortalecidos utilizar sus dones sirviendo al Señor en sus familias, en sus iglesias locales, en sus 
trabajos, y en sus comunidades. Se les da formación para ellos poder bien interpretar, conocer, 
comunicar la palabra de Dios en las distintas áreas de sus vidas, y según los dones y el llamamiento de 
Dios en sus vidas. Así pueden capacitados, servirle a Dios: que sea siendo pastor, asistente pastor, 
profesor de escuela dominical, consejero bíblico, misionero, y/o a través de la evangelización. Como 
explicado, esto va más allá de uno servir en la iglesia, la formación bíblica también ha de impactar cada 
área de la vida de uno. La biblia es un guía para la vida entera. 
 
Pensums: Los pensums, con sus niveles respectivos, están diseñados para cubrir la biblia entera. 
Primero, hay clases generales para que uno tenga preparaciones adecuadas en cuanto a lectura, 
escritura (cuyas clases serán cursadas en una universidad acreditada, y transferidas, si aplican, al SBI 
para los que cursan en los programas de licenciatura), y uso de computadoras como fundamentos para 
mejor entender, estudiar, y comunicar la biblia. Segundo, el pensum de biblia en sí, con las áreas de 
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y de Teología pura, pastoral, e histórica, en su conjunto, 
básicamente están para hacer la exégesis de distintos pasajes bíblicos en sus contextos respectivos, 
luego tomar esta exégesis corroborarla con una teología sana, y comunicar estos de manera coherente y 
clara al pueblo de Dios y a los incrédulos, y para uno crecer en la fe cristiana. Además, los pensums 
tienen énfasis, en que estos conocimientos transformen el corazón de los estudiantes, y que sirvan al 
señor con el conocimiento este apropiado, y el corazón apropiado.   
 
Participación Estudiantil: Los estudiantes son lo central en el proceso de la enseñanza, no los 
profesores. Tienen que hacer más que solamente estar expuestos a la enseñanza impartida en las clases. 
Tienen que participar a través de las distintas tareas asignadas para las clases, que sean tareas que 
tengan una parte de participación en la clase, o no. Necesitan además estar involucrados en el servicio 
cristiano, tanto con respeto a lo del reporte de vida cristiana, y al programa de internados para los de las 
licenciaturas, que en servir de manera espontánea al Señor en diversos ministerios de su iglesia local. 
 
Integridad y Mala Conducta Académica: Integridad académica definición: La integridad académica es 
investigar o compilar información y presentarla de manera honesta. Se exige que cuando se entreguen 
tareas, que sea la información que el estudiante haya desarrollada, y que cuando la información de esas 
tareas haya sido coleccionada de distintas fuentes, se citen de manera apropiada las fuentes de las 
cuales han sido tomadas las informaciones. Ser íntegro académicamente incluye lo siguiente: 

- Crear y expresar sus propias ideas en su trabajo 
- Citar todas las fuentes utilizadas en trabajos 
- Completar trabajos sin la colaboración de otra gente, al menos que sea un trabajo de equipo 
- Ser honesto cuando hay exámenes 

Ejemplos de falta de integridad académica: 
- Usar la tecnología en un examen en el cual no es permitido usar asistencia 
- Copiar trabajos o exámenes de otros estudiantes 
- Hacer trampa en exámenes 
- Volver a someter el mismo trabajo más que una vez 
- Ayudar a alguien en un trabajo individual, o durante un examen 
- Inventar o falsificar algo, o sea, citar una fuente cuando su material no proviene de ella 
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- Plagiar: Usar, hacer paráfrasis de, o copiar las ideas o palabras de alguien más, sin citarle. Puede 
también ser el uso o compra de un trabajo académico que no es el suyo. 

- Sabotear o prevenir a alguien más de hacer sus trabajos académicos. Esto puede ser 
escondiendo, robando, destruyendo materiales de un estudiante, o recursos del seminario. 

Consecuencias de falta de integridad académica: Siendo que la mala conducta académica significa que 
uno es deshonesto, que haya robado información, y perdido mucho en cuanto al aprendizaje, se toma 
muy en serio. En caso de que haya una falta de integridad académica, se tendrá que hablar con el 
comité académico, los cuales le darán una o más de las siguientes consecuencias:  

- Una advertencia escrita regañando a uno 
- Tener que volver a hacer un trabajo con o sin deducción de puntos 
- Suspender el trabajo hecho, teniendo una nota de cero (0) 
- Suspender la materia. 
- El estudiante será recomendado a la administración para ser expulsado del seminario. 

 
Privacidad de datos académicos: Toda la información académica del estudiante es personal. No se le 
será dada a nadie esta información por el seminario, al menos que el estudiante lo solicite. 
 
Escala de notas:  
Sistema de puntos y créditos: Se usa un sistema de puntos basado en 4.0 puntos para dar créditos. Los 
créditos son un crédito por cada hora de clases por semana por la duración de un cuatrimestre. Para 
más información sobre las horas de clases, vea la política de asistencia a clases. Se le da la siguiente 
puntuación al estudiante por cada hora/crédito (vea escala abajo). 
 
