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Quiero ser parte de las misiones 

 
El Seminario Internacional Teológico Bautista es una institución educativa con 
una amplia trayectoria a lo largo de sus más de 100 años en la formación de 
obreros al servicio del Reino de Dios. Cientos de misioneros y pastores han 
recibido su formación bíblica, teológica, ministerial y misionera en las aulas, y 
las distintas experiencias han enriquecido la reflexión en torno a la misión en la 
extensión del Reino de Dios en y dese América Latina. 
 
Fundamentación 
 
Se ha vuelto necesario repensar nuestra comprensión de las misiones para el 
siglo XXI, comprendiendo a América Latina como una plataforma de envío para 
la misión transcultural y como campo de trabajo en las misiones locales, así 
como también es necesaria una reflexión propia y contextualizada, a partir de 
los principios bíblicos y que también tenga en cuenta una comprensión del 
hombre y la mujer, sus necesidades integrales, una profunda sensibilidad por el 
servicio y un respeto por la diversidad cultural. 
 
Destinatarios 
 
Dirigido a líderes, pastores, misioneros, encargados de obras, personas con un 
llamado misionero y personas con un interés por reflexionar y capacitarse en el 
área de las misiones, y con una carga por involucrarse de alguna manera en 
ellas. 
 
Descripción del programa 
 
El programa del curso “Teología, cultura y misión en América Latina” está 
elaborado en torno a tres módulos,  

1. Los Fundamentos 
2. Los Ministerios 
3. Los Misioneros 

 
A su vez, cada uno de estos módulos están compuestos por tres unidades 
cada uno, completando así las nueve unidades que componen el curso. 
Aquellos estudiantes que completen la cursada de todos ellos, aprueben los 
requerimientos académicos y dispongan del título secundario, recibirán el 
certificado de aprobación de “Teología, cultura y misión en América Latina”, con 
el permiso de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Las 9 materias del presente curso suman 36 créditos para continuar cursando 
los programas de Bachillerato Superior en Ministerio y de Licenciatura en 
Ministerio en el Seminario. 
 
MODULO I: LOS FUNDAMENTOS  
 
Unidad I. El fundamento bíblico. Culturas en la Biblia 
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1. Cultura en la Biblia 
2. El mundo en tiempos del Antiguo Testamento 
3. El mundo en tiempos del Nuevo Testamento 

 
Bibliografía específica 
 
Villanueva, Carlos, Panorama de la Biblia, Proforme, Buen Aires, 2014. 
 
 
Unidad II: El fundamento teológico. Bases teológicas de la misión 
 
 

1. La cosmovisión teocéntrica y la misión de Dios.  
2. Mas allá de las hermenéuticas contextuales 
3. Mas allá de las hermenéuticas posmodernas 

 
Bibliografía específica 
 
Wright Christopher, La misión de Dios, Certeza Unidad, Buenos Aires, 2009. 

Krüger René, Teología bíblica contextual en América Latina, Departamento de 
Biblia del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos Buenos Aires, 
Argentina, 2010 

Ruiz de la Leña Juan, Imagen de Dios, antropología teológica fundamental, Sal 
Terrae, Santander, 1988. 

 

Unidad III. El fundamento histórico. Paradigmas históricos de la misión 
 

1. El paradigma helénico. 
2. El paradigma medieval 
3. El paradigma de la Reforma 
4. El paradigma de la Modernidad 

 
Bibliografía específica 
 
Bosch David, Misión en transformación, cambios de paradigma en la teología 
de la misión, Libros Desafío, México,  2000 
 
 
MODULO II: LOS MINISTERIOS 
 
Unidad IV. ¿Cómo evangelizar en otra cultura? Etnoteología 
 
 

1. La misión como diálogo intercultural 
2. Etnoteología: una perspectiva integral  
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3. Técnicas de observación cultural. (Por qué es importante observar la 
cultura receptora y adaptarnos a ella) 

4. Enculturación, aculturación, inculturación, endoculturación 
5. Elementos de una ética misional intercultural 

 
Bibliografía específica 
 
Malinowoski Bronislaw, Los argonautas del Pacífico occidental, Planeta – De 
Agostini, Barcelo, 1983. (Introducción, p 19-41) 
 
Internet, Una Telogía de la diversidad étnica, accesible en 
http://www.cejonline.com/article/a-theology-of-ethnic-diversity-gods-mosaic/ 
 
 
 
Unidad V. ¿Cómo enseñar la Biblia en otra cultura? Misión y culturas 
latinoamericanas 
 

1. La Biblia en la cultura argentina 
2. Metodología del estudio bíblico 
3. Las hermenéuticas contextuales 
4. Modelos latinoamericanos de misión 
5. El impacto misional de la Iglesia Católica en América Latina 

 
 
Bibliografía específica 
 
Barrón, Viviana, La Biblia en la cultura Argentina, Sociedad Bíblica Argentina, 
Buenos Aires, 2017  
 
Mackay John, El otro Cristo español, La SAurora, Buenos Aires, 1952 
 
Rooy Sydney, Misión y encuentros de culturas, Kairos, 2001. 
 
 
Unidad VI. ¿Cómo adorar a Dios en otra cultura? 
 

1. Conectando las disciplinas artísticas con la labor misionera.  
2. La música como estrategia misionera.  
3. Procesos de transformación (historias y casos reales).  
4. Hacia una alabanza autóctona y lugareña: contextos rurales, tribales y 

remotos. 
 
