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Presentación

Bachillerato

El programa de Bachillerato en Teología está diseñado para
preparar a los estudiantes para los ministerios cristianos a través de En Teología
un conocimiento profundo de la Biblia (incluidos los idiomas con registro de
bíblicos), la teología bíblica, la capacitación en el ministerio Licenciatura
práctico, los estudios bíblicos y los estudios de posgrado.

Perﬁl de Ingreso
Para ingresar a la carrera el aspirante debe poseer certiﬁcado de
educación secundaria, expedido por un plantel oﬁcial o particular
incorporado al Ministerio de Educación; o por colegios no
incorporados o extranjeros, siempre que la duración de dichos
estudios no sea menor de cinco (5) años en el nivel secundario y
sean reconocidos por el Ministerio de Educación.

Perﬁl de Graduado
El Bachiller en Teología, está capacitado para ejercer las siguientes funciones:
•
Demostrar un conocimiento básico y la comprensión de la Escritura (La Biblia).
•
Demostrar una comprensión de los fundamentos de la doctrina cristiana y la teología.
•
Interpretar con precisión la Biblia utilizando principios hermenéuticos sólidos.
•
Demostrar la capacidad de comunicar la verdad del mensaje de salvación de Cristo a otros.
•
Emplear los principios de organización y administración relacionados con el ministerio educativo de la
iglesia.
•
Emplear un conocimiento básico de trabajo de métodos efectivos de enseñanza bíblica sensibles a la
edad que incorporen todos los estilos de aprendizaje.
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Bachillerato

Habilidades Deseadas
•
•
•
•
•

En Teología
con registro de
Licenciatura

Facilidad de compresión de lectura.
Aptitud de observación y análisis
Facilidad para el razonamiento e
interpretación.
Facilidad para el trabajo interdisciplinario.
Capacidad de comunicar la verdad del
mensaje de salvación de Cristo

Campo Laboral
Las áreas de trabajo de un teólogo están principalmente orientadas
hacia la investigación y la educación, tanto en instituciones y
organizaciones públicas, como privadas. Aún así, puede
desempeñar cargos de diferentes características, dependiendo de
sus cualidades y habilidades.
•
•
•
•

Dentro de centros o grupos de investigación, como director, investigador o asistente, para llevar
indagaciones sobre diferentes temas relacionados con la biblia y los misterios de Dios.
En las facultades de Teología y Estudios Religiosos, el licenciado en esta carrera puede trabajar como
docente universitario, gracias a sus conocimientos y aptitudes para el estudio.
Como profesor en Seminarios de distintas iglesias, también en colegios y liceos católicos, para impartir
clases dentro de sus áreas de conocimiento.
Escritor e investigador independiente, un teólogo puede llevar sus propias investigaciones sin estar
ligado a una institución determinada, y conseguir publicar libros al respecto., puede desempeñar cargos
de diferentes características, dependiendo de sus cualidades y habilidades.
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