
DIPLOMATURA EN BIBLIA 

Brinda un conocimiento teórico-práctico básico pero completo de la Biblia para aquellos que 
buscan capacitarse para el servicio en la iglesia local. 

Objetivos: 

 Acercar la educación bíblica, teológica y ministerial a las personas llamadas por Dios para 
servirle en Su obra. 

 Ofrecer una formación dinámica, flexible y pertinente para el tiempo que vivimos. 
 
Modalidad de estudio: 

La modalidad virtual permite que el estudiante ejercite su capacidad de autonomía, 
compromiso y responsabilidad.   

Las ventajas de esta modalidad son: 

 Flexibilidad. 

 Superación de fronteras o distancias. 

 Ingreso al programa durante todo el año, ya que se abre la inscripción al inicio de cada 
materia. 

 Acceso al campus virtual desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

 Acceso a novedades y recursos sin dejar compromisos familiares, ministeriales o 
laborales. 

 Comunicación personalizada con un tutor capacitado. 

 Intercambios online con otros estudiantes. 

 Articulación con el programa presencial. 
Es un programa que tiene una duración de 5 bimestres si se cursan dos materias a la vez.  
Los materiales teóricos están diseñados estratégicamente para ser estudiados en forma 

autodidáctica, contando además con recursos audiovisuales complementarios que favorecen la 
integración de los contenidos y su aplicación a la vida cotidiana.  

La evaluación será online y se aplicará en tres instancias diferentes: de proceso a través de 
auto test, parcial a través de trabajos prácticos y final por medio de un examen integrador.    
Materias: 

 Introducción a la Biblia 

 Pentateuco 

 Libros históricos y poéticos 

 Profetas 

 Exégesis de AT 
 
 

 Interpretación bíblica 

 Evangelios y Hechos 

 Epístolas paulinas 

 Epístolas universales y 
Apocalipsis 

 Exégesis de  NT

Requisitos de ingreso:   

 Ser mayor de 16 años. 

 Conversión a Cristo. 

 Estudios primarios completos. 

 Manejo de PC, Internet y Word. 

 Participar activamente en el 
servicio, en una iglesia local. 

 Presentar una carta de 
recomendación de la iglesia. 

 Llenar la solicitud de ingreso. 
 

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