Bibliografía específica 
 
“¡Alégrense las naciones!” John Pipper [Editorial CLIE, 2007] 
 “El Tiempo de la Etnodoxología ha Llegado” [Mov. Lausana, 2014]  
“Documentos de Identidad” Tomaz de Silva [Autêntica Editorial, 1999] 
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MODULO III: LOS MISIONEROS 
 
Unidad VII. El misionero como constructor de puentes interculturales. 
Perspectivas antropológicas de la misión 
 

1. La misión contracultural 
2. La misión de y en la cultura 
3. La misión sobre la cultura 
4. La misión transformando la cultura 

 
Geertz Clifford, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 2003. . 
(Parte III La religión como sistema cultural.  (p.85 a 168) 
 
Neighbour, Richard, Cristo y la cultura. Ed. Península, Barcelona, 1968. 
 
 
Unidad VIII. Nuevos escenarios de la misión. 
 

1. Misión entre nativos digitales 
2. Misión y cultura popular 
3. Misión en inmigración 
4. Misión y nuevas configuraciones familiares 

 
Bibliografía específica 
 
Acosta Darío, Cara y cruz de la Web, Darío Acosta Ed. Buenos Aires, 2018. 
 
Miguez Daniel. Pablo Senan. Entre santos, cumbias y piquetes. Ed. Biblos, 
Buenos Aires, 2006. 
 
Ocaña Flores, Martín (2012). Los extranjeros en la Missio Dei: Apuntes para 
una misiología con y hacia los emigrantes. Año 9, Vol. 14. Lima (Perú): 
Teología y cultura, ensayo del autor. 
 
Sínodo de Obispos, III Asamblea General Extraordinaria, Los desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización, 
Instrumentum Laboris, Ciudad del Vaticano, 2014. 
 
Unidad IX. Los misioneros como huéspedes de otra cultura. Nuevos 
dinamismos de misión 
 

1. El misionero como huésped de otra cultura 
2. Autogestión religiosa  
3. Nuevas competencias para la misión transcultural 
4. Nuevos abordajes de capacitación misionera. 

 
Bibliografía específica 
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Horst Willis, Mueller-Eckhardt Ute, Paul Frank, Misión sin conquista, Kairos, 
Buenos Aires, 2011 
 
 
CALENDARIO 
 

- De abril a diciembre, un sábado por mes de 9 a 15 hs. 
 
ARANCELES 
 

- Matrícula por única vez: $ 1.900.- (a pagar en 4 cuotas) 
- Arancel por cada materia: $ 1.900.- 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
En este curso se concibe el proceso de evaluación como una experiencia de 
aprendizaje donde podemos reconocer qué conoce, comprende y sabe hacer el 
estudiante, respecto de los conceptos, su capacidad de resolución de 
problemas, sus habilidades orales y sociales, entre otros aspectos.  
 
Para definir los criterios de evaluación tenemos en cuenta:  

1. Para cada contenido determinamos qué competencias se esperan 
desarrollar.  

2. Especificamos el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que el 
alumno alcance. No descuidar aquellos necesarios para la adquisición 
de nuevos saberes.  

3. Determinamos un aprendizaje mínimo y, a partir de él, fijar diferentes 
niveles para evaluar la diversidad de aprendizajes. 

 
Los criterios de evaluación se refieren específicamente a los conocimientos que 
el estudiante debe SABER y lo que debe SABER HACER con ellos. Por eso, al 
considerar un criterio de evaluación debemos reconocer:  

- La fase conceptual: Se refiere a la adquisición de las ideas y  
- La fase de acción: Se refiere a lo que debe saber hacer.  

 
Los estudiantes deberán trabajar sobre 3 (tres) cuestionarios de evaluación  
 

1. Cuestionario de evaluación teórico 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.  
 

2. Informe crítico de bibliografía obligatoria. El propósito del informe de 
lectura crítica es enriquecer y profundizar los conocimientos de los 
temas que giran entorno de la cursada. En esta instancia, se espera que 
el estudiante desarrolle su capacidad analítica y crítica en la lectura de 
diversos textos. El estudiante del SITB no se puede permitir a sí mismo 
una lectura mecánica, superficial y apresurada de los textos. Por ello, la 
propuesta de esta guía es facilitar que el estudiante se encuentre 
verdaderamente con el texto, que pueda llegar a una plena compresión 
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de qué es lo que el autor está queriendo decir y explorar sus 
argumentos. La lectura ha de ser una experiencia viva, dinámica, de 
interacción constante. En esta interacción constante, la idea es que el 
estudiante tome en serio la lectura como si estuviera conversando con el 
autor. Apreciar e interesarse en el texto, luchar con él, dejarse interpelar 
por sus ideas, comprender las tesis que el autor propone, reflexionar 
críticamente, evaluar con fundamentos, es el desafío de la lectura 
complementaria.  
 

3. Informe de la práctica ministerial A lo largo de sus estudios, el estudiante 
deberá estar comprometido con la práctica ministerial. Esto significa que 
participará activa y regularmente en un área de este ministerio en el 
contexto de una comunidad de fe. La práctica ministerial se informará a 
través de dos dispositivos:  
 

a. Un informe del estudiante por escrito, siguiendo las pautas que el 
Seminario Internacional Teológico Bautista proveerá para tal fin. 
Este informe deberá estar certificado (firmado) por la autoridad 
correspondiente al frente de ese ministerio (pastor, presidente, 
sobreveedor, director, etc.), quien indicará el cumplimiento 
responsable de la tarea en cuestión, y por el tutor de la materia.  

b. Un informe del tutor siguiendo las pautas que el Seminario 
Internacional proveerá para tal fin. Esta es una instancia 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso, 
ya que a través de ella se evaluará el desarrollo de las 
competencias y habilidades que lleven a la puesta en práctica del 
ministerio. 

 
Documentación para la inscripción 
 

1. Ficha de inscripción 
2. Foto 4x4 
3. Fotocopia DNI 
4. Fotocopia estudios previos 
5. Recomendación pastoral 
6. Motivo por el que desea hacer este curso 

 
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 
 
 


