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Programa de Certificado 

 

El Programa de Certificado está diseñado para estudiantes que desean iniciar su preparación formal como 

pastor, misionero o laico, que ha experimentado un llamado de Dios y desean responder a una vocación 

ministerial, para un mayor servicio al Señor en su iglesia, en el campo misionero, o algún otro ministerio 

especial. En esta primera etapa el programa proveerá la oportunidad de una profundización inicial en áreas 

bíblicas, teológicas y prácticas, para progresar hacia una formación cristiana integral. El nivel de Certificado 

contempla 16 asignaturas con un total de 32 créditos. Se programan a lo menos 4 asignaturas por semestre 

para el nivel. El estudiante puede cursar entre 1 y 4, completando el programa en dos años. 

Requisitos de Inscripción 

Los estudiantes que ingresan deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener 18 años cumplidos. 
2. Haber egresado de Cuarto Año de Enseñanza Media.  
3. Ser miembro activo por lo menos dos años de una iglesia bautista o evangélica cristo-céntrica.  

Proceso de Inscripción: 

1. Llenar la Solicitud de Ingreso  (http://stba.cl/solicitudadmision/) con todos sus datos personales, 
los cuales serán confirmados por el STBA antes de ser aprobado. 

2. Presentar carta de Recomendación de su iglesia local, firmada por el pastor o encargado(a) de la 
iglesia y el secretario(a). 

3. Presentar certificado de estudios realizados. 
4. Tener entrevista personal, o en línea, con el Rector o el Decano del STBA, para verificar 

antecedentes y vocación del postulante. 
5. Presentar certificado de matrimonio, si procede. 
6. Entregar o enviar una fotografía tamaño carné. 

NOTA: (1) Se sugiere llenar la Solicitud de Ingreso y posteriormente enviar los otros documentos a secretaria@stba.cl.    

(2) Después de recibir los documentos, se contactará con el postulante para concertar la entrevista personal. 

3) Una vez realizado todos los trámites indicados arriba, llene la Hoja de Inscripción indicando las asignaturas 

que cursará durante el semestre que sigue. 

 

Asignaturas Semestre Otoño 2023 – Programa Certificado 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Discipulado Avanzado I 
Mg. Pauline Parrish 

 

Esta asignatura presenta la primera etapa del discipulado profundo y 
práctica, basado en el Plan Maestro de Avery Willis, que lleva a los 
participantes a desarrollar las disciplinas fundamentales de la vida cristiana, 
aplicando las enseñanzas a los diferentes aspectos de la vida con el propósito 
de llegar a ser cada vez más semejante a Cristo. Se lleva a cabo a través de 
actividades semanales grupales y tareas diarias personales. 

http://www.stba.cl/
https://www.serviword.cl/
http://stba.cl/solicitudadmision/
http://stba.cl/solicitudadmision/
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Introducción Bíblica 
Pr. Elías Zapata 

Esta asignatura busca mostrar el proceso de la formación del canon del 
Antiguo y Nuevo Testamentos; los conceptos de revelación, inspiración e 
iluminación, clasificación por tipos de libros y sus escritores, así como las 
divisiones, geografía, y cronología de los acontecimientos de la Biblia. La 
idea es que los estudiantes lleguen a valorar la Biblia y entenderla como La 
Palabra de Dios para el hombre. 

Teología de la Adoración 
Mis. Sandra Antúnes 

Este curso pretende hacer un análisis de la adoración cristiana histórica (con 
sus raíces en las costumbres hebreas y cristianos primitivos) y en las 
tendencias y estructuras de la adoración congregacional en distintas iglesias 
y denominaciones en la actualidad. A partir de tal análisis, el alumno tendrá 
la oportunidad de desarrollar las mejores estrategias para conducir a la 
congregación a una adoración inteligente y racional sin perder la 
espiritualidad. 

Historia Bautista 
Mg. Marlo López 

El origen de los bautistas a través de la historia, los bautistas en Europa, en 
Estados Unidos, en América Latina y específicamente en Chile, destacando 
la influencia de los Bautistas del Sur de los Estados Unidos. Se hará un 
recorrido histórico desde la llegada de los primeros misioneros a Chile y su 
desarrollo particular hasta el presente.  

Métodos de 
Investigación Bíblica 

Mg. Rhode Ríos 

Esta asignatura es de carácter teórico-práctico y tiene por finalidad 
introducir al estudiante en el mundo de la investigación bíblica. Se le 
ayudará a conocer y a manejar las herramientas básicas e 
indispensables en el proceso de investigación bibliográfica siguiendo 
las normas APA, selección de materiales adecuados de fuentes fiables, 
uso del aula virtual, etc.  Se trabajará entregando los elementos 
teóricos necesarios, los cuales serán aplicados a los trabajos que 
surgirán en el curso del semestre. Se espera que la metodología 
adquirida sea aplicada no solo en las asignaturas siguientes que curse 
en nuestro Seminario, sino también en otros ámbitos de estudio.  

