
CURSO DE TEOLOGIA BIBLICA 

El Curso de Teología Bíblica está pensado para quienes desean fortalecer las bases de su fe y 

de su práctica cristiana, con el propósito de servir al Señor con mejores fundamentos y herramientas 

ministeriales. 

DURACIÓN: dos cuatrimestres (abril-noviembre). 

MODALIDAD DE CURSADA: a través del Campus virtual (el profesor dará sus clases mediante la 

aplicación Zoom y el alumno tendrá acceso al cronograma, programa, material de lectura, actividades 

prácticas, etc. por medio de una Plataforma virtual.) 

CONDICIÓN DE ALUMNO:  

 Alumno oyente: participa de los encuentros por Zoom (con una asistencia mínima del 60%), 

tiene acceso a la plataforma virtual, no podrá pasar a la condición de alumno regular después 

de la segunda clase, no tiene la obligación de cumplir con los requisitos de la materia, no 

recibe diploma al finalizar el curso, no paga aranceles (aunque puede ofrendar). 

 Alumno regular: participa del Zoom (con una asistencia mínima del 80%) y tiene acceso a la 

plataforma virtual. Debe inscribirse al link asignado, debe cumplir con los requisitos de la 

materia, recibe diploma, puede homologar el curso en el programa presencial del Seminario 

Bíblico Temperley y tendrá que pagar aranceles. En caso de no cumplir con los requisitos de 

la materia puede pasar a la condición de alumno oyente y seguir cursando. 

ZOOM: un día a la semana. Ingresar siempre con el mismo link. Se solicita ingresar con Nombre y 

apellido, cámara encendida y micrófono silenciado. La duración de la clase es de 80 minutos. Las 

clases no se graban. 

PLATAFORMA VIRTUAL: recibirás en tu e-mail una invitación para unirte al Curso mediante la 

plataforma Canvas Instructure (NUNCA ingreses a la plataforma sin antes recibir nuestra invitación). 

Deberás aceptarla para quedar registrado allí.  

Luego podrás ingresar directamente por un link que se recomienda tenerlo como acceso directo en 

el escritorio: https://canvas.instructure.com/login/canvas   

INSCRIPCION: on line 

CONTENIDOS: 

Primer cuatrimestre: 

 Unidad I: Doctrina de las Escrituras.  

 Unidad II: Doctrina de Dios.  

 Unidad III: Doctrina de Jesucristo.  
 

 
 

Segundo cuatrimestre: 

 Unidad I: Pneumatologia. Importancia, 
obra. 

 Unidad II: Antropologia 

 Unidad III: Soteriologia 

 Unidad IV: Escatologia 

 Unidad V: Angelologia 
 

Para más información:   virtualsbt@outlook.com   WhatsApp: +54 9 11 2485 1201 

 

https://canvas.instructure.com/login/canvas
mailto:virtualsbt@outlook.com

