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PRESENTACIÓN 
 
El Bachillerato Superior en Ministerio (BSM) es 

una carrera institucional de grado  del Departamento de 
Programas Ministerial Institucionales del Seminario 
Internacional Teológico Bautista (SITB). Tiene como objetivo 
ofrecer oportunidades de capacitación y formación 
ministerial a hombres y mujeres llamados por Dios para 
cumplir con un ministerio cristiano fructífero en las iglesias 
locales. Con ello, este programa se asocia a las iglesias 
locales en sus esfuerzos por la formación de sus cuadros de 
liderazgo local. 
 

Los contenidos del BSM están orientados al 
ejercicio práctico del ministerio, y siguen dos ejes 
curriculares básicos: un eje de reflexión y un eje de acción. 
Se espera que con el cumplimiento de todos los objetivos 
establecidos para cada curso, el estudiante logre un nivel de 
formación que le ayude a cumplir mejor el ministerio al cual el Señor lo está llamando. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
El BSM tiene como objetivo la formación ministerial de pastores, maestros,  evangelistas, 

misioneros y líderes cristianos en el mundo de habla hispana. Como tal, responde a la urgente 
necesidad de una sólida formación de liderazgo cristiano en las iglesias emergentes de habla 
hispana.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Formar a cada creyente llamado/a como un/a fiel discípulo/a de Cristo, dispuesto/a 

a seguirlo y servirlo según sus propósitos para su vida. 
2. Capacitar en la práctica del ministerio a los llamados para el cumplimiento de su tarea 

específica en la extensión del reino de Dios. 
3. Acompañar y evaluar la formación de los llamados en sus varias etapas hasta el 

reconocimiento de la iglesia de ellos como siervos aptos para el ministerio. 
 

 
DISEÑO DEL CURRÍCULO 

 
Dos ejes: reflexión y acción 
 
El currículo del  BSM se desarrolla siguiendo, en general, dos ejes transversales y 

complementarios: un eje  de reflexión y otro de acción. Las asignaturas y sus contenidos están 
organizados siguiendo estos dos ejes. El primero se propone ayudar a los educandos a aprender 
a reflexionar su fe, mientras que el segundo tiene como meta ayudarlos a expresarla de diversas 
maneras en el ámbito ministerial. La combinación adecuada de la reflexión y la acción resulta en 
una formación integral, que capacita para aprovechar las oportunidades de servicio en el ministerio 
de las iglesias. 

 
Cuatro áreas 
 
El currículo del  BSM se propone  la integración de cuatro áreas de estudio que sirven de 

fundamento para el quehacer ministerial: (AB) área bíblica, (AT) área teológica, (ACS) área de 
ciencias sociales y (AM) área ministerial. Esta última área se implementa mediante el estudio de 
las asignaturas específicas del área, pero además mediante  la práctica ministerial que será 
monitoreada por medio de un dispositivo de evaluación (Informe de Práctica Ministerial) provisto 
por el docente de la asignatura. 
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Cinco ministerios 
 

El currículo del BSM integra a los cinco ministerios básicos de la iglesia, (Adoración, 
Educación, Comunión, Servicio y Proclamación) ofreciendo de esta manera una capacitación 
integral al servicio de la iglesia y de la comunidad en general. 

 
Veintitrés asignaturas 

 
El currículo del BSMcomprende un total de 96 crédito, que se alcanzan a lo largo de un 

período de tres años como mínimo y cinco como máximo, con el desarrollo de un total de 23 
asignaturas más la presentación de un trabajo monográfico. A los estudiantes que hayan 
complementado la aprobación de 16 asignaturas podrán obtener el certificado de BM (Bachiller en 
ministerio). 
 