Antiguo Testamento I 
Pr. Elías Zapata 

Este curso comprende las materias (introducción, autor, fecha, propósito, 
destinatarios, género literario y problemas críticos) que van desde el Génesis 
hasta Deuteronomio (Pentateuco) más Josué y Jueces. Una descripción 
general de cada libro y su ubicación en el panorama general de la historia 
bíblica. Destacar las interpretaciones más relevantes de algunos temas 
claves como la creación, la caída, el diluvio y el hombre. Describir la 
importancia del decálogo y sus efectos en la historia del pueblo de Dios.  
Conocer y explicar la Hipótesis Documentaria. 

 

Nota 1: Estudiantes cursando el primer año en el programa de Certificado deberán inscribirse para los 

cursos de Introducción Bíblica y Discipulado Avanzado I y II (segundo semestre). Es importante seguir, en lo 

posible, una secuencia correcta en el estudio de los diferentes contenidos. 

Nota 2: Una vez aceptado como estudiante de nuestro Seminario, puede inscribirse en: 

http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/. Recibirá una carta indicando cuánto debe cancelar por la matrícula y 

las asignaturas en las cuales se ha inscrito. Además, recibirá los datos de usuario y contraseña para ingresar 

al Aula Virtual que se encuentra en https://serviword.cl/. En esa dirección encontrará un video sobre su uso. 

Nota 3: Las asignaturas libres se pueden cursar en cualquier época, según los intereses del estudiante. 

http://www.stba.cl/
https://www.serviword.cl/
http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/
https://serviword.cl/
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Valores 

Los valores del programa de Certificado son los siguientes: 

Programa de Certificado Valor Opciones 

Matrícula $25.000 La matrícula se cancela una vez al año. 

Valor semestral por asignatura $40.000 Averigüe sobre convenio de pago por 
mensualidades. 

Puede tomar desde 1 a 4 asignaturas por semestre e ir acumulando los créditos hasta completar el Certificado. (Si 
usted ya cursó algunas de las asignaturas de su nivel, ofrecidas en el semestre, puede inscribirse para alguna 

asignatura del nivel siguiente y se guardarán los créditos para cuando llegue a ese nivel.) 
Todos los valores están considerados en $ CLP.  

 

 

Datos de Cancelación: 

Transferencia Bancaria: Se debe cancelar el arancel con transferencia a la siguiente cuenta, indicando “Pago 

Seminario”, su nombre completo, la cantidad y la fecha: 

Banco ITAU 

Cuenta corriente 

Número de cuenta: 0223432032 

A nombre de: Edith Cecilia Bobadilla Molina 

RUT: 9.887.875-0 

finanzas@stba.cl 

. 

  

http://www.stba.cl/
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Programa de Diploma 

 

El Programa de Diploma está diseñado para estudiantes que desean continuar su preparación formal como 

pastor, misionero o laico, que ha experimentado un llamado de Dios y desean responder a una vocación 

ministerial, para un mayor servicio al Señor en su iglesia, en el campo misionero, o algún otro ministerio 

especial. Debe haber completado las asignaturas del nivel de Certificado. En esta segunda etapa el programa 

proveerá la oportunidad de una profundización creciente en áreas bíblicas, teológicas y prácticas, para 

continuar su progreso hacia una formación cristiana integral. El nivel de Diploma contempla 16 asignaturas 

adicionales con un total de 32 créditos. Se programan a lo menos 4 asignaturas por semestre para el nivel. El 

estudiante puede cursar entre 1 y 4, completando el programa en dos años.  

Debe haber sido recibido por el STBA como estudiante anteriormente, al iniciar el Programa de Certificado. 

 

Asignaturas Semestre Otoñal 2022 – Programa Diploma 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Homilética II 
Pr. Edgardo Salamanca  

Desarrollar tipos de sermones: expositivos, de texto, históricos, biográficos, 
etc. Elaboración de sermones para ocasiones especiales: fúnebres, 
aniversarios, etc.  (Prerrequisito – Homilética I) 

Educación Cristiana I 
Mg. Rhode Ríos 

El estudiante aprenderá principios pedagógicos básicos y experimentará 
variados métodos de enseñanza, aplicando lo aprendido a contenidos que 
deben enseñar dentro del ámbito de la iglesia o del colegio. 

Plantación de Iglesias 
Pr. Nilton Antúnes 

El curso tiene como objetivo conocer las estrategias sobre la Plantación de 
Iglesias en el contexto local y transcultural. Así mismo, se pretende 
profundizar acerca de las formas de lograr el crecimiento de las iglesias ya 
establecidas. Se realizará un análisis de las herramientas, metodologías, 
estrategias y prácticas actuales. Finalmente se animará a los estudiantes a 
tener participación con plantadores de iglesias en algunos contextos locales 
y transculturales. 

