
 

 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

MODALIDAD VIRTUAL 
 
 

Descripción del programa 
 

El programa de Teología es un currículo diseñado para hombres y mujeres con 

convicciones cristianas ancladas en las Sagradas Escrituras, y que tienen el deseo de 

servir al Señor Jesucristo en la educación cristiana. El programa de Teología forma al 

estudiante desde las verdades de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los 

reformadores del siglo XVI. También prepara al estudiante como profesional de su 

disciplina para responder a los retos del tiempo presente utilizando la predicación fiel de 

la Palabra de Dios. 

 
Características 

 
• Modalidad: Virtual 

• Título que otorga: Licenciatura en Teología 

• Duración Estimada: Ocho (9) semestres. 

• Acreditación: Se encuentra registrado ante el Departamento de Educación del 

Estado de la Florida (USA). Estatuto de la Florida 1005.06 (1) (f) Instituciones 

religiosas exentas de la jurisdicción de la Comisión. El Seminario Reformado ha 

sido recibido como miembro de la agencia de acreditación independiente 

(Association of Reformed Theological Seminaries) y se encuentra en proceso de 

acreditación con ellos. No obstante, el Seminario Reformado Latinoamericano no 

cuenta con acreditación estatal ni en USA, ni en Colombia porque nuestros 

grados son exclusivamente religiosos. 

 

 

 

 

 



 

 

Costos pecuniarios para nacionales: 

Valor de inscripción 30.000 pesos colombianos 

Valor mantenimiento de plataforma anual 60.000 pesos colombianos. 

Valor curso 80.000 pesos colombianos. 

Costos pecuniarios para internacionales: (únicamente con tarjeta de crédito) 

Valor de inscripción 10 dólares 

Valor mantenimiento de plataforma anual 20 dólares 

Valor curso 28 dólares 

 

Nota. Las consignaciones del valor de los cursos se realizan semestral o bimestral de acuerdo al 

número de cursos que vaya a tomar. El estudiante puede escoger los cursos que va a tomar en el 

semestre y tiene dos opciones para pagarlos. 1. Pagar a inicio de semestre los cursos que vaya a 

tomar. 2. Puede pagar el/los curso(s) dos semanas antes de iniciarlos. Todos los cursos tienen una 

duración de dos meses.  

Según la disponibilidad del estudiante puede escoger cualquier opción y matricular sus cursos 

con su debida consignación en el orden del pensum académico. 

 

Perfil del aspirante 
 

• Posee convicciones profundas de las verdades del evangelio y que Cristo sea 

el centro de su vida y de su teología. 

• Expresa motivación por el estudio de la teología anclada en las Sagradas Escrituras. 

• Muestra vocación por la formación en las Escrituras y el ministerio pastoral. 

• Evidencia conocimiento de la necesidad espiritual de la sociedad y 

deseo por predicarles el evangelio de Cristo. 

• Manifiesta hábitos de reflexión y estudio. 

• Muestra capacidad para el análisis, interpretación y síntesis. 

• Muestra habilidad para plantear preguntas y promover respuestas. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Perfil de la aspirante 
 

• Posee convicciones profundas de las verdades del evangelio y que Cristo sea 

el centro de su vida y de su teología. 

• Expresa motivación por el estudio de la teología anclada en las Sagradas Escrituras. 

• Muestra vocación por la formación en las Escrituras y el ministerio en la iglesia 
local, el hogar y la sociedad según el rol ordenado en la Biblia. 

• Evidencia conocimiento de la necesidad espiritual de la sociedad y 

deseo por predicarles el evangelio de Cristo. 

• Manifiesta hábitos de reflexión y estudio. 

• Muestra capacidad para el análisis, interpretación y síntesis. 

• Muestra habilidad para plantear preguntas y promover respuestas. 
 
 

Perfil del egresado 
 

• Pastorear iglesias locales bíblicamente constituidas. 

• Promover educación cristocéntrica a seminaristas y líderes cristianos. 

• Predicar el evangelio de Cristo ante los retos que propone la sociedad. 

• Gestor de cambios sociales a partir de la enseñanza cristiana anclada en la 

teología reformada. 

• Formador de líderes que promuevan la predicación expositiva y la verdadera 

piedad en las iglesias locales. 

• Actualizarse constantemente en su quehacer disciplinar. 

• Llevar a cabo proyectos educativos y proponer alternativas pedagógicas y 

pastorales desde su papel de comunicador y orientador en el proceso de 
construcción del saber. 

 
Perfil de la egresada 

 
• Enseñar tópicos referentes al rol de la mujer en la iglesia y en el hogar. 

• Promover educación cristocéntrica a grupos de mujeres. 

• Realizar apologética en la evangelización a una sociedad posmoderna. 

• Formadora de mujeres que promuevan la verdadera piedad en las iglesias 



 

locales y el hogar. 

• Actualizarse constantemente en su quehacer disciplinar. 

• Llevar a cabo proyectos educativos y proponer alternativas pedagógicas desde 
su papel de comunicadora y orientadora en el proceso de construcción del 
saber. 

 

Plan de estudios 

Créditos: 123 

Énfasis: 

1. Área Bíblica 
2. Área Sistemática 

3. Área Histórica 

4. Área Humanidades 

5. Área Pastoral 
 
 

Homologaciones: 
 

La Facultad puede homologar las asignaturas correspondientes a las cinco áreas 

cursadas en instituciones de Educación Superior o en otras instituciones teológicas 

reconocidas si las notas son iguales o superiores a la calificación de 3.5 o su equivalente. 

 
Estructura del énfasis teológico: 

 
Está distribuido en cinco áreas: Biblia, Sistemática, Histórica, Humanidades y Práctica. 