A   (4.0) = 100-96, Sobresaliente en cumplir los objetivos de aprendizaje asignados 
A-  (3.7) = 95-93 
B+ (3.3) = 92-90, Muy buen cumplimiento de los objetivos de aprendizaje asignados 
B   (3.0) = 89-87 
B-  (2.7) = 86-85 
C+ (2.3) = 84-82, Promedio cumplimiento de los objetivos de aprendizaje asignados  
C   (2.0) = 81-79 
C-  (1.7) = 78-77 
D+ (1.4) = 76-74, Cumplimiento mínimo de los objetivos de aprendizaje asignados 
D   (1.0) = 73-72 
D-  (0.7) = 71-70 
F = Menos de 70, Suspende materia por fallo de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje asignados 
DA = Cuando un estudiante se retira de una materia sin terminarla y lo hace después de la fecha 
permitida (la fecha de retiro sin afectar su record de notas), si se retira con el permiso de la 
administración, y que al momento de dejar la clase está aprobándola, no afectara el promedio del 
conjunto de sus clases. 
DS = Cuando un estudiante se retira de una materia sin terminarla y lo hace después de la fecha 
permitida (la fecha de retiro sin afectar su record de notas), aún si se retira con el permiso de la 
administración, pero que al momento de dejar la clase está suspendiéndola, afectara el promedio del 
conjunto de sus clases en su record de notas. 
AP = Aprobado 
OY = Oyente 
 
Añadir o Retirar Materia: Un estudiante puede añadir una materia en la cuarta semana del cuatrimestre 
como más tarde, tomando en cuenta que será penalizado para lo que se perdió de tareas. Lo más tarde 
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que uno podrá retirarse de una materia sin que se le afecte el promedio de su record de notas, será en 
la sexta semana de clases. Para que no afecte sus notas, tendrá que asegurarse que el retiro de su 
materia sea solicitado y procesado por la administración del seminario. 
 
Repetición de Clase: Si un estudiante suspende, la puede repetir hasta dos veces para ver si la aprueba. 
Si un estudiante tiene una mala nota en una clase, la puede repetir la clase, y se pondrá la nota de la 
clase que es repetida, que sea mejor o peor que la anterior.  
 
Política de asistencia a clases 
Responsabilidad del profesor: Es la tarea del profesor de tomar la asistencia de cada estudiante 
concordemente con los siguientes principios, y hacerlo cada clase. 
El estudiante tiene que estar presente por lo menos el 75% de las clases. Si uno falta más clases, 
suspende la clase entera respectiva, al menos que sea causado por circunstancias extraordinarias que la 
administración acepte. El 75% de falta de clase se traduce en: 
 
Faltar Clase: 

- Una clase de 3 créditos es 39 horas de clase, y entonces, si uno falta más que nueve horas de 
clases, o tres clases, suspende. Al faltar la tercera clase, se penaliza un 10% en la clase, y si se 
falta una cuarta clase, suspende. 

- Una clase de 2 créditos es de 26 horas, entonces lo máximo que se puede faltar son seis horas, o 
tres clases. Al faltar la tercera clase, se penaliza un 10% en la clase, y si se falta una cuarta clase, 
suspende. 

- Una clase de 1 crédito es de 13 horas, entonces lo máximo que uno puede faltar son tres horas, 
o tres clases. Al faltar la tercera clase, se penaliza un 10% en la clase, y si se falta una cuarta 
clase, suspende. 

 
Tardanza e irse temprano: tres tardanzas son iguales a faltar una clase. Si uno falta más que el 25% de 
una clase, es contado como habiendo faltado clase entera, esto siendo: 

- 15 minutos para cualquier clase hasta 60 minutos 
- 20 minutos de una clase de 75 minutos  
- 25 minutos de una clase de 90 minutos 
- 30 minutes de una clase de 120 minutos 
- 45 minutes de una clase de 180 minutos, o 3 horas 

 
Clases completamente en línea: videos grabados de clases: 

- El estudiante tiene la opción de tomar una clase completamente en línea cada cuatrimestre, la 
otra, o las otras dos clases que toma, deben ser presenciales.  

o Definición de clase en línea: Ver una o varios videos, no en vivo, sino que en otro tiempo 
que la clase. Esta opción es dada para los que necesitan flexibilidad con su horario. Aun 
viendo el video en otro tiempo, tiene que ser en la corriente de la semana que fue dada 
la clase para poder estar al día con las tareas rutinarias de la clase respectiva. A veces los 
videos están acompañados de tareas suplementarias para complementar la 
participación que no se puede tener en horas de clases normales.  

o Definición de clase presencial: Estar en uno de los campus del SBI durante la clase, no 
desde la casa de uno (al menos que su casa sea un campus). 

A veces se hacen excepciones por circunstancias extraordinarias; consulte la  
administración si quieren saber si su caso aplica. 
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- Se grabarán las clases, pero solo están disponible en caso de que haya algún fallo técnico con el 
internet. No son una alternativa para los que faltan clases. Para excepción a la regla, tiene que 
ser que el estudiante haya faltado por circunstancias extraordinarias, y que la administración 
acepte su caso. 