Historia del Cristianismo 
Pr. Ramón Fonseca 

Una visión sinóptica de la Historia de la Iglesia, enfatizando los procesos de 
cismas, comenzando desde el II siglo hasta el surgimiento de los 
movimientos de reforma radicales. Se enfatizan los principales hitos de este 
período, sus principales personajes, y factores que produjeron los cambios 
dentro del cristianismo. Una oportunidad de adquirir información y 
autoinformación en el hecho llamado “cristianismo”. El actor central de 
dicho hecho es la Iglesia Cristiana, y el sentido de su acción lo llamamos 
“expansión”. 
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Valores 

Los valores del programa de Diploma son los siguientes: 

Programa de Certificado Valor Opciones 

Matrícula $25.000 La matrícula se cancela una vez al año. 

Valor semestral por asignatura $40.000 Averigüe sobre convenio de pago por 
mensualidades. 

Puede tomar desde 1 a 4 asignaturas por semestre e ir acumulando los créditos hasta completar el Diploma. (Si 
usted ya cursó algunas de las asignaturas de su nivel, ofrecidas en el semestre, puede inscribirse para alguna 

asignatura del nivel siguiente y se guardarán los créditos para cuando llegue a ese nivel.) 
Todos los valores están considerados en $ CLP.  

 

Se debe inscribir en: http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/. Recibirá una carta indicando cuánto debe 

cancelar por la matrícula y las asignaturas en las cuales se ha inscrito. 

 

 

Datos de Cancelación: 

Transferencia Bancaria: Se debe cancelar el arancel con transferencia a la siguiente cuenta, indicando “Pago 

Seminario”, su nombre completo, la cantidad y la fecha: 

Banco ITAU 

Cuenta corriente 

Número de cuenta: 0223432032 

A nombre de: Edith Cecilia Bobadilla Molina 

RUT: 9.887.875-0 

finanzas@stba.cl 
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Programa de Bachiller  

 

El Programa de Bachiller está diseñado para estudiantes que desean continuar su preparación formal como 

pastor, misionero o laico, que ha experimentado un llamado de Dios y desean responder a una vocación 

ministerial, para un mayor servicio al Señor en su iglesia, en el campo misionero, o algún otro ministerio 

especial. Debe haber completado las asignaturas de los niveles de Certificado y Diploma. En esta tercera etapa 

el programa proveerá la oportunidad de una profundización mayor en áreas bíblicas, teológicas y prácticas, 

para continuar su progreso hacia una formación cristiana integral. El nivel de Bachiller contempla 16 

asignaturas adicionales con un total de 32 créditos. Se programan a lo menos 4 asignaturas por semestre para 

el nivel. El estudiante puede cursar entre 1 y 4, completando el programa en dos años.  

IMPORTANTE: Se inicia un nuevo ciclo del Programa de Bachiller en el año 2022 y se ofrecen las asignaturas 

a continuación. (Si usted cumple los requisitos y desea participar, contáctese con el Rector al correo  

rector@stba.cl.)  

Asignaturas Semestre Otoño 2023 – Programa Bachiller 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Antiguo Testamento IV 
Pr. Elías Zapata 

Se propone una exégesis de alguno de los siguientes libros: Génesis, Josué, 
Isaías, Amos, Job, Salmos, Cantar de los Cantares, o Daniel. 

Ética Ministerial 
Mg. Pauline Parrish 

Hacer consciente a los estudiantes de la importancia de guardar los 
conceptos éticos y hacerse responsables del comportamiento moral como 
pilar fundamental de un compromiso cristiano, y además, pastoral. 
Observar y analizar los principales desafíos ético-morales a los que los 
pastores se ven enfrentados, (tales como finanzas, sexualidad, relaciones 
sociales),  y que la sociedad exige de las iglesias y sus líderes. Ofrecer 
respuestas bíblicas a cada uno de los desafíos reconocidos. Propuesta de 
un decálogo para pastores.  

Psicología Avanzada 
Mg. Mabel Guillén 

Es una asignatura teórico-practica que pretende ubicar a personas 
comprometidas en el liderazgo de la iglesia en su rol de consejero, 
utilizando herramientas psicológicas y bíblicas. (Pre-requisito Psicología 
General) 

 

Valores 

Los valores del programa de Bachiller son los siguientes: 

Programa de Certificado Valor Opciones 

Matrícula $25.000 La matrícula se cancela una vez al año. 

Valor semestral por asignatura $40.000 Averigüe sobre convenio de pago por 
mensualidades. 