Malla curricular general 
 

	 ASIGNATURA	 EJE	 ÁREA	 MINISTERIO	
1	 Mi	experiencia	con	Dios	 Acción	 Teológica	 Adoración	
2	 La	comunicación	del	evangelio	 Acción	 Ministerial	 Proclamación	
3	 Educación	cristiana	integral	 Acción	 Ministerial	 Educación	
4	 Panorama	de	la	Biblia	 Reflexión	 Bíblica	 Enseñanza	

5	 Liderazgo	cristiano	 Acción	 Ministerial	 Servicio	
6	 El	Dios	de	la	Biblia	 Reflexión	 Teológica	 Adoración	
7	 Sanidad	integral	cristiana	 Acción	 Ministerial	 Servicio	
8	 Cómo	entender	la	Biblia	 Reflexión	 Bíblica	 Enseñanza	
9	 Dones	y	ministerios	 Acción	 Ministerial	 Comunión	
10	 Exégesis	y	exposición	de	Marcos	 Reflexión	 Bíblica	 Adoración	

11	 La	iglesia	como	comunidad	de	personas	 Reflexión	 Teológica	 Comunión	
12	 El	evangelio	que	proclamamos	 Acción	 Bíblica	 Proclamación	
13	 El	Espíritu	Santo	hoy	 Reflexión	 Teológica	 Adoración	
14	 Exégesis	y	exposición	de	Joel	 Reflexión	 Bíblica	 Comunión	
15	 La	comunidad	del	reino	en	la	historia	 Reflexión	 C.	Sociales	 Proclamación	

16	 Servicio	cristiano	en	el	NT	 Acción	 Ministerial	 Servicio	
17	 Sanidad	psicosocial	 Acción	 C.	Sociales	 Servicio	
18	 La	mayordomía	del	reino	 Acción	 Ministerial	 Comunión	
19	 Modalidades	de	adoración	 Reflexión	 Ministerial	 Adoración	
20	 Cuidado	pastoral	integral	 Acción	 Ministerial	 Comunión	
21	 Los	valores	del	reino	 Reflexión	 Teológica	 Enseñanza	

22	 Evangelización	y	discipulado	 Acción	 Ministerial	 Enseñanza	
23	 De	renovación	a	avivamiento	 Acción	 Ministerial	 Comunión	

 
ATENCIÓN: Durante el año 2020 la malla curricular propia del BSM se estará ofreciendo solamente 
en modalidad distancia. Para la cursada presencial quienes quieran sumar créditos para el 
bachillerato tendrán la opción de tomar materias dadas dentro de los siguientes cursos de un año 
de duración, que además de sumar materias dentro del programa ofrece la posibilidad de un título 
intermedio: 
 

• Curso de Actualización en Estudios de la Biblia (CAEB) 
• Curso de Teología, Cultura y Misiología Latinoamericana (TCM) 
• Curso de Consejería Pastoral (CCP) 
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EVALUACIÓN 
 

En cada asignatura la evaluación se lleva a cabo mediante un cuestionario que se inserta 
dentro del ideario de educación de los programas ministeriales y se estructura a partir de cuatro 
objetivos: cambios en las habilidades,en el conocimiento, en el carácter (valores) y en el contexto. 
El cuestionario de evaluación consta de consignas de trabajo basadas en: 

● Contenidos del libro de texto (Proforme) o material de la asignatura preparado por 
el docente. 

● Contenidos de la bibliografía complementaria obligatoria (200 páginas) 
● Aplicación o relación de los contenidos con la vida personal y la práctica 

ministerial (eclesial o social) del estudiante. 
 

La lectura complementaria obligatoria: Además de trabajar con la lectura base que 
constituye el libro de texto (o en su lugar el material preparado por el docente), el estudiante de 
deberá realizar la lectura de 200 páginas de bibliografía complementaria seleccionada por el 
docente. El estudiante deberá interactuar con esta bibliografía integrándola a los temas abordados 
en el libro de texto de la asignatura.  
 
PLAN DE ESTUDIO 
 
El plan de estudio del BSM se integra por: 
 

● 23 asignaturas	
● 1 trabajo monográfico	

 
El BSM culmina con la presentación de un trabajo monográfico que estará relacionado con 

la experiencia ministerial del estudiante en uno de los cinco ministerios de la iglesia y que seguirá 
las pautas ofrecidas por el SITB. El desarrollo completo del plan de estudio puede demandar entre 
3 y 5 años. La dedicación de estudio y práctica se estima entre 10 a 15 horas semanales. En el 
caso particular de 2018, la currícula del BSM formara parte de un curso de capacitación y 
perfeccionamiento profesional para aquellos que cumplan los requisitos. 
 