 
Responsabilidad del estudiante: 

- Comunicarle al profesor de su ausencia de antemano.  
- Averiguar con el profesor acerca de los trabajos para esta clase que va a faltar, y entregárselos 

de antemano. 
- Averiguar también con el profesor acerca de los posibles trabajos que se pueden asignar esta 

misma clase, y hacerlos según los términos del profesor. 
- Si la ausencia es inesperada, le tiene que explicar al profesor inmediatamente después de la 

clase, en cuanto antes pueda, para hablar de los trabajos asignados, si es el caso de que hubo. 
 
Trabajos entregados tardes: 

- Cada profesor necesita comunicarles a los estudiantes su política acerca de los trabajos 
entregados tardes. Si el estudiante entrega la tarea un día tarde, una hora tarde, el profesor 
tiene que comunicarles los términos a los estudiantes de si van a perder ciertos puntos por días 
de tardanza, o si no se aceptan tardanzas, o si solo se aceptan bajo ciertas condiciones.  

- Si el cuatrimestre se acabó y el profesor le permitió una extensión a un estudiante, recibirá una 
“I” de incompleto en su nota el estudiante, hasta que haya acabado con el trabajo. Tendrá el 
estudiante el tiempo que el profesor le dé para acabar el trabajo, pero si pasan cuatro semanas, 
no será recibido el trabajo por el seminario. 

 
Excepciones a la política de asistencia: Los profesores pueden hablar con la administración si estiman 
que un caso extraordinario puede ser una excepción a las reglas. 
 
Tiempo para acabar un programa: El tiempo máximo para acabar el programa es 150% del tiempo 
asignado. 
 
Requisitos de Graduación: Para poder ser un candidato a la graduación cada estudiante debe:    

1. Completar un mínimo de 30 horas de créditos con el SBI. 
2. Mantener un promedio académico de C o más. 
3. Tener una nota de C o más en cada clase clave de su programa 
4. Completar un mínimo de 24 de las últimas 30 horas en residencia (Las clases en persona en SBI o 

en línea, cumplen con los requisitos de residencia para SBI). 
5. Completar el reporte de vida cristiana de manera que satisfaga los requisitos cada semestre que 

esté estudiando en el SBI. 
6. Dar evidencia de un carácter y una conducta cristiana en acuerdo con los estándares de PIU. El 

estudiante ha de manifestar un acuerdo esencial con la declaración de fe.  
7. Pagar en totalidad su cuota con el seminario. 
8. Recibir una decisión de elegibilidad de parte del profesorado para graduación.  

 
Honores Académicos:  

- Lista del decano académico: Los estudiantes quienes se gradúan con una puntuación de 
promedio académico sobra la escala de 4 puntos, con 3.3 o más alta puntuación serán en la lista 
del decano académico cada cuatrimestre.  

- Graduación con honres académicos, puestos en los records académicos de los estudiantes: 
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o Cum laude 3.3 
o Magna cum laude 3.6 
o Summa cum laude 3.85 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Licenciatura en Teología Pastoral 
 
Descripción y Objetivos: El pensum de Licenciatura en Teología Pastoral está diseñado para los hombres 
quienes quieren prepararse para ser pastores o misioneros, o para los que ya son pastores y buscan más 
preparación. Tiene el nivel académico y práctico necesario para capacitar a hombres para el pastoreado. 
Además de las clases que tiene una duración de tres años para que se complete el programa, este 
programa tiene una formación práctica con un internado de ocho meses, y con reporte de vida cristiana 
sobre la duración de los tres años. 
 
Algunos objetivos más concretos son que los estudiantes:  

- Conozcan la mega narrativa de la biblia con sus eventos y personajes centrales, y con las 
dispensaciones y los pactos. 

- Puedan hacer la exégesis interpretando la biblia con el método de interpretación gramatical que 
toma los pasajes bíblicos en sus contextos literarios, históricos, y teológicos respectivos. 

- Sepan explicar y defender las doctrinas esenciales históricas, teológicas, y prácticas de la fe 
cristiana. 

- Tengan un conocimiento del griego para poder usarlo para fines de una exégesis correcta de la 
biblia. 

- Prediquen la biblia expositivamente habiendo apropiadamente hecho la exégesis de los pasajes 
respectivos en sus contextos concordemente a un método de interpretación bíblico correcto. 

- Sean líderes que son siervos en distintas iglesias locales en capacidades de pastores, asistente 
pastores, misioneros, y en papeles de apoyo a la iglesia local. 

- Tengan el deseo y el valor de obedecer a Dios en sus vidas diarias, en tener un tiempo 
devocional, en batallar la buena batalla, y en tomar decisiones sabias consistentes con y en base 
a un entendimiento bíblico. 

 
Tiempo y créditos: 
 

- 3 clases/cuatrimestre, 3 cuatrimestres/año (con posibilidad de 4)  
- Programa de 3 años con SBI, que son 81-90 créditos, más 1 año de créditos universitarios de 

educación general, que son 30-39 (que deben ser cursados previamente), para tener un total de 
120 créditos. Los 30-39 créditos de clases de educación general universitaria se pueden cursar 
en cualquiera universidad acreditada del país. Estas clases incluyen pero no son limitadas a 
Métodos de Investigación, Español 1 y 2, e Historia.   

