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INSTITUTO BÍBLICO LOCAL 
 

 

 

Universidad Teológica Pentecostal de Cuba (UTPC), Asambleas de Dios en Cuba, en 

convenio de colaboración con el Instituto Bíblico Local, Templo Nueva Vida, 

Ontario, Canadá: Pone a disposición del liderazgo cristiano, congregaciones y personas 

interesadas en superarse en teología, Biblia y ministerio, la carrera de “Bachiller en 

Bíblia y Ministerio”, en modalidad de estudio autóctono a distancia con encuentros 

locales o semi-presenciales. 

 

El título emitido por la UTPC está acreditado por la Asociación Cubana de Estudios 

Teológicos (ACET) y Caribbean Evangelical Theological Association (CETA) en 

articulación acreditadora con International Council for Evangelical Theological 

Education (ICETE), representada ante Naciones Unidas (UN) por World Evangelical 

Alliance. La obtención de un título académico, no obliga a ninguna denominación a 

emitir credenciales ministeriales, aunque sí es un elemento contribuyente. 

 

El programa tiene una duración de 4 años de estudios para recibir 32 asignaturas con 8 

materias por año y un sistema de objetivos acordes al perfil profesional haciendo énfasis 

en los contenidos bíblicos y ministeriales y en la actividad extra docente de práctica 

ministerial para el graduado en “Bachiller en Biblia y Ministerio”. 

 

El programa no incluye tesis. La actividad investigativa en los primeros 3 años será un 

ensayo que tiene como requisito indispensable la investigación de los problemas de la 

profesión inherentes al ministerio cristiano. Dicha actividad investigativa en forma de 

ensayo aportará 2 créditos por año para un total de 99 y hasta 103 créditos académicos. 

 

Cada año escolar el estudiante debe realizar una actividad investigativa, el ensayo, el cual 

consiste de 1500 a 2000 palabras. En 1er año el ensayo obligatorio se basa en Panorama 

del AT, en 2do año el ensayo obligatorio se basa en Panorama del NT, en 3er año el 

ensayo obligatorio se basa en Matrimonio y Familia. 

 

El bachiller es un programa de 4 años en modalidad de estudio a distancia con encuentros 

semipresenciales a través de video-llamadas concertadas. Cada año tiene un costo de 

matrícula o re-matrícula de $400 dólares, el costo separado del título al final es de $100 

dólares. 

http://www.templonuevavida.ca/
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Al matricular usted tendrá acceso a: 

 

1. Plataforma digital con los materiales y libros de texto en formato digital. 

2. Programa analítico de cada curso académico. 

3. Acceso a los auto-exámenes en línea. Esto le ayudará a avanzar en los objetivos 

de cada asignatura. Puede acceder la plataforma a través de internet por 

computadora, laptop, móvil, tableta, etc. 

4. Encuentros semi-presenciales en línea o locales para brindarle apoyo en su 

estudio individual y el uso de los recursos académicos. 

5. Orientación académica para ensayos escritos de nivel universitario. 

6. Propuesta de calendario por asignatura para su curso escolar. 

 

 

Los materiales y libros de texto en formato digital están protegidos por derecho de autor, 

cada estudiante se compromete legalmente a no reproducirlos. 

Recomendamos al estudiante comprar los libros de texto en formato físico los cuales 

están disponibles a través del sitio web http://www.institutobiblico.ca/estudios-

teologicos/ en los vínculos incrustados en el listado de asignaturas.  

Recomendamos comprarlos directamente a su editorial “Fe y Acción”. 

 

Cada capítulo del libro de texto tiene su correspondiente auto-examen en línea con una 

duración de 10 minutos. Puede repetir hasta 10 veces el mismo auto-examen del capítulo 

para consolidar su conocimiento. 

No haga click en “Finish Course” (finalizar curso) hasta que haya completado todos los 

auto-exámenes y el examen final. 

Una vez realizado el examen final haga click en “Finish Course” (finalizar curso) para 

que el sistema le genere la nota final de la asignatura. 

Si desaprueba el examen final puede solicitar por escrito la revalorización y repetir el 

curso entero desde el inicio. 

 

La plataforma en línea le muestra en cada tema o capítulo los objetivos que se persiguen. 

Además le muestra el progreso a medida que avanza y le mantiene actualizado con 

notificaciones vía correo electrónico. 

Al final de cada curso el programa emite un certificado de curso terminado exitosamente 

al correo registrado al matricularse como comprobante de haber vencido el curso 

satisfactoriamente. Al principio de usar la plataforma, revise su correo de basura (Spam 

Folder). 

 

Proceso de matrícula: 

1. Enviar la solicitud de matrícula (planilla de Solicitud de Matricula en pdf). 

2. Enviar comprobante de pago del año que va a cursar (puede hacer el pago en línea 

en el propio sitio o a través de https://www.paypal.me/tnv ). 

3. Recibir en su correo electrónico las credenciales de acceso y bienvenida. 

http://www.templonuevavida.ca/
http://www.institutobiblico.ca/estudios-teologicos/
http://www.institutobiblico.ca/estudios-teologicos/
https://www.paypal.me/tnv
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4. Comenzar el estudio en el orden de las asignaturas sugeridas 

(https://www.institutobiblico.ca/estudios-teologicos/) teniendo en cuenta el 

calendario escolar y fechas dentro del calendario de cada asignatura. 

 

 

 

Requisitos del solicitante: 

1. Certificado de estudios terminados, mínimo 9no grado aprobado. 

2. Planilla de solicitud de matrícula. 

3. Foto de identificación y pago de matrícula abonada.

http://www.templonuevavida.ca/
https://www.institutobiblico.ca/estudios-teologicos/
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Bachiller en Estudios Bíblicos y Ministeriales  

Listado de materias y cursos por año 

 

 

I AÑO 

1 Panorama AT 

2 Pentateuco 

3 Libros Históricos 

4 Libros Poéticos 

5 Profetas de Israel I 

6 Profetas de Israel II 

7 Ministerio Pastoral 

8 Matrimonio y Familia 

II AÑO 

1 Panorama del NT 

2 Evangelios Sinópticos 

3 Hechos del Espíritu Santo 

4 I y II Corintios 

5 Romanos y Gálatas 

6 Hebreos 

7 Teología Sistemática I 

8 Teología Sistemática II 

III AÑO 

1 Hermenéutica I 

2 Hermenéutica II 

3 Homilética I 

4 Epístolas Generales del NT 

5 Apocalipsis y Daniel 

6 Historia de la Iglesia 

7 Misiones Transculturales 

8 Ministerio a los niños 

 

http://www.templonuevavida.ca/
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/panorama-del-antiguo-testamento
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/ministerio-pastoral
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/matrimonio-y-familia
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/panorama-del-nuevo-testamento
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/la-vida-ya-las-enseanzas-de-Cristo
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/hechos-del-esprtu-santo
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/primera-y-segunda-de-corintios
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/romanos-y-Glatas
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/hebreos
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/hermenutica-1
http://www.faithandactionseries.org/store/p/260-Hermeneutica-2.aspx
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/homiltica-1
http://www.faithandactionseries.org/store/p/264-Ep-stolas-Generales-Santiago-Judas.aspx
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/apocalipsis-y-daniel
http://www.faithandactionseries.org/store/p/258-Comunicaciones-Transculturales-Misiones-2.aspx
http://www.faithandactionseries.org/store/books/spanish/el-ministerio-a-los-nios

