AULA VIRTUAL SEMINARIO TEOLÓGICO BAUTISTA
CENTRO DE FORMACIÓN Y LIDERAZGO
El Centro de Formación y Liderazgo (CFL), es un programa que depende del
Departamento de Educación a Distancia del Seminario Teológico Bautista, y que se
imparte a través del aula virtual. Estos cursos, dictados en modalidad no presencial,
integran diversas temáticas tales como estudios bíblicos, reflexión teológica, relación
Iglesia y sociedad, liderazgo cristiano, y desarrollo de áreas ministeriales, los cuales
permitirán formar líderes cristianos preparados, relevantes y contextualizados que puedan
influir positivamente en el desarrollo de su Iglesia local y de su entorno inmediato.
Los cursos del CFL no tienen pre-requisitos, son totalmente independientes, 100%
virtuales, tienen una duración de 2 meses (ocho sesiones), y su aprobación permite la
certificación del curso por parte del Seminario Teológico Bautista. Nuestros cursos
disponibles son los siguientes:

CURSOS
DISPONBLES

Ministerio Pastoral
Juvenil

Ministerio Social
Cristiano

Ministerio de
Adoración y
Alabanza

DOCENTE

Pr. Iván Cisternas

DESCRIPCIÓN
En este curso conoceremos y reflexionaremos acerca de
los principios y metodologías para el desarrollo de un
ministerio en liderazgo juvenil, desde una perspectiva
teológico-práctica; y observaremos la realidad
adolescente y juvenil de manera integral, reconociendo
el carácter evangelístico del liderazgo ministerial hacia
las juventudes.

En este curso nos introduciremos en el ministerio social
cristiano, analizando las bases bíblicas, teológicas,
históricas y prácticas; entregando las herramientas
Pr. Freddy Villarroel básicas para poder trabajar un ministerio social dentro
de las iglesias locales.

Pr. Felipe Burgos

En este curso se abordarán los aspectos claves para
comprender el uso y forma de la adoración cristiana, a
partir de algunos enfoques filosóficos, teológicos y
bíblicos; teniendo a Dios como el objeto y al adorador
como el sujeto de nuestra adoración, abordando los
aspectos sociológicos, psicológicos, históricos y estéticos
involucrados.
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CURSOS
DISPONBLES

Exégesis y
Hermenéutica del
Evangelio de Juan

DOCENTE

Alfredo Torres

Teología con ojos de
mujeres:
Pra. Pilar Medina
perspectivas y
relecturas

DESCRIPCIÓN
Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a
adquirir los conocimientos generales acerca del evangelio
de Juan, con el propósito de realizar un análisis exegético,
distinguiendo la particularidad del texto y permitiendo
generar un sentido hermenéutico contextual que le
permita ayudarlo en su labor de enseñanza en la Iglesia
local

En este curso, se abordará un enfoque bíblico-teológico y
ministerial desde y hacia las mujeres. Para ello, se
conocerán algunas claves que permitan transformar
paradigmas, y acercarse más a la mirada de Jesús.

Los valores involucrados en el programa Centro de Formación y Liderazgo son los
siguientes:
CENTRO FORMACIÓN LIDERAZGO

VALOR

OPCIONES

Matrícula

$25.000

Por cada uno de los cursos

Mensualidades por Curso*

$30.000

2 mensualidades

*Cada curso es independiente en cuanto a inscripción y valores asociados (Monto en $ CLP)
*Los cursos requieren de una matrícula mínima para realizarse

Mayores Informaciones:
1.- Toda la información y acceso al aula virtual se encuentra disponible en nuestra página
web www.seminariobautista.cl
2.- Si usted está interesado en alguno de los cursos del CFL, complete y envíe la ficha de
inscripción adjunta al e-mail freddyparedes@seminariobautista.cl, o solicite mayor
información al teléfono (56-2) 22357905, o en nuestras oficinas ubicadas en Miguel Claro
614, Providencia, Santiago.
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3.- Los valores de inscripción y mensualidades se cancelan una vez que ha sido
confirmado en el curso elegido, para lo cual se le solicitará el pago anticipado
directamente en nuestras oficinas o por transferencia electrónica a la siguiente cuenta:
Seminario Teológico Bautista
Cta Cte Banco Santander N° 658771-2
RUT 73.067.500-3
secretariastb@seminariobautista.cl

4.- Una vez hecha la transferencia se solicita enviar el comprobante al e-mail:
secretariastb@seminariobautista.cl, luego de esto nos pondremos en contacto con usted
para entregarle la clave de acceso a la plataforma previo al inicio del curso.
Agradecemos su interés de estudiar en el aula virtual del Seminario Teológico Bautista y
solicitamos pueda ayudarnos a promocionar nuestros programas e-learning en su Iglesia
local y en su área de influencia.

“80 años formando líderes cristianos en Chile”
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
ANTECEDENTES PERSONALES
Apellidos:
Nombres:
RUT:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Comuna:
Ciudad/País:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
E-Mail:
Nombre de la Institución
donde trabaja:
Últimos estudios formales
cursados:
Iglesia de origen:
Nombre Programa/Curso de
su interés
Motivación para cursarlo
Tiene estudios teológicos
previos, ¿Dónde estudió?
¿Tiene dominio de PC y
software a nivel básico?
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