- En el pensum abajo hay 27 clases, que suman 81 créditos. El estudiante puede escoger hacer 
hasta 3 clases más de Exposición Bíblica adicionales (ver pensum de licenciatura en Ministerios 
Cristianos), que con 3 créditos cada, y que le darán hasta 90 créditos Bíblicos, y así 
complementar el programa con 120 créditos.  

- Internar 8 meses en una iglesia 
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Cuatrimestres 
 

Año 1 Año 2 Año 3 

Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre 

-          Hermenéutica  -          Evangelización y discipulado -          Griego 1  

-          Vida de Cristo -          Historia de la iglesia -          Teología 3 

-          Gramática Española  -          Ética cristiana -          Misiones 

      

Enero-Abril  Enero-Abril Enero-Abril  

-          Panorama del NT 1  -          Teología 1  -          Griego 2  

-          La familia cristiana -          Introducción a la consejería  -          Homilética 1 

-          Panorama del AT 1 -          Liderazgo pastoral -          Escuela 
dominical/compubiblia 

      

Mayo-Agosto Mayo-Agosto Mayo-Agosto 

-          Panorama del NT 2 -          Teología 2 -          Homilética 2  

-          Andar con el Señor  -          Apologética -          Griego 3  

-          Panorama del AT 2  -          Filosofía y gestión del 
ministerio  

-          Dispensacionalismo 

 

Internado 

La Licenciatura en Teología Pastoral exige que se interne en una iglesia local durante ocho meses. Para 
estar expuesto a más que una iglesia, la iglesia local del estudiante mandará al internado un mes de 
estos ocho meses, o de una vez o esparcido en los ocho meses, para que sirva en otra iglesia (puede 
haber una excepción al ir un mes a otra iglesia si el estudiante ya es pastor). El objetivo del internado es 
desarrollar el aspecto de práctico de servir con sus manos. 

Los estudiantes tienen que: 

• Dirigir la música en la iglesia tres cultos distintos, o una semana entera. 
• Evangelizar cada semana. 
• Enseñar una clase de escuela dominical ocho veces. 
• Predicar seis veces. 
• Ser incluidos por el pastor para estar presente en reuniones de diáconos y otras reuniones 

administrativas (dos veces). 
• Ser incluidos por el pastor para estar presente en dos consejerías. 
• Participar en dirigir la organización de un evento (retiro, parrillada, evento evangelístico, boda, 

funeral). 
• Servir el pastor cumpliendo con una necesidad administrativa suya cada semana. 
• Leer un libro recomendado por el pastor. 

De lo mencionado, los estudiantes tienen que anotar que hicieron, y cuando, y también tener una firma 
pastoral para aprobarlas diciendo que han cumplido con todo de manera responsable. 
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Licenciatura en Ministerios Cristianos 
 
El pensum de Licenciatura en Ministerios Cristianos está diseñado para hombres y mujeres que quieren 
capacitarse para servir en la iglesia en distintas capacidades. Este programa tiene la mayoría de las 
clases que son iguales que la licenciatura en teología, pero no tiene clases pastorales ni griego, sino que 
tiene un énfasis en clases de exposición bíblica. Este programa es de tres años con tres clases por 
cuatrimestre. Además de las clases, tiene una formación práctica con un internado de ocho meses, y con 
reporte de vida cristiana sobre tres años. 
 
Algunos objetivos más concretos son que los estudiantes:  

- Conozcan la mega narrativa de la biblia con sus eventos y personajes centrales, y con las 
dispensaciones y los pactos. 

- Puedan hacer la exégesis interpretando la biblia con el método de interpretación gramatical que 
toma los pasajes bíblicos en sus contextos literarios, históricos, y teológicos respectivos. 

- Sepan explicar y defender las doctrinas esenciales históricas, teológicas, y prácticas de la fe 
cristiana. 

- Tengan un conocimiento del griego para poder usarlo para fines de una exégesis correcta de la 
biblia. 

- Enseñen la biblia expositivamente habiendo apropiadamente hecho la exégesis de los pasajes 
respectivos en sus contextos concordemente a un método de interpretación bíblico correcto. 

- Sean siervos en distintas capacidades en iglesias locales en capacidades de en papeles de apoyo 
a la iglesia local. 

- Tengan el deseo y el valor de obedecer a Dios en sus vidas diarias, en tener un tiempo 
devocional, en batallar la buena batalla, y en tomar decisiones sabias consistentes con y en base 
a un entendimiento bíblico. 

 
Tiempo y créditos: 
 

- 3 clases/cuatrimestre, 3 cuatrimestres/año  
- Programa de 3 años con SBI, que son 81 créditos, más 1 año de créditos universitarios generales, 

que son 39 (que deben ser cursados previamente), para tener un total de 120 créditos. Los 39 
créditos de clases generales universitarias se pueden cursar en cualquiera universidad 
acreditada del país. Estas clases incluyen, pero no son limitadas, a Métodos de Investigación, 
Español 1 y 2, e Historia.  

