
 

 

1 - Creemos que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testa-

mento son verbalmente y plenariamente inspirados por 

Dios y sin error en los autógrafos originales; y que son la 

autoridad suprema y final en los asuntos de fe y práctica. 

2 - Creemos en un sólo Dios que existe eternamente en 

tres personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; y que 

estas tres son iguales en esencia, sin embargo, distintos en 

personalidad y función. 

3 - Creemos en la creación del universo por Dios, sin la nece-

sidad de usar material preexistente, aparte de ningún proceso 

de evolución, y de acuerdo lo narrado en Génesis. 

4 - Creemos que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, fue engendra-

do por el Espíritu Santo y nacido de María aun siendo virgen y que 

El es verdadero Dios y verdadero hombre. 

5 - Creemos en la resurrección literal del cuerpo crucificado de nuestro 

Señor Jesucristo, y en su ascensión al Cielo; y que ahora El vive allí, llevan-

do a cabo su ministerio actual de ser nuestro Gran Sumo—Sacerdote y 

Abogado. 

6 - Creemos que el Espíritu Santo es el agente principal del nuevo nacimiento, 

trayendo convicción sobre el incrédulo y efectuando la regeneración en él; que, 

al momento de la conversión, el Espíritu Santo sella, habita, y bautiza a cada 

creyente en el Cuerpo de Cristo; y que da poder y distribuye dones de servicio 

a los creyentes. No obstante, creemos que los dones como señales fueron 

restringidos al periodo de los apóstoles. 

7 - Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios; que pecó, incu-

rriendo así no solo en la muerte física, sino también en la muerte espiritual, la 

cual es separación de Dios; y que desde entonces todos los hombres nacen con 

una naturaleza pecaminosa y son pecadores en pensamiento, palabra y hecho.  

8 - Creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados según las 

Escrituras como sacrificio vicario y que Su sangre expiatoria es sin límites en su 

potencia, sin embargo, es limitado en su aplicación, pudiendo salvar Sólo 

aquellos que vienen al arrepentimiento y fe, atraídos por el Espíritu Santo. 

9 — Creemos que todo aquel que recibe por fe al Señor Jesucristo como Salva-

dor personal es nacido de nuevo y, por tanto, viene a ser hijo de Dios. 

10 - Creemos en la Seguridad eterna del creyente, siendo imposible que uno 

que es nacido en la familia de Dios jamás pueda perderse porque esta eterna-

mente guardado por el poder de Dios. 
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AVANZADOS  2021 - 2022 

Las  asignaturas están planeadas para ser presenciales, con excepción de las perso-

nas que tengan su domicilio en el extranjero o muy lejos del Campus de Toledo.  

Para confirmar la asistencia de una asignatura hay que hacer la transferencia banca-

ria a la cuenta del Campus Toledo (SDG con IBAN ES3700810565190001636074) y 

mandar una copia del resguardo del banco a la Dirección.  

Los precios y posibles bonificaciones son iguales en todos los campus y ámbitos del 

seminario SBBE.  

 Si se realiza un único pago por las nueve asignaturas, la cantidad a pagar es de 

120€ 

 Si se está en posesión del título de Familia Numerosa, la cantidad a pagar es 

de 100€ por todas las asignaturas o 12,50€ por cada asignatura, si no se matriculan 
todas. Para poder aplicar esta bonificación es necesario que el alumno envíe previa-
mente su Título de Familia Numerosa a la cuenta de correo del Seminario. semina-
riobbe@gmail.com 

 Si se es el segundo miembro de la misma familia en matricularse en el Semi-

nario, la cantidad a pagar es de 70€ por todas las asignaturas o 10€ por cada asigna-
tura, si no se matriculan todas  

 Finalmente, si algún alumno tiene unas circunstancias especiales que le hacen 

imposible pagar la cuota, por favor, pónganse en contacto con nosotros indicando 
los motivos por no poder hacer frente a la tasa de matrícula e intentaremos buscar 
una solución. 

Para cualquier duda o pregunta contacta con la Dirección.   
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

AVANZADOS 2021-2022 

1º  TRIMESTRE 

24-25 de Septiembre 2021 

**Consejería Bíblica II /  Alberto Zermeño    

Esta clase construye sobre los fundamentos de la Consejería Bíblica I, y 
representa la parte práctica de la consejería cristiana dentro del ámbi-
to de la iglesia local. Aprenderás a tratar casos de consejería matrimo-
nial y familiar, consejería para niños y adolescentes y consejería pre-
matrimonial con la ayuda de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. 

Texto:  ninguno 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

Horario : Viernes y Sábado 

 

23-24 de Octubre 2021 

** Salmos/ Jose Hutter 

Texto:  “Introducción de  los Salmos” por J.U. Hutter 

Más tareas  y examen 

Horario: Viernes y Sábado 

 

 26-27 de Noviembre 2021 

** Ética  Bíblica/  Jhamir Vargas 

Esta asignatura está diseñada a proveerle al estudiante una base bíbli-

ca (teológica) para poder enfrentarse al pensamiento contemporáneo 

en las cuestiones morales que surgen de una cosmovisión atea, anti-

cristiana y, a veces, pagana. Se propone ilustrar la influencia de estas 

cuestiones de actualidad en la sociedad y cómo contrarrestar esas 

influencias en el ministerio con temas y ejemplos específicos. 

Texto:   Se  anunciará. 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

La asignatura Hermenéutica será ofrecida desde el  
Campus Madrid Norte 

Primer Ciclo/ 14 de septiembre 2021 

 

2º TRIMESTRE 

21-22  de Enero 2022 
 

** Exposición de Romanos / David Bell 

Texto:  Ninguno 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

Horario: Viernes y Sábado 

 

4-5 de Febrero 2022 

** Apologética/Seth Grotzke 

La asignatura está diseñada para guiar al alumno a usar y entender 

la defensa del evangelio y  sana doctrina según la Palabra de Dios, 

por medio de ejemplos bíblicos e históricos. También  para  pre-

sentar y evaluar tácticas del día de hoy. 

Texto: “Tácticas:  Un plan de  acción para debatir tus 

convicciones cristianas” Gregory Koukl (Hay pdf) 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

Horario: Viernes y Sábados. 

 

 4-5 de Marzo 2022 

** Profetas Menores / Alfredo Caravaca 

Texto:  “Comentario Bíblico Beacon Tomo 5, Oseas-

Malaquías” (Hay pdf) 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

Horario: Viernes y Sábado 

3º TRIMESTRE 

29 - 30 de Abril 2022 

Tierra Buena: Evangelismo /  Ike Rhyu & Keith Hudak 

“Una asignatura para aprender a compartir la historia de la reden-

ción de Dios en un mundo de culturas y religiones enfrentadas.” 

Texto:  “Ganando Terreno con Buena Tierra”  (7€) 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

Horarios Viernes y Sábado 

 

20-21 de Mayo 2022 

** Pedagogía /  Belén de Albright  

“Es el arte de enseñar o educar a los niños.” 

Texto:  “Enseñando para cambiar vidas”. H. Hendricks.  

(Hay pdf.) 

Más  los apuntes de clase y las tareas 

Horario: Viernes y Sábado 

Junio 2022 

El  mes para completar proyectos, exámenes finales etc. 

La clausura y la graduación normalmente tienen lugar el 

segundo sábado del mes de junio por la tarde.  

 

 