Puede tomar desde 1 a 4 asignaturas por semestre e ir acumulando los créditos hasta completar el Bachiller. (Si 
usted ya cursó algunas de las asignaturas de su nivel, ofrecidas en el semestre, puede inscribirse para alguna 

asignatura del nivel siguiente y se guardarán los créditos para cuando llegue a ese nivel.) 
Todos los valores están considerados en $ CLP.  

http://www.stba.cl/
https://www.serviword.cl/
mailto:rector@stba.cl
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Se debe inscribir en: http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/. Recibirá una carta indicando cuánto debe 

cancelar por la matrícula y las asignaturas en las cuales se ha inscrito. 

 

Datos de Cancelación: 

Transferencia Bancaria: Se debe cancelar el arancel con transferencia a la siguiente cuenta, indicando “Pago 

Seminario”, su nombre completo, la cantidad y la fecha: 

Banco ITAU 

Cuenta corriente 

Número de cuenta: 0223432032 

A nombre de: Edith Cecilia Bobadilla Molina 

RUT: 9.887.875-0 

finanzas@stba.cl 
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Cursos Libres  

 

Para cumplir cada programa del STBA, el estudiante cursará a lo menos un Curso Libre (electivo). También 

dichos cursos están disponibles para los hermanos de las iglesias que no son estudiantes regulares de la 

Institución.  

Asignaturas Libres Semestre Otoño 2023 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Cosmovisión y Cultura 
Mapuche 

Pr. Andrés Casanueva 

Estudiar los aspectos distintivos de la lengua mapuche, de manera de 
entender la cosmovisión de este pueblo originario de nuestra región. Hacer 
hincapié en los aspectos culturales que le distinguen. Lograr una valoración 
especial como nuestros antepasados y averiguar las mejores formas de 
acercamiento con el Evangelio sin violentar su cultura. 

 

Valores 

Los valores de los Cursos Libres son los siguientes: 

Programa de Certificado Valor Opciones 

Matrícula (desde 2º curso realizado) $25.000 La matrícula se cancela una vez al año. 

Valor semestral por asignatura $40.000 Averigüe sobre convenio de pago por 
mensualidades. 

Todos los valores están considerados en $ CLP.  
 

Se debe inscribir en: http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/. Recibirá una carta indicando cuánto debe 

cancelar por la matrícula y las asignaturas en las cuales se ha inscrito. 

 

Datos de Cancelación: 

Transferencia Bancaria: Se debe cancelar el arancel con transferencia a la siguiente cuenta, indicando “Pago 

Seminario”, su nombre completo, la cantidad y la fecha: 

Banco ITAU 

Cuenta corriente 

Número de cuenta: 0223432032 

A nombre de: Edith Cecilia Bobadilla Molina 

RUT: 9.887.875-0 

finanzas@stba.cl 
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HORARIO SEMESTRE OTOÑO 2023 

 

 

Se debe inscribir en: http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/. Recibirá una carta indicando cuánto debe 

cancelar por la matrícula y las asignaturas en las cuales se ha inscrito.  

http://www.stba.cl/
https://www.serviword.cl/
http://stba.cl/inscripcion-asignaturas/
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

Asistencia: La asistencia es obligatoria. Todas las ausencias deben ser justificadas por el estudiante, con el 

profesor. Para aprobar una asignatura, el estudiante no debe faltar a más de 3 clases durante el semestre.  

La llegada o conexión a la clase debe ser puntual. La llegada después de la mitad del tiempo en que el 

profesor está dictando la clase, significa un atraso. Tres atrasos equivalen a una ausencia. 

Evaluaciones: Cada asignatura debe contemplar a lo menos tres evaluaciones durante el semestre. El 

profesor decidirá el porcentaje que se designa a cada una. Se ocupará una variedad de tipos de evaluación, 

según la materia a ser evaluada. La escala es de 1 a 7. 

Calificación de las asignaturas: 

100     :     7,0 - 95     :     6,5 Excelente 

94       :     6,4 - 90     :     6,0 Muy bueno 

89       :     5,9 - 85     :     5,5 Bueno 

84       :     5,4 - 80     :     5,0 Satisfactorio 

79       :     4,9 - 75     :     4,5 Aceptable 

74       :     4,4 - 70     :     4,0 Regular (Mínimo para aprobar) 

69       :     3,9 -  Insuficiente (No aprueba) 

 

Retiro de clases: Un estudiante puede retirarse de cualquier asignatura en el transcurso de las tres primeras 

clases. Para proceder, es necesario que el estudiante tenga la aprobación del profesor de la asignatura y del 

Rector y de esa forma será considerado retirado (R) de curso. Al dejar de asistir o participar después de las 3 

semanas, el estudiante se expone a la reprobación de la asignatura, a menos que tenga un motivo o razón 

muy justificable para el profesor y el rector. 
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