SEMINARIO INTERNACIONAL TEOLÓGICO BAUTISTA
PROGRAMA DE FORMACIÓN MINISTERIAL POR
EXTENSIÓN

Currículo, Guías de Estudio y Funcionamiento
La predicación del evangelio a toda criatura es el eje fundamental de la misión
de la iglesia. Su presencia y acción en el mundo debe traducirse en esfuerzos
concretos, que signifiquen el anuncio de las buenas nuevas del reino de Dios, tal
como se ha dado a conocer en Cristo Jesús, a todas las personas en todo el mundo.
A fin de cumplir mejor con la comisión dada por Jesús a sus discípulos (Mt.
28.19-20), y en imitación del modelo bíblico, la iglesia debe desarrollar su praxis
evangelizadora, pastoral, misionera y de servicio a través de dos esferas:
capacitación y envío. Al igual que los discípulos de Jesús, los discípulos de hoy
necesitan capacitarse para el mejor cumplimiento de la tarea que el Señor les ha
encomendado en el mundo.
El Programa de Formación Ministerial por Extensión (PROFORME) del
Seminario Internacional (S.I.T.B.) tiene como objetivo ofrecer oportunidades de
capacitación y formación ministerial a hombres y mujeres llamados por Dios para
cumplir con un ministerio cristiano en las iglesias locales. Con ello, el PROFORME se
asocia a las iglesias locales en sus esfuerzos por la formación de sus cuadros de
liderazgo local.
Propósito General
“Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo
de Cristo.” Efesios 4.12.
Objetivos Direccionales
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 técnica y prácticamente a los llamados para el cumplimiento de su
tarea específica en la extensión del reino de Dios.
3. Supervisar 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.
Ideario de educación
El PROFORME capacitará a los llamados siguiendo de la manera más fiel
posible el modelo de Jesús en relación con sus discípulos. Esto significa que los
contenidos teóricos de la práctica ministerial serán acompañados del ejercicio
supervisado de la misma. Se procurará siempre el logro de una visión ministerial
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bíblica y el desarrollo de las pericias necesarias para llevarlas a cabo. Tal visión
ministerial estará fundada en una comprensión integral del evangelio y en un
entendimiento claro de la cosmovisión de Jesús. En consecuencia, se atenderán
tanto los contenidos de la fe como el ejercicio de la misma, pero privilegiando la
praxis ministerial.
Dentro de este marco de referencia, las relaciones entre tutores y discípulos
se caracterizarán por la horizontalidad, el ejemplo, el acompañamiento, la sujeción y
la disciplina. Tanto maestros como discípulos serán protagonistas activos del
proceso formativo y se espera que ambos logren cambios de conducta como
resultado de la experiencia. Estos cambios efectivos serán el factor fundamental en
las pautas de evaluación que se sigan. Se procurará una formación “en el camino” y
no “desde el balcón”; una educación que en lugar de promover el almacenamiento
bancario de datos o mera acumulación de información apunte a la integración de
contenidos y vida; una enseñanza que priorice a las personas sobre las cosas y las
actividades; un discipulado que desarrolle seguidores de Jesús antes que
funcionarios eclesiásticos.
Currículo
El currículo del PROFORME se desarrollará siguiendo dos líneas
fundamentales y complementarias: área de reflexión y área de acción. Los cursos y
sus contenidos estarán organizados siguiendo estas dos orientaciones. La primera
se propone ayudar a los educandos a aprender a reflexionar su fe, mientras que la
segunda tiene como meta ayudarlos a expresarla de diversas maneras en el ámbito
ministerial. La combinación adecuada de la reflexión y la acción resultará en una
formación integral, que será más adecuada para aprovechar las oportunidades de
servicio en el ministerio de las iglesias.
El currículo del PROFORME está dividido en cinco módulos, cada uno de los
cuales representa uno de los ministerios de la iglesia según el Nuevo Testamento
1) adoración, 2) proclamación, 3) enseñanza, 4) servicio y 5) comunión). De esta
manera, la orientación general del programa es de carácter ministerial. Cada módulo
se desarrolla en varios cursos en los que, además de seguir las pistas de reflexión y
acción, se procura enfocar el ministerio bíblico en cuestión desde una perspectiva
bíblica, teológica, misiológica o eclesiológica, y práctica o ministerial.
Cada curso se desarrollará en base a un libro de texto de la Serie Guías de
Estudio del S.I.T.B. Estos textos desarrollan los contenidos de cada curso, junto con
los ejercicios y tareas para el hogar que el alumno debe completar para recibir la
aprobación del mismo.
Módulo Uno - Ministerio de Adoración (leitourgia).