- Internar 8 meses en una iglesia 
 
Cuatrimestres 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 

Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre 

-          Hermenéutica  -          Evangelización y discipulado -          Exposición de NT o AT  

-          Vida de Cristo -          Historia de la iglesia -          Teología 3 

-          Gramática 
Española  

-          Ética cristiana -          Misiones 

      

Enero-Abril  Enero-Abril Enero-Abril  
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-          Panorama del NT 1  -          Teología 1  -          Exposición de NT o AT  

-          La familia cristiana -          Introducción a la consejería  -          Homilética 1 

-          Panorama del AT 1 -          Exposición de NT o AT  -          Escuela dominical           
/compubiblia 

      

Mayo-Agosto Mayo-Agosto Mayo-Agosto 

-          Panorama del NT 2 -          Teología 2 -          Exposición de NT o AT  

-          Andar con el Señor  -          Apologética -          Exposición de NT o AT  

-          Panorama del AT 2  -          Exposición de NT o AT  -          Dispensacionalismo 

 

Internado 

La Licenciatura en Ministerio Cristiano, se les exige que internen en una iglesia local durante ocho 
meses. Para estar expuesto a más que una iglesia, la iglesia local mandará a la internada, un mes de los 
ocho meses, de una vez o esparcido en los ocho meses, para que sirva en otra iglesia. El enfoque es 
desarrollar en la internada el servir (las manos) para complementar los aspectos de la mente y del 
corazón de la preparación. 

Las estudiantes tienen que: 

• Participar en la orquestación de la música en la iglesia tres cultos distintos, o una semana 
entera, si es su don. 

• Evangelizar cada semana. 
• Enseñar por 12 semanas en la escuela dominical. 
• Ser incluidos por el pastor para estar presente en dos consejerías que él tiene con mujeres (para 

estudiantes que son mujeres), o con hombres (para estudiantes que son hombres). Los hombres 
que están casados pueden participar en consejería de pareja. 

• Servir en la organización de un evento (retiro, evento evangelístico, evento de mujeres, boda, 
escuela dominical). 

• Servir el pastor cumpliendo con una necesidad administrativa suya cada semana. 
• Leer un libro recomendado por el pastor. 

De lo mencionado, los estudiantes tienen que anotar que hicieron, y cuando, y también tener una firma 
pastoral para aprobarlas diciendo que han cumplido con todo de manera responsable. 
 
Diplomado en Estudios Bíblicos 
 
Descripción y objetivos del programa: El pensum de diplomado es un Diplomado en Estudios 
Bíblicos que está diseñado para los cristianos que buscan una capacitación para servir en la iglesia en 
distintos ministerios. Como las licenciaturas, tiene un nivel de enseñanza de buena profunidad. Además 
de las clases, este programa tiene un enfoque práctico con reporte de vida cristiana. 
 
Algunos objetivos más concretos son que los estudiantes:  

- Conozcan la mega narrativa de la biblia con sus eventos y personajes centrales, y con las 
dispensaciones y los pactos. 
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- Puedan hacer la exégesis interpretando la biblia con el método de interpretación gramatical que 
toma los pasajes bíblicos en sus contextos literarios, históricos, y teológicos respectivos. 

- Sepan explicar y defender las doctrinas esenciales históricas, teológicas, y prácticas de la fe 
cristiana. 

- Tengan un conocimiento del griego para poder usarlo para fines de una exégesis correcta de la 
biblia. 

- Enseñen la biblia expositivamente habiendo apropiadamente hecho la exégesis de los pasajes 
respectivos en sus contextos concordemente a un método de interpretación bíblico correcto. 

- Sean siervos en distintas capacidades en iglesias locales en capacidades de en papeles de apoyo 
a la iglesia local. 

- Tengan el deseo y el valor de obedecer a Dios en sus vidas diarias, en tener un tiempo 
devocional, en batallar la buena batalla, y en tomar decisiones sabias consistentes con y en base 
a un entendimiento bíblico. 

 
Tiempo y créditos: 

- Escoger 20 de las siguientes clases. 
- Programa de 2-3 años 
- Total 60 créditos 

 
Cuatrimestres 
 

Año 1 Año 2 Año 3 

Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre 

-          Hermenéutica  -          Evangelización y discipulado -          Exposición de NT o AT  

-          Vida de Cristo -          Historia de la iglesia -          Teología 3 

-          Gramática 
Española  

-          Ética cristiana -          Misiones 

      

Enero-Abril  Enero-Abril Enero-Abril  

-          Panorama del NT 1  -          Teología 1  -          Exposición de NT o AT  

-          La familia cristiana -          Introducción a la consejería  -          Homilética 1 

-          Panorama del AT 1 -          Exposición de NT o AT  -          Escuela dominical           
/compubiblia 

      

Mayo-Agosto Mayo-Agosto Mayo-Agosto 

-          Panorama del NT 2 -          Teología 2 -          Exposición de NT o AT  

-          Andar con el Señor  -          Apologética -          Exposición de NT o AT  

-          Panorama del AT 2  -          Exposición de NT o AT  -          Dispensacionalismo 

 
Certificado en Estudios Bíblicos 
 
Descripción y objetivos del programa: El pensum de diplomado es un Certificado en Estudios 
Bíblicos que está diseñado para los cristianos que buscan una capacitación para servir en la iglesia en 
distintos ministerios. Como las licenciaturas, tiene un nivel de enseñanza de calidad. Además de las 
clases, este programa tiene un enfoque práctico con reporte de vida cristiana. 
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Algunos objetivos más concretos son que los estudiantes:  

- Conozcan la mega narrativa de la biblia con sus eventos y personajes centrales, y con las 
dispensaciones y los pactos. 

