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PRESENTACIÓN
La Licenciatura en Ministerio (LMin) es una
carrera institucional de grado superior del SITB. Tiene
como objetivo ofrecer oportunidades de capacitación y
formación ministerial superior, a hombres y mujeres
llamados por Dios para cumplir con un ministerio
cristiano fructífero en las iglesias particulares y locales.
Con ello, este programa se asocia a las iglesias
particulares y locales en sus esfuerzos para la formación
de sus cuadros de liderazgo.
La LMin está orientada a la formación ministerial superior e integral de
pastores, 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. Sus contenidos están orientados al ejercicio
práctico del ministerio, y siguen dos líneas curriculares básicas: un área de reflexión y
un área de acción. Se espera que con el cumplimiento de todos los objetivos
establecidos para cada curso, el estudiante logre un nivel de formación superior, que le
ayude a cumplir mejor el ministerio al cual el Señor lo está llamando.

OBJETIVOS
1.

Formar a cada creyente que ha sido llamado por Dios al ministerio cristiano,
como un fiel discípulo de Cristo, dispuesto a seguirlo y servirlo según sus
propósitos para su vida.

2.

Capacitar en un nivel superior en relación con los cinco ministerios
neotestamentarios de la iglesia particular

1

a los llamados para el

cumplimiento de su tarea ministerial específica en la extensión del reino de
Dios.
3.

Desarrollar la capacidad de reflexión crítica sobre los fundamentos bíblico –
teológicos de los cinco ministerios neotestamentarios.

DESTINATARIOS
Pastores, líderes, animadores eclesiales e interesados en ministerios pastorales,
evangelizadores, misioneros o de servicio en las iglesias y en la sociedad, interesados en
una formación ministerial de nivel superior.
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Entendemos iglesia particular como la congregación que se reúne regularmente en un especio

físico habitual, mientras que por iglesia local, entendemos al conjunto de iglesias particulares de
una misma ciudad.
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DISEÑO CURRICULAR
El currículo de la Licenciatura en Ministerio comprende un total de 8 (ocho)
seminarios (40 créditos)

1 taller de tesis (4 créditos)

y 1 tesis

(4 créditos) que

adicionados a los 96 créditos otorgados por el Bachillerato Superior en Ministerio suman
144 créditos.
El desarrollo del currículo se da a través de las dos líneas de acción y reflexión,
que comprenden a todos los programas de formación ministerial, y del desarrollo
integrado de cuatro campos de estudios: los estudios bíblicos (EB), los estudios
teológicos (ET), los estudios científicos (EC) y los estudios ministeriales (EM). La línea de
acción comprende mayormente los estudios ministeriales (EM), que consisten en la
mayor parte de los contenidos de las asignaturas, a los que se agrega la práctica
ministerial (PM). El área de reflexión comprende los tres campos de estudios teológicos
(ET), los estudios bíblicos (EB) y los estudios científicos (EC).
Los 8 seminarios del currículo de la LMin representan los contenidos
fundamentales necesarios sobre los cuatro campos de estudio que cubre el programa
(estudios bíblicos, estudios teológicos, estudios científicos y especialmente estudios
ministeriales) y las cinco áreas de ministerio de la iglesia: leitourgia (adoración), kerygma
(proclamación), didaskalia (enseñanza), diakonia (servicio) y koinonia (comunión). De

esta manera, la orientación general del programa y de cada asignatura es de carácter
ministerial. Cada asignatura, además de seguir las líneas de reflexión y acción, procura
enfocar el ministerio bíblico en cuestión desde una perspectiva bíblica, teológica,
misionológica o eclesiológica, y práctica o ministerial.
Cada asignatura se desarrolla en torno a un manual de estudio y material de
lectura complementaria. Los manuales de estudio son los correspondientes a los cursos
del Programa de Formación Ministerial por Extensión (PROFORME) del SITB el cual
involucra a miles de estudiantes a lo largo y a lo ancho de América Latina. Los manuales
procuran ofrecer una interpretación y aplicación latinoamericana a los problemas
fundamentales de la labor ministerial, con una perspectiva misionológica y ministerial.

MALLA CURRICULAR
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ASIGNATURA

EJE

MINISTERIO

Espiritualidad y posmodernidad

Reflexión

Leitourgia

Acción

Leitourgia

Desarrollo de la misionología espiritual cristiana, sus

fundamentos teóricos, sus elementos constitutivos, y su

aplicación ministerial concreta para el desarrollo de la misión
cristiana en el mundo posmoderno.
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Exégesis y exposición de Oseas

Presentación del libro de Oseas desde una perspectiva

pastoral, considerado desde la propia experiencia del profeta.
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3

La iglesia celular

Presentación de la naturaleza, estructura, dinámica y
orientación misionológica de los grupos pequeños y de la

Acción

Kerygma

Reflexión

Didaskalia

Reflexión

Diakonia

Acción

Koinonia

Reflexión

Koinonia

Acción

Koinonia

iglesia celular especialmente en contextos urbanos. Se
consideran varios modelos de aplicación en América Latina.
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Exégesis y exposición de Hechos

Un análisis exegético y expositivo del libro de Hechos de los

Apóstoles a la luz del mover soberano del Espíritu Santo en la
iglesia y en el mundo.

5

Teología práctica aplicada a América Latina

Introducción a la disciplina de la Teología Práctica. Estudio y
análisis de diversas eclesiologías y de la misión de la iglesia
inserta en la realidad sociocultural de América Latina.
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Pastoral de la familia

Acciones pastorales educativas para la prevención de las

disfunciones familiares. Intervención en crisis. Acompañamiento a la diversidad de configuraciones familiares.