MA-1: El Dios que adoramos. (Reflexión.)
Comprensión de la realidad de Dios a la luz de la experiencia personal y
del registro de su revelación en la Biblia.
Autor: Raúl Rocha Gutiérrez



MA-2: Mi experiencia con Dios. (Acción.)
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Programa de desarrollo integral de los llamados como discípulos
maduros de Cristo.
Autor: Enrique Blackaby
 MA-3: Modalidades de adoración
Es una aproximación a las bases bíblicas de adoración, mucho más allá
de las formas, culturas, contextos y tiempo. La esencia de la adoración
apunta a la necesidad humana de glorificar a Dios y estar en
comunidad con otros creyentes.
Autor: Marcelo Villanueva
Módulo Dos – Ministerio de Proclamación (kerygma).


MP-1: El Evangelio que proclamamos. (Reflexión.)
Aproximación a los contenidos doctrinales de la fe desde la perspectiva
del reino de Dios y con miras a los contenidos del mensaje a proclamar.
Autor: Pablo A. Deiros



MP-2: La comunicación del Evangelio. (Acción.)
Métodos para la presentación y comunicación del evangelio, tomando
en cuenta la teoría de la comunicación y los desafíos actuales.
Autor: Darío Acosta



MP-3: Evangelización y discipulado cristiano. (Reflexión).
Programa de desarrollo integral, basado en una visión de multiplicación
para hacer de la evangelización y el discipulado un estilo de vida.
Autor: Alberto Procopchuk



MP-4: Dones y ministerios. (Acción.)
Definición y descripción de los dones y ministerios que presenta la
Biblia con miras a detectarlos, desarrollarlos y dedicarlos al
cumplimiento de la misión.
Autor: Pablo A. Deiros

Módulo Tres – Ministerio de Enseñanza (didaskalia).


ME-1: Panorama de la Biblia. (Reflexión.)
Estudio panorámico de la literatura bíblica considerando su desarrollo
cronológico, sus géneros literarios, su inspiración, redacción,
transmisión y autoridad.
Autor: Carlos Villanueva



ME-2: ¿Cómo entender la Biblia? (Acción.)
Conocimiento y manejo de los recursos hermenéuticos esenciales para
la comprensión del texto bíblico y su aplicación a las circunstancias
presentes.
Autor: Carlos Villanueva
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ME-3: Educación cristiana integral
Principios fundamentales de la educación cristiana, abordados desde
una perspectiva integral. Herramientas para ser maestros efectivos al
enseñar la Palabra de Dios.
Aurora: Noemí Elías

Módulo Cuatro – Ministerio de Servicio (diakonia)


MS-1: Servicio cristiano en el Nuevo Testamento. (Reflexión.)
Análisis de las enseñanzas y ejemplos del Nuevo Testamento en
relación con el servicio de transformación social desde la comunidad del
reino.
Autor: Stanley D. Clark



MS-2: Liderazgo cristiano. (Acción.)
Principios de liderazgo cristiano aplicados a las diversas áreas de
ministerio en la iglesia.
Autor: Pablo A. Deiros



MS-3: Sanidad cristiana integral. (Acción.)
Concepto y práctica de la sanidad integral cristiana según la enseñanza
de la Biblia y la acción pastoral en la comunidad terapéutica de la
iglesia local.
Autor: Pablo A. Deiros

Módulo Cinco – Ministerio de Comunión (koinonia).