- Puedan hacer la exégesis interpretando la biblia con el método de interpretación gramatical que 
toma los pasajes bíblicos en sus contextos literarios, históricos, y teológicos respectivos. 

- Sepan explicar y defender las doctrinas esenciales históricas, teológicas, y prácticas de la fe 
cristiana. 

- Tengan un conocimiento del griego para poder usarlo para fines de una exégesis correcta de la 
biblia. 

- Enseñen la biblia expositivamente habiendo apropiadamente hecho la exégesis de los pasajes 
respectivos en sus contextos concordemente a un método de interpretación bíblico correcto. 

- Sean siervos en distintas capacidades en iglesias locales en capacidades de en papeles de apoyo 
a la iglesia local. 

- Tengan el deseo y el valor de obedecer a Dios en sus vidas diarias, en tener un tiempo 
devocional, en batallar la buena batalla, y en tomar decisiones sabias consistentes con y en base 
a un entendimiento bíblico. 

 
Tiempo y créditos: 

- Escoger 10 de las siguientes clases. 
- Programa de 1-2 años 
- Total 30 créditos 

 
Cuatrimestres 
 

Año 1 Año 2 Año 3 

Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre Septiembre-Diciembre 

-          Hermenéutica  -          Evangelización y discipulado -          Exposición de NT o AT  

-          Vida de Cristo -          Historia de la iglesia -          Teología 3 

-          Gramática 
Española  

-          Ética cristiana -          Misiones 

      

Enero-Abril  Enero-Abril Enero-Abril  

-          Panorama del NT 1  -          Teología 1  -          Exposición de NT o AT  

-          La familia cristiana -          Introducción a la consejería  -          Homilética 1 

-          Panorama del AT 1 -          Exposición de NT o AT  -          Escuela dominical           
/compubiblia 

      

Mayo-Agosto Mayo-Agosto Mayo-Agosto 

-          Panorama del NT 2 -          Teología 2 -          Exposición de NT o AT  

-          Andar con el Señor  -          Apologética -          Exposición de NT o AT  

-          Panorama del AT 2  -          Exposición de NT o AT  -          Dispensacionalismo 
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DESCRIPCIÓN DE CLASES 
 
Organización de Clases: Las clases tiene los siguientes códigos que las organizan por disciplina 

- GE: Clases Generales 
- AT: Clases del Antiguo Testamento 
- NT: Clases del Nuevo Testamento 
- TE: Clases de Teología Pura 
- TH: Clases de Teología Histórica 
- TP: Clases de Teología Pastoral 

El seminario reserva el derecho de añadir o quitar clases a todos sus pensums.  
 

Numeración de Clases: Las clases tiene tres números. El primer número indica el año enseñado. El 
segundo número indica una clase de más nivel de profundidad del contenido, y también identifica la 
cantidad de prerrequisitos a la vez (si es mencionado así en la descripción). El tercer número indica el 
cuatrimestre del año que está dada la materia.    
 
Clases Generales 

- GE301: Compubiblia: 1.5 horas (Esta clase imparte una formación básica para familiarizar el 
estudiante con Microsoft Word, PowerPoint, y programas de estudios bíblicos con 
computadora.) 

- TP302: La escuela dominical (una introducción a la educación Cristiana dentro del contexto de la 
iglesia local y sus distintos grupos de edades, que son de kindergarten al sexto grado, del 
séptimo grado al último de bachiller, luego para los adultos. La clase cubre no solamente en 
cuanto a pedagogía para estas edades, sino que posibles pensums, y administración, y 
entrenamiento de profesores.) 

- TP301: Música: 1.5 horas (Una clase diseñada para uno establecer una filosofía y teología de 
música, teoría de, y dirigirla alabanza; 1.5 créditos) 

 
Clases del AT: 

- AT201: Panorama del AT I: 3 horas (Una introducción especial breve del pentateuco, y de los 
libros históricos. Un estudio del contenido de los libros respectivos, de sus elementos claves y 
del argumento de cada libro, y de sus problemas de interpretación, analizándolos con un 
método literario y teológico apropiado.) 

- AT202: Panorama del AT 2: 3 horas (Una introducción especial breve de los libros poéticos y 
proféticos. Un estudio del contenido de los libros respectivos, de sus elementos claves y del 
argumento de cada libro y de sus problemas de interpretación, analizándolos con el método 
literario y teológico apropiado.) 

- AT212: Exposición de Génesis: El método de interpretación hermenéutico gramatical histórico 
es aplicado para ver los bosquejos y temas centrales. El libro será tratado de manera expositiva. 
Una atención especial es dada a los eventos claves históricos como la creación, la caída, el 
diluvio, y el pacto Abrahámico.  

