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Bachiller en estudios Bíblicos



Perfil de egreso

El egresado de este programa de estudios en Teología, en cuanto a las
habilidad del saber, será un experto en el conocimiento bíblico –
teológico, podrá escribir comentarios teológicos contextuales, podrá
administrar entidades religiosas, entregar consejería pastoral bíblica a
las variadas problemáticas humanas, tendrá manejo de las religiones
locales y mundiales, tendrá conocimiento – dominio de las lenguas
originales de la Sagrada Escritura, dominará las tendencias teológicas,
históricas y actuales como también dominará los principios exegéticos
e interpretativos en los diferentes géneros de la Biblia.

En relación a sus habilidades personales, éste tendrá un trato grato,
una ética acorde a los principios cristianos, empatía con las personas,
humildad ante todo, buenas relaciones humanas, buen humor, un
mediador familiar, sensibilidad y empatía, autocrítico, reflexivo, servidor
o dispuesto a ayudar a quien le demande de su ayuda.

Finalmente, tendrá habilidades técnicas, en el manejo computacional,
resolver crisis relacionadas con su oficio, trabajar con personas,
presentar con postulación proyectos bíblicos, teológicos y sociales,
administrar éticamente recursos financieros, comunicar
ordenadamente ideas relacionadas con variados temas, tendrá
habilidad para sistematizar información, protocolizar en relaciones
públicas rurales como también urbanas, salud comunitaria, creatividad
para nuevas tareas, capacidad para organizar grupos y un nivel
avanzado cultural.

Competencias del egresado
El egresado de Teología:

Utiliza las herramientas adecuadas para interpretar las Sagradas Escrituras: La
Biblia.

Expone las doctrinas bíblicas con claridad a variedad de públicos en escenarios
diversos.

Contextualiza el mensaje evangélico a la realidad presente.

Administra los diversos recursos eclesiásticos con transparencia y ética
cristiana.

Optimiza la utilización de los recursos.

Diseña y dirige proyectos eclesiásticos y comunitarios.

Establece relaciones humanas que potencian el trabajo colaborativo.

Requisitos

Llamado al Servicio de Dios.

Mayor de 18 años.

Un año como mínimo en una congregación evangélica. Se debe presentar
carta pastoral de recomendación que acredite membresía, con firma del
pastor y timbre de la corporación o congregación.

Certificado de Matrimonio vigente (si es casado(a)).

Presentar licencia de enseñanza media.*



1° Sem.

Introducción 
Bíblica (5)

Pentateuco 
(5)

Ev. Sinópticos 
y Hechos (5)

Com. Oral-
Escrita y 

Proyecto (5)

2° Sem.

Hermenéutic
a Bíblica (5)

Teología 
Sistemática I 

(5)

Libros 
Históricos (5)

Homilética y 
Predi. Evang

(5)

3° Sem.

Profetas 
Mayores (5)

Teología 
Sistemática II 

(5)

Literatura 
Juanina (5)

Epístolas 
Paulinas I (5)

4° Sem.

Profetas 
Menores (5)

Historia 
Eclesiástica 

(5)

Libros 
Poéticos (5)

Epístolas 
Paulinas II (5)

5° Sem.

Epístolas 
Universales 

(5)

Teología 
Sistemática 

III (5)

Teología 
Práctica (5)

Daniel y 
Apocalipsis 

(5)

6° Sem.

Romanos y 
Gálatas (5)

Evangelismo 
y Discipulado 

(5)

Familia 
Cristiana (5)

Religiones 
Mundiales (5)

7° Sem.

Hebreo 
Bíblico (5)

Educación 
Cristiana (5)

Cultura A.T y 
N.T. (5)

Teología 
Contemporán

ea (5)

8° Sem.

Psicología y 
Teología 

Pastoral (5)

Griego Bíblico 
(5)

Hist. Y Teo de 
las misiones 

(5)

Tesis de 
Titulación (5)
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Los créditos de cada asignatura están en paréntesis.
Créditos totales 160