MC-1: La iglesia como comunidad de personas. (Reflexión.)
Comprensión de la naturaleza y misión de la iglesia como una
comunidad de personas comprometidas con el reino de Dios.
Autor: Pablo A. Deiros



MC-3: Los valores del Reino: ética personal y social. (Reflexión.)
Consideración crítica de los principios que deben regir la conducta
personal y social según los valores del reino.
Autor: Viviana Barrón



MC-4: La comunidad del Reino en la historia. (Reflexión.)
Análisis crítico del desarrollo histórico de la iglesia cristiana como
agencia del reino de Dios.
Autor: Pablo Lewczuk
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Admisión
Candidatos: Las personas interesadas en participar del PROFORME
deberán:







Ser miembros de una iglesia local evangélica en plena comunión.
Dar evidencias de un claro llamado al servicio cristiano.
Desear vivir bajo el señorío de Cristo y lleno del Espíritu Santo.
Estar dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo físico y económico durante
el proceso de formación.
Sujetarse en amor a la autoridad y guía de sus formadores y maestros.
Comprometerse a servir en su iglesia local poniendo en práctica lo
aprendido.

Condiciones: Las personas interesadas en participar del PROFORME
deberán cumplir con las siguientes condiciones previas a su estudio:




Haber leído con cuidado, por lo menos una vez, toda la Biblia.
Haber participado de algún programa de discipulado o enseñanza de la
Biblia en su iglesia local (escuela dominical, Plan Maestro, curso para
nuevos miembros, etc.)
Participar regularmente de las actividades de su iglesia local (cultos
regulares, reuniones celulares, encuentros de grupos, etc.)

Requerimientos:





Estar comprometido en proclamar a otros el evangelio del reino,
presentándoles a Cristo como Salvador y Señor.
Estar dispuesto a servir a Dios y al prójimo con los dones y talentos que
ha recibido en el ministerio al que es llamado.
Estar dispuesto a poner lo mejor de sí para el cumplimiento de los
objetivos trazados para cada curso del Programa hasta su
completamiento.
Cumplir con el pago de la matrícula y los aranceles de cada curso.

Requisitos:





Llenar la ficha de inscripción (solicitar por correo o e-mail).
Llenar y presentar el certificado de membresía con la firma de su pastor
y/o iglesia.
Abonar la matrícula de ingreso al Programa.
Abonar los aranceles de cada curso
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Metodología
El PROFORME se desarrolla tomando en cuenta los siguientes elementos:




Lectura de las Guías de Estudio del S.I.T.B. correspondientes a cada
curso.
Completamiento de todos los ejercicios para el aula y tareas para el
hogar que el tutor asigne.
Encuentros con el tutor y compañeros de estudio según el régimen que
se establezca localmente.

Ciclo Lectivo
El PROFORME se desarrolla a lo largo del año lectivo, que comienza en el
mes de marzo y sigue de manera continuada a lo largo de doce meses.




El ciclo lectivo está dividido en tres trimestres, que van de marzo a
mayo; junio a agosto; y setiembre a noviembre.
Cada curso se desarrolla en el término de doce semanas con por lo
menos un encuentro semanal de dos horas de clase (120 minutos).
En razón de no haber cursos correlativos, el estudiante puede ingresar
al programa en cualquier momento y tomar la cantidad de cursos que
estime conveniente.

Evaluación
Los estudiantes serán evaluados al término de cada curso con una nota de
“Aprobado” o “Desaprobado”.