- AT213: Exposición de Proverbios: El método de interpretación hermenéutico gramatical 
histórico es aplicado para ver los bosquejos y temas centrales. El libro será tratado de manera 
expositiva. Se le da atención a la naturaleza de la literatura de poesía hebraica, el género de 
proverbios, de la aplicación homilética a los problemas y las relaciones contemporáneos.  
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Clases del NT: 
- NT331: Exégesis de Epístola: 3 horas (Un entrenamiento de aplicación del ciclo exegético 

completo a ciertos pasajes de un libro seleccionado. Una atención particular para los pasajes 
estudiados es dada al trasfondo histórico, el género, el tema, la estructura, el argumente, la 
teología, y la aplicación. Prerrequisito de NT321) 

- NT312: Exposición de 1 de Juan: El método de interpretación hermenéutico gramatical histórico 
es aplicado para ver los bosquejos y temas centrales. El libro será tratado de manera expositiva. 
Una atención especial será dada a la ocasión, el propósito, la estructura, el contenido y el 
mensaje del libro. 

- NT313: Exposición de 1 Timoteo: El método de interpretación hermenéutico gramatical histórico 
es aplicado para ver los bosquejos y temas centrales. El libro será tratado de manera expositiva. 
Una atención especial será dada a la ocasión, el propósito, la estructura, el contenido y el 
mensaje del libro. 

- NT313: Exposición de Mateo: El método de interpretación hermenéutico gramatical histórico es 
aplicado para ver los bosquejos y temas centrales. El libro será tratado de manera expositiva. 
Atención será dada al concepto del reino, la persona de Cristo, el Sermón en el Monte, las 
parábolas del reino, y el discurso del monte de los Olivos. 

- NT311: Exposición de Romanos: El método de interpretación hermenéutico gramatical histórico 
es aplicado para ver los bosquejos y temas centrales. El libro será tratado de manera expositiva.  
Atención será dada al trasfondo, tema, y a los asuntos doctrinales. Aplicación práctica será 
presentada también.  

- NT201: Griego I: 3 horas (Una introducción a los elementos básicos del griego koiné: la 
gramática, el vocabulario, y los principios básicos de sintaxis. Se traducen porciones del NT 
griego al español. Se enseñan las herramientas correctas para la interpretación de palabras, de 
la gramática, y de la sintaxis.) 

- NT212: Griego II: 3 horas (Una continuación de los elementos básicos del griego koiné en NT212: 
la gramática, el vocabulario, y los principios de sintaxis, de las herramientas necesarias para su 
interpretación, y la aplicación de ellos a un libro seleccionado. Se traducen porciones del NT 
griego al español. Prerrequisito de NGT201) 

- NT321: Griego III: 3 horas (Un estudio de los principios y procedimientos de exégesis para los 
géneros literarios del NT, aplicado a un libro seleccionado. Subraya también características 
gramaticales y sintácticas importantes. Prerrequisito de NT212) 

- NT102: Panorama del NT 1: 3 horas (Una introducción especial breve y una introducción del 
trasfondo cultural, político, religioso del NT, del canon, teología bíblica, y con un estudio del 
contenido de las epístolas, con énfasis dado al tema, argumento del libro, tratando con los 
problemas de interpretación, y usando un método literario y teológico correcto.) 

- NT103: Panorama del NT 2: 3 horas (Un estudio de las epístolas no paulinas y el libro de 
Apocalipsis, una breve introducción especial de estos libros, y con un estudio del contenido de 
estos libros, con énfasis dado al tema, argumento del libro, tratando con los problemas de 
interpretación, y usando un método literario y teológico correcto.) 

 
Clases de Teología: 

- TE401: Apologética I: 3 horas (Un estudio apologético de introducción, que es de los distintos 
pensamientos religiosos históricos con una perspectiva presuposicionalista, y una presentación 
apologética de las sectas.) 

- TE403: Apologética II: 3 horas (Esta clase involucra un estudio apologético contra lo oculto, los 
carismáticos, y las religiones.) 
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- TE422: Dispensacionalismo: 3 horas (Un estudio detallado de la revelación progresiva de las 
sagradas escrituras, de las dispensaciones, de los pactos, y de distinciones teológicas y prácticas 
entre la ley y la dispensación de la iglesia). 

- TE401: Ética Cristiana: 2 horas (Esta clase provee una introducción, que es la examinación de 
distintos patrones para decisiones morales, y un estudio de temas claves tratados de 
perspectiva bíblica en cuanto a la conducta moral como sexualidad y el matrimonio, 
homosexualidad, aborto, divorcio y volver a casarse.) 

- TE101: Hermenéutica: 3 horas (Una clase que enseña la interpretación de los distintos géneros 
literarios, usando el método gramatical-histórico-teológico de interpretación.) 

- TE212: Teología I: 3 horas (Un estudio de prolegómeno, bibliología, teología propia, y 
angelología) 

- TE213: Teología II: 3 horas (Un estudio de, antropología, hamartiología, cristología, y 
soteriología) 

- TE312: Teología III: 3 horas (Un estudio de neumatología, eclesiología y escatología)  
 
Clases de Teología Historia: 

- TH203: Historia de la iglesia: 3 horas (Un estudio de los eventos mayores de la historia de la 
iglesia del siglo primero a hoy en día.) 

- TH303: Historia de los bautistas: 3 horas (Un estudio del origen y del desarrollo de los principios 
bautistas, y de la expansión de ellos desde su principio hasta hoy.) 
 