 
La presentación lógica de la Sagrada Escritura ofrece primero lo referente al 

Antiguo Testamento y luego lo referente al Nuevo Testamento. Incluye idioma bíblico 

griego. En cuanto a la Teología Sistemática, la lógica interna incluye: Elementos de 

introducción, Teología Propia, Bibliología, Antropología, Soteriología, Cristología, 

Neumatología, Escatología y Eclesiología. 

La Historia de la Iglesia se propone en los periodos establecidos: la Patrística, la 

Antigüedad y el Medioevo, la Reforma Protestante y la Historia de la Iglesia en 



 

América Latina. 

 

El estudio de las Humanidades considera materias como culto y liturgia, Música 

Sagrada, Catolicismo Romano, Filosofía de la educación Cristiana, Filosofía, Gramática 

Española, Apologética y Cosmovisión Cristiana. 

La Práctica propone una panorámica perceptiva de la realidad espiritual de la 

humanidad, para proceder luego a una visión analítica de ella y concluir con una 

planificación del trabajo eclesial al que cada estudiante pretende insertarse para 

contribuir a la realización de la misión de la Iglesia en el mundo. Esto incluye materias 

como Predicación Expositiva, Teología Pastoral, Consejería, Ética Cristiana, 

Evangelismo y Misiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

Primer Semestre Créditos Docente Segundo Semestre Crétidos Docente 
Introducción al Antiguo 
Testamento 

3 Dr.Chuck Barret Relación Entre los Dos 
Testamentos 

3 Dr. Mitch Chase 

Introducción al Nuevo 
Testamento 

3 Dr. Jeam Bearss Hermenéutica 3 Dr. Richard 
Pratt 

Teología Propia 3 Dr. Don Kistler Antropología 3 Dr. Jim Bearss 
Comunicación Escrita 3 Mg. Javier 

Martínez 
Historia de la Iglesia Antigua 3 Dr. Michael 

Delarm 
Total créditos 12 

 
Total créditos 12 

 

 
Tercer Semestre Créditos Docente Cuarto Semestre Crétidos Docente 
Historia de la Iglesia 
Medieval 

3 Dr.Michael 
Delarm 

Historia de la Reforma 
Protestante 

3 Dr. Jim Bearss 

Bibliología 3 Dr. Jim Bearss El Libro del Profeta Isaías 3 Mg. Javier 
Martínez 

Teología Bíblica 3 Pr. Sugel 
Michelén 

El sermón del Monte 3 Dr. Don Galardi 

Cristología 3 Mg. Javier 
Martínez 

Soteriología 3 Pr. Sergio Ruiz 

Total créditos 12 
 

Total créditos 12 
 

 
Quinto Semestre Créditos Docente Sexto Semestre Crétidos Docente 
Teología de la 
Reforma 

3 Dr. Don Galardi Teología 
Contemporánea 

4 Dr.Alex 
Mercado 

Teología del Pacto 3 Mg.Alejandro 
Castiblanco 

Griego I 5 Mg. Javier 
Martínez 

Efesios 3 Dr. Alex Brown Historia Primigenia 3 Dr. Kevin Eskogen 
Neumatología 3 Mg.Joshua Wallnofer Apocalipsis 3 Dr. Paul Gardner 
Total créditos 12 

 
Total créditos 15 

 

 
Séptimo Semestre Créditos Docente Octavo Semestre Crétidos Docente 
Eclesiología 3 Dr. Julio Benítez Teología Pastoral 3 Dr. Tomas Ascol 
Filosofía Cristiana 3 Dr. Allen Monroe Escatología 3 Dr. Paul Gardner 

Griego II 5 Mg. Javier Martínez Trabajo de Grado I 6 Comisión Académica 
Predicación Expositiva 3 Dr. Steve Lawson Hebreo I 5 Lic. Cristian Cárdenas 
Total créditos 15 

 
Total créditos 17 

 

 
Noveno Semestre Créditos Docente 
Consejería Bíblica 3 Dr. Julio Benítez 
Ética Cristiana 3 Dr. Bernard Van Ee 
Trabajo de Grado II 6 Comisión Académica 
Creacionismo (electiva 3 Joe Owen 
Total créditos 12 Total 120 Cred. 
 



 

 
 

Proceso de admisión y requisitos 
 

1. Diligenciar el formulario de aplicación en la página web. www.srlseminario.org (luego de 
diligenciar este formulario se le enviará un correo con el siguiente paso) 

2. Escanear fotocopia del documento de identidad y diploma de bachiller o acta de grado y subirlo al 
formulario de documentos que recibirá cuando llene el formulario de inscripción. 

3. Consignación: al diligenciar el formulario de documentos recibirá un correo con la orden de pago y 
las instrucciones sobre los canales de consignación.  

Nota. Las consignaciones del valor de los cursos se realizan semestral o bimestral de acuerdo al número 
de cursos que vaya a tomar. El estudiante puede escoger los cursos que va a tomar en el semestre y 
tiene dos opciones para pagarlos. 1. Pagar a inicio de semestre los cursos que vaya a tomar. 2. Puede 
pagar el/los curso(s) dos semanas antes de iniciarlos. Todos los cursos tienen una duración de dos 
meses.  

Según la disponibilidad del estudiante puede escoger cualquier opción y matricular sus cursos con su 
debida consignación en el orden del pensum académico. 

4. Confirmación de matrícula: usted recibirá un correo con la confirmación de la matrícula y las 
instrucciones de acceso a la plataforma. Crearemos un usuario y contraseña en la plataforma con su 
correo (usted no debe crear ningún usuario). 

 
Si tiene cualquier inquietud sobre el proceso, usted debe escribir a la siguiente dirección de correo 

electrónico: admisiones@srlseminario.org 