7

Psicología de la religión

Vista panorámica de las principales teorías, cuestiones y

metodologías de investigación de la psicología de la religión.
Temas teológicos fundamentales son analizados desde una
perspectiva psicológica (arrepentimiento, fe, conversión,
perdón, etc.).
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La oración en el ministerio

Exposición sobre el significado y el lugar de la oración en la
vida y el ministerio cristiano desde una perspectiva bíblicoteológica y con un enfoque práctico-ministerial.

EVALUACIÓN
La evaluación de cada seminario se hará en base al cumplimiento de todos los
requisitos establecidos para la obtención del crédito académico correspondiente. Esta
evaluación recibirá una nota de 1 a 10, siguiendo la siguiente escala: 1-3 (desaprobado);
4-5 (regular); 6-7 (bueno); 8 (muy bueno); 9 (excelente); y 10 (sobresaliente). El no
cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos resultará en la desaprobación del
estudiante y en la necesidad de repetir el cursado de la asignatura.
La evaluación de cada seminario se realizará mediante la presentación y
aprobación de:
•

Mapa conceptual por unidad del manual de estudio

•

Informe de lectura complementaria entre 400 y 500 páginas

•

Informe de práctica ministerial

•

Ensayo de 10 a 12 páginas
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Mapa conceptual
Descripción gráfica y estructural de los principales conceptos desarrollados en
cada unidad del manual de estudio.
Informe de lectura complementaria
El estudiante deberá leer un total de 400 a 500 páginas de materiales asignados
como lectura complementaria en cada seminario. Deberá presentar un informe escrito
haciendo una evaluación crítica del material. Esta evaluación se hará conforme las pautas
que indique el SITB.
Informe de práctica ministerial
A lo largo de sus estudios, el estudiante deberá comprometerse con la práctica de
un ministerio. Esto significa que participará activa y regularmente de alguna de las cinco
áreas ministeriales de la iglesia particular. Al término de cada seminario, deberá
presentar un informe en el que detallará las actividades desarrolladas. 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.
Ensayo
Composición escrita en prosa que de forma breve, analiza, interpreta o evalúa un
tema ministerial procurando resolver un problema por medio de una fundamentación
bíblica. Mediante esta tarea se promueve el pensamiento crítico del estudiante, ya que
motiva a buscar un problema y su posible solución, así como un análisis profundo e
individual de algún tema en particular.

PLAN DE ESTUDIO
El plan de estudio de la LMin se integra por:
•

8 seminarios

•

Tesis

La carrera

de

Licenciatura en Ministerio culmina con la presentación de una

tesis. Previo al comienzo de la tesis el estudiante deberá aprobar el taller de tesis. El
tema de la tesis

deberá ser presentado al Director del Curso de Licenciatura en

Ministerio para su aprobación. La tesis estará relacionada con la experiencia ministerial
del estudiante en un área de ministerio específica (adoración, proclamación, educación,
servicio, comunión). El estudiante redactará su tesis de no menos de cuarenta (40)
páginas, tamaño carta, doble espacio, con notas al pie y una bibliografía que incluya no
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menos de veinte libros. Se anima al estudiante a que la tesis incluya los materiales
estudiados a lo largo del curso, como también los conceptos e ideas considerados en las
diversas materias.
El desarrollo completo del plan de estudio de la LMin puede demandar entre 2 y 3
años. La dedicación de estudio y práctica se estima entre 15 y 20 horas semanales.

MODALIDAD
Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del programa de la
Licenciatura en Ministerio se podrán desarrollar a través de dos modalidades: presencial
o distancia.
1. La m odalidad presencial

consiste en encuentros intensivos de 6 (seis)

horas cada uno, preferentemente un sábado por mes de 9 a 15.30 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 libro de texto y al tema de estudio, con los que el
estudiante estará trabajando en las semanas que siguen.
2. La modalidad distancia se desarrolla a través del Campus Virtual del SITB
donde docentes y estudiantes interactúan, se entregan y evalúan actividades, y se provee
de material de estudio. Cada asignatura se desarrolla de forma trimestral. Durante cada
trimestre el estudiante podrá tomar un máximo de tres asignaturas.
El estudiante recibe una clave personal de acceso al Campus Virtual donde
mediante la plataforma de estudio de cada asignatura podrá interactuar con el docente y
compañeros de cursada. Para ello, el estudiante cuenta con recursos didácticos como:
foro de participación abierta, clases en formato audiovisual, materiales en diversos
formatos multimedia, e instructivo y reglamento académico.

ARTICULACIÓN CON LA MAESTRÍA EN MINISTERIO
Los alumnos que reciban el título de la Licenciatura en Ministerio podrán
acceder a la Maestría en Ministerio.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes a ingresar a la LMin 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. Fotocopia de título de Bachiller Superior en Ministerio o títulos teológicos que
certifiquen 96 créditos
7. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado
8. Constancia de pago de matrícula y primer cuota.

ARANCELES
•

Matricula al inicio de cada ciclo lectivo anual $ 1.050 en
Argentina (u$s 150 en el exterior)

•

9 cuotas anuales $ 1.050 en Argentina (u$s 150 en el exterior)

•

Tesis de licenciatura $ 1500 (u$s 300 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

EXTENSIONES DEL SITB
La MMin está diseñada para ayudar a las iglesias particulares en su ministerio
de formación de hermanos y hermanas que por razones de distancia no pueden concurrir
a las clases presenciales en la sede del SITB en Capital Federal de Argentina, pero desean
hacerlo en una zona cercana a su lugar de residencia. Para ello el SITB celebra convenios
con iglesias, asociaciones de iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones
del SITB en sus regiones. Para crear una extensión del SITB solicite el instructivo
correspondiente.
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