Clases de Teología Pastoral: 
- TP103: Andar con el Señor: 3 horas (Un estudio de elementos importantes de la santificación: el 

hedonismo cristiano para la gloria de Dios, el devocional, la batalla espiritual y cómo combatir, 
ser enseñable, la exhortación y el animar, la pureza sexual, el materialismo, las apariencias, la 
gestión del dinero, ética de trabajo, testimonio con incrédulos, y la lengua) 

- TP301: Consejería 1: 3 horas (Introducción a la consejería/discipulado bíblico en base a la Biblia 
que la incluye ver el problema y la solución al problema del hombre de manera bíblica. Se 
enseña la suficiencia de las escrituras y la doctrina de la santificación progresiva, el papel del 
consejero, y métodos de coleccionar información y ayudar a fomentar este cambio real de 
santificación. Se comparan filosofías de consejería básicas también.) 

- TP412: Consejería 2: 3 horas (Cómo aplicar la consejería a casos de matrimonio, adiciones, y 
situaciones de crisis). 

- TP201: Evangelización y discipulado: 3 horas (Un análisis de los principios bíblicos acerca del 
evangelismo, el discipulado, y de la implantación de iglesias. Esto incluye métodos y pasos 
prácticos para lo mencionado.) 

- TP401: Eventos de Iglesia: 1 hora (instrucción sobre los preparativos y el cumplimiento de 
distintos eventos eclesiásticos como retiros, funerales, bodas, campañas de evangelización) 

- TP203: Filosofía y gestión del ministerio: 3 horas (Unos estudios de filosofía del papel del pastor 
y del desarrollo y dirección de su ministerio elaborada en base a la exposición de pasajes bíblicos 
que son el fundamento para la filosofía. Esta filosofía se manifiesta en los distintos ministerios 
de la iglesia. También elaborada es la gestión del ministerio consistente con la filosofía y 
aplicada a la planificación, organización, selección de co-obreros. Se le da un énfasis a la 
planificación, las estrategias, la planificación de cambios en ministerios establecidos, y el 
reclutar personal dándole entrenamiento, y supervisarlo.) 

- TP301: Homilética I: 3 horas (Una introducción a los principios básicos y métodos de análisis y 
construcción de predicaciones expositivas enfocado en el género epistolar, y narrativo) 



32 
 

 
 

- TP411: Homilética II: 3 horas (Una clase que pone en práctica la preparación de sermones, que 
se enfoca en la predicación de distinto sermones con los principios exegéticos, hermenéuticos, y 
homiléticos. Tiene un enfoque en los géneros literarios de poesía, profecía, parábolas. 
Prerrequisito de TP301). 

- TP102: La familia cristiana: 3 horas (Un estudio de pasajes fundamentales acerca del 
matrimonio, de los papeles fundamentales de los esposos, y del ser padres, y de los mayores 
problemas en los matrimonios y al ser padres, y sus soluciones.) 

- TP103: Liderazgo pastoral: 3 horas (Una clase diseñada para explicar los fundamentos bíblicos 
de indican el papel del pastor y la implementación de esto en la iglesia local Bautista. También, 
la clase examina los principios de la vida personal, familiar, y de las relaciones que él tiene con 
otros trabajadores en la iglesia, y sus responsabilidades ministeriales.) 

- TP403: Misiones: 3 horas (Una introducción a misiones, la base para misiones, el propósito para 
misiones, la teología, historia, y métodos de misioneros. También, como misiones aplican en la 
vida de cada cristiano con relación a la iglesia local.) 

- TP101: Vida de Cristo: 3 horas (Un breve tratamiento de asunto de introducción y asuntos 
teológicos con los cuales tratan los evangelios, con énfasis sobre la vida de Cristo y sus 
enseñanzas como presentado en los cuatro evangelios.) 
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CALENDARIO ACADÉMICO 

 

Año académico 2020-2021 

• Otoño: 12 de septiembre – 21 de diciembre 2020 

• Invierno: 16 de enero – 26 de abril 2021 

• Verano: 15 de mayo – 23 de agosto, 2021 
 
Horario de Clases: 

- Lunes: 6:30-9:30pm 
- Sábado: 10:30am-1:30pm, 2:00-5:00pm, y 5:30-8:30pm 

  



34 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Junta Directiva: 
José Agüero 
Ramón Castro 
Pedro Da Cunha 
Kenny Fernandez 
James Peavy 
Miguel Ramirez 
Ángel Ramirez 
Yadín Rodriguez 
Amado Silvestre 
Luis Valdera 
 
Comité Académico 
Jeremie Roy 
James Peavy 
Yadín Rodriguez 
Adela VanDyke 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN Y PROFESORADO 
 
Presidente 
Jeremie Roy, M.Div., Th.M (D.Min en progreso) 
 
Decano Académico 
James Peavy, M.A.B.S. PhD (en progreso) 
 
Profesorado 
Odalys Burgos, Th.M., Ph.D. (candidato) 
Andrés Fulcar, Th.M. 
Angel Ramón Mateo, M.E.B. 
Angel Cardoza M.Div, D.Min (en progreso) 
Elio Mateo, M.E.B. 
José Miguel Mateo, M.E.B. 
Orestes Noboa, M.Div. 
Yadín Rodriguez, M.Div. 
Jeremie Roy, M.Div., Th.M. 
José Sterling, M.E.B. 
Adela VanDyke M.E.C 
Rafael Antonio Silvestre Solano 

 
 
 
 
 
 