Recibirá aprobación quien haya cumplido satisfactoriamente con los
objetivos establecidos por el Seminario Internacional para cada curso.
Todo estudiante tendrá la posibilidad de completar los objetivos no
alcanzados una vez terminado el curso, pero no más tarde de los 30
días de esa fecha.
La asistencia a clase es requisito obligatorio para todos los estudiantes
matriculados en el PROFORME y registrados en cada curso, debiendo
alcanzar al 80% de las mismas para recibir aprobación. Caso contrario,
el estudiante deberá recursar la materia.
Para su aprobación final, el estudiante deberá tener abonada
totalmente la matrícula de ingreso en PROFORME y los aranceles
correspondientes a cada curso.
Cuando el estudiante complete todos los cursos y objetivos requeridos,
será reconocido por el Seminario Internacional mediante la entrega de
un certificado de estudios institucional como “Formación Ministerial
Inicial”.
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Aranceles
PROFORME cobrará una matrícula de inscripción al momento en que el
estudiante ingrese al Programa. Esta cuota se cobrará por una sola vez y tendrá una
validez máxima de cuatro años. En caso de discontinuidad de los estudios por la
razón que sea, el estudiante deberá abonar nuevamente la matrícula de ingreso al
Programa si tal discontinuidad fuese por más de un año.
PROFORME cobrará un arancel por cada curso al comienzo del mismo que
cubrirá su desarrollo, la Guía de Estudio del S.I.T.B., los gastos de envío del material
de estudio, y el costo administrativo del S.I.T.B.
Bajo ninguna circunstancia y sin excepción un estudiante puede cursar un
curso sin previamente haber abonado el arancel correspondiente. El Seminario
Internacional sólo dará por aprobados los cursos cuyos aranceles hayan sido
abonados.
Subsedes
El PROFORME está diseñado para ayudar a las iglesias locales, institutos
regionales, asociaciones de pastores y otras agencias eclesiásticas en su ministerio
de formación de hermanos y hermanas para la tarea ministerial en el liderazgo local.
En este sentido, el PROFORME es un programa al servicio de las iglesias
locales. A fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se alentará el
desarrollo de subsedes que harán la planificación local de los cursos, designarán a
los tutores necesarios y llevarán a cabo la evaluación de cada curso.
Cada subsede que se organice deberá contar con una aprobación por escrito
de parte del Seminario Internacional, que autorizará el desarrollo de PROFORME en
la misma. De igual modo, se nombrará un coordinador de la subsede cuyas
responsabilidades serán las de promover, desarrollar y llevar a cabo todo el proceso
del programa. A su vez, es tarea del coordinador servir de facilitador, nexo,
representante y comunicador entre PROFORME y el Seminario Internacional.
Inscripción
Para su inscripción en el PROFORME el estudiante deberá seguir los
siguientes pasos:




Solicitar al Seminario Internacional la ficha de inscripción y completarla.
Realizar el pago de la matrícula de inscripción y el arancel del curso o
cursos en el o los que se inscribe.
Enviar la ficha de inscripción junto con el certificado de membresía de la
iglesia de la que es miembro o del pastor de la misma, y adjuntar copia
del depósito bancario o giro postal.

El PROFORME enviará al estudiante inscripto recibo por los pagos realizados,
y los materiales correspondientes aproximadamente una semana después de
recibida toda la documentación y el pago.
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Pagos
Todos los pagos de matrícula de inscripción y aranceles pueden ser hechos
de las siguientes maneras:


En la sede del Seminario Internacional, Ramón L. Falcón 4080, Ciudad
de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 15:00 a 21:00 hs.



Depósito bancario en la cuenta:
Banco Galicia
Cta. Cte. Nº0012121-7006-6, a nombre de: Seminario Teológico
Bautista
Transferencia: Nº de CBU 00700061-20000012121762 - Nº de CUIT
30-53334978-8
Banco Nación – Sucursal 0058 – Floresta – Buenos Aires.
Caja de Ahorro N° 0140480276: a nombre de Pablo A. Deiros y Carlos
Villanueva.

Información
Para más información acerca de PROFORME comuníquese con las oficinas
del Departamento de Extensión del Seminario Internacional al (5411) 4636-1737 Int.
148, por correo electrónico a: proforme@sitb.edu.ar o al Tel. (5411) 4712-3781.
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