
Seminario Internacional Teológico Bautista 
 
 

Departamento de Programas Institucionales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Curso de Actualización en Estudios de la Biblia 
(CAEB) 

 
 

2020 
 
 
 

 
Av. Cnel. Ramón L. Falcón 4080, C.A.B.A., Argentina. 

Tel. (54 - 011) 4636 - 1737 – www.sitb.edu.ar  
Correo electrónico: programasministeriales@sitb.edu.ar 



2	 

FUNDAMENTACIÓN 
 

En los últimos años, estamos asistiendo a un 
auspicioso despertar por la lectura y estudio de la 
Biblia, especialmente en círculos del liderazgo 
ministerial de la iglesia, particularmente en América 
Latina. Este fenómeno se observa también en el 
hecho que la Biblia sigue ocupando el primer lugar de 
los 10 libros más vendidos y leídos en los últimos 50 
años, en la amplia convocatoria que tienen los 
espacios de capacitación bíblica, y en la variada 
gama de versiones bíblicas que la gente utiliza en sus 
prácticas devocionales. 

Este auge cuantitativo debe ser acompañado 
por un mayor rigor en la correcta interpretación del texto bíblico a fin de lograr un 
adecuado compromiso con lo que la Biblia enseña. 

Ahora bien ¿cómo alcanzar una actitud comprometida de los cristianos con la 
Biblia? Creemos que la respuesta a este interrogante se logra en la medida que la 
misma sea estudiada adecuadamente y creída sinceramente como mensaje de Dios 
para los hombres y mujeres de hoy. 

Así como el principio de sola Escritura proclamado desde hace 500 años atrás por 
los Reformadores, también hoy la iglesia debe levantar el principio de recto estudio y 
recta interpretación de la Escritura. 

En vista a este escenario, el SITB procura a través de este curso ofrecer una 
oportunidad de capacitación a los cuadros directivos de las iglesias, con miras a proveer 
un acercamiento sistemático, actualizado y significativo del estudio de la Biblia. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

• Dar respuesta a las demandas de líderes pastorales referidas al estudio de la 
Biblia 

• Ofrecer nuevos acercamientos al texto bíblico (literario, teológico e histórico) a la 
luz de los desafíos que representa el contexto posmoderno. 

• Identificar las implicancias teológicas y misiológicas que plantea la actualización 
del estudio de la Biblia. 

• Adquirir herramientas exegéticas para una adecuada interpretación del texto 
bíblico. 

 
 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos del CAEB están organizados de forma intercalada entre unidades 
de estudio o asignaturas de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para que el 
estudiante avance progresivamente en ambas áreas de estudio 
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	 ASIGNATURAS	/	UNIDADES	 CONTENIDO	
1	 Pentateuco	 Gn.,	Ex.	Lv.	Nm.	Yy	Dt.:	temas,	estructura,	organización	

canónica.	Géneros	literarios	en	el	Pentateuco.	Lectura	
narrativa	del	libro	del	Éxodo.	

2	 Evangelios	Sinópticos	y	
Hechos	de	los	Apóstoles	

Dimensión	literaria,	teológica-ministerial	e	histórica	de	
Marcos,	Mateo	y	la	obra	lucana	(Lucas	y	Hechos	de	loa	
Apóstoles).	

3	 Libros	históricos	 Libros	de	Josué,	Jueces,	Rut,	1º	y	2º	Samuel,	1º	y	2º	
Reyes,	1º	y	2º	Crónicas.	Estructura,	mensaje	y	teología	
de	los	libros	históricos	

4	 Cuarto	evangelio	y	cartas	
juaninas	

Peculiaridades	de	la	literatura	joánica.	El	mundo	
conceptual	del	cuarto	evangelio.	Dimensiones	literaria,	
teológica	e	histórica.	

5	 Literatura	lírica	 Elementos	de	poética	bíblica.	La	poesía	erótica	y	
elegíaca.	La	teología	de	los	Salmos.	Análisis	de	
imágenes,	estructura	y	hermenéutica.	

6	 Epístolas	paulinas	 Pablo	y	sus	escritos.	Las	grandes	cartas	paulinas.	
Epístolas	de	la	cautividad	y	pastorales.	Metodología	y	
herramientas	para	el	estudio	del	texto	bíblico.	

7	 Libros	proféticos	 Isaías,	Jeremías	y	Ezequiel.	Los	profetas	menores.	El	
mensaje	de	los	profetas	y	su	contexto.	Dimensión	
histórica,	literaria	y	teológica.	

8	 Libros	Sapienciales	 Géneros	Sapienciales.	Los	libros	sapienciales:	temas,	
contenido,	estructura	y	lectura	canónica.	Lectura	
existencial	del	libro	de	Job.	

9	 Cartas	universales	y	
Apocalipsis	

Características	y	temas	de	la	carta	a	los	Hebreos,	carta	
de	Santiago.	1º	y	2º	de	Pedro	y	Judas.	El	Apocalipsis	y	la	
literatura	apocalíptica.		

 
MODALIDADES 
 

La modalidad presencial consiste en encuentros intensivos de un sábado por 
mes (generalmente el 1er sábado de cada mes) de 9 a 15 hs. en la sede del SITB en 
Buenos Aires. El ciclo de los encuentros presenciales comienza en el mes de abril y finaliza 
en diciembre. Las clases están a cargo de docentes especializados en la materia 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 a las lecturas y material de estudio, con el que el estudiante estará 
trabajando en las semanas que siguen. 

 
La modalidad distancia se desarrolla a través del campus virtual de Programas 

Institucionales. Cada estudiante accede con su usuario a la plataforma del curso. A través 
de ella se facilita el acceso al material de estudio, cuestionario, recursos didácticos. Allí el 
estudiante podrá interactuar con el docente y compañeros de cursada mediante la 
participación en los foros.  

En la modalidad distancia las asignaturas se convierten en unidades de estudio. 
Cada uno de los 9 ejes planteados en el contenido tendrán un mes de dedicación. El CAEB 
en modalidad distancia se constituye como un curso anual teniendo su inicio a mediado de 
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marzo y su finalización a comienzos de diciembre. 
 
EVALUACIÓN 
 

En cada asignatura o unidad 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 el 
material de la asignatura preparado por el docente, en la bibliografía seleccionada y en 
integración o relación de los contenidos con la vida personal y la práctica ministerial 
(eclesial o social) del estudiante. Se evaluará el nivel de conocimiento, comprensión, 
análisis, síntesis, integración y aplicación mediante el desarrollo de ejercicios que 
permitan la construcción y fundamentación del conocimiento. 

 
 
ARTICULACIÓN CON EL BACHILLERATO SUPERIOR EN MINISTERIO 

 
Los estudiantes que reciban concluyan el CAEB podrán articular una 

continuación de estudios con el programa de Bachillerato Superior en Ministerio (BSM). 
Los créditos de las asignaturas/unidades cursadas en el CAEB se podrán convalidar en el 
plan de estudio del BSM.  

 
 
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 (legalizado) 
6. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado 
7. Constancia de pago de matrícula y primera cuota. 

 
 
ARANCELES 
 

● Matricula anual $ 1900 en Argentina (u$s 50 en el exterior) 
● 10 cuotas anuales de $ 1900 en Argentina (u$s 50 en el exterior)  
● Bonificación del 20% a matrimonios y 15% para grupos de 5 estudiantes. 

 
 
Requerimiento para el inicio del  curso 
 
El inicio del curso está condicionado a  una inscripción mínima de 3 estudiantes para la 
modalidad distancia y 5 estudiantes para la modalidad presencial 
 
 
PRIMER PASO PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

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