MODALIDAD 
 

La modalidad presencial consiste en encuentros intensivos de 6 (seis) horas cada uno, 
preferentemente 1 sábado por mes de 9 a 15 hs. en la sede del SITB en Buenos Aires o en las 
extensiones del SITB en Argentina y América Latina. 

 
Las clases están a cargo de docentes especializados en el ministerio de estudio, quien 

no dictará clases a la manera tradicional, sino actuará como moderador para introducir el tema 
central del curso, llamar la atención sobre las cuestiones más importantes, responder preguntas y 
estimular la discusión de los asuntos más controversiales o de mayor interés. Nótese que el 
encuentro intensivo es mayormente para introducir al estudiante al manual de estudio, con el que 
el estudiante estará trabajando en las semanas que siguen. 

 
Para obtener información sobre la dinámica de cursada de la modalidad distancia, 

consultar el documento PDF informativo específico de BSM a distancia disponible en la página web 
del SITB.  

 
La modalidad distancia consiste en el desarrollo trimestral de 9 nueve asignaturas al 

año a través del campos virtual del SITB. Docentes y estudiantes se comunicana través de este 
dispositivo el cual permite la entrega de bibliografía, actividades y de valuaciín e interaccción entre 
todos los participantes del curso. 

 
Modalidad mediante extensiones: El BSM está diseñado para ayudar a las iglesias 

particulares  en su ministerio de formación de hermanos y hermanas que prefieren optar por la 
modalidad presencial pero que por razones de distancia no pueden concurrir a la sede del SITB en 
Capital Federal de Argentina. Para ello el SITB celebra convenios con iglesias, asociaciones de 
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iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones del SITB en la zona de residencia de 
sus miembros. Para crear una extensión del SITB solicite el instructivo correspondiente. 
 
ARTICULACIÓN CON LA LICENCIATURA EN MINISTERIO: Los alumnos que reciban el título de 
Bachiller Superior en Ministerio podrán acceder a la Licenciatura en Ministerio.  

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Los aspirantes a ingresar al BSM deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Ficha de inscripción 
2. Foto color 4x4 
3. Recomendación pastoral o institucional 
4. Fotocopia documento de identidad 
5. Fotocopia estudios secundarios 
6. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado 
7. Constancia de pago de matrícula y primera cuota. 

 
Aquellos aspirantes que no tengan el secundario terminado podrán cursar el Bachiller en 
Ministerio BM 
 

1. Ficha de inscripción 
2. Foto color 4x4 
3. Recomendación pastoral o institucional 
4. Fotocopia documento de identidad 
5. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado 
6. Constancia de pago de matrícula y primera cuota. 

 
Aquellos aspirantes al curso de capacitación con constancia de aprobación oficial: 
 

1. Ficha de inscripción 
2. Fotocopia de DNI 
3. Partida de Nacimiento 
4. Certificado de estudio superior (terciario Universitario) o constancia de actividad 

laboral a fin del curso (mínimo 2 años) 
 
ARANCELES 
 

● Matricula anualúnica por carrera $ 1900 en  
Argentina (u$s 50 en el exterior) 

● 10  cuotas anuales de $ 1900 en Argentina (u$s 50 en el exterior) para modalidad 
presencial y 10 cuotas para modalidad distancia. 

● Monografía: $4000 en Argentina (u$s 120 en el exterior) 
● Bonificación del 20% a matrimonios y grupos de 5 estudiantes. 

 
ARANCELES POR EXTENSIÓN 
 

● Matricula anual única por carrera $ 1900 en  
Argentina (u$s 50 en el exterior) 

● Cuota $ 1900 en Argentina (u$s 50 en el exterior) 
● Monografía: $4000 en Argentina (u$s 120 en el exterior) 
● Bonificación del 20% a matrimonios y grupos de 5 estudiantes. 

 
PRIMER PASO PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

● Solicite ficha de inscripción a programasministeriales@sitb.edu.ar
 


