DATOS DE INSCRIPCIÓN

DECLARACIÓN DE FE

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

3 - Creemos en la creación del universo por Dios, sin la necesidad 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 engendrado 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, llevando a cabo su ministerio actual de ser
nuestro Gran Sumo—Sacerdote y Abogado.

Precio por asignatura:

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.

Para aquellos que paguen las 9 asignaturas anuales en un único plazo
ofrecemos algunos descuentos:

7 - Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios;
que pecó, incurriendo 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 Salvador 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 eternamente guardado por el
poder de Dios.

2022– 2023

Para conﬁrmar la asistencia de una asignatura hay que hacer la transferencia bancaria a la cuenta del Campus Toledo (SDG con IBAN
ES3700810565190001636074) y mandar una copia del resguardo del
banco a la Dirección del Campus.





15 € – Precio regular
12,50 € – Si se posee el título de Familia Numerosa

10 € – Para el segundo miembro (tercero, cuarto…) de la misma
familia que se inscribe en el seminario
10 € – Para estudiantes con, al menos, un 33% de discapacidad (debe
acreditarse)

Pago único:




120 € – Pago único de las 9 asignaturas
100 € – Pago único de las 9 asignaturas y además, familia numero-

sa

 70 € – Pago único de las 9 asignaturas y además, segundo miembro
(tercero, cuarto…) de la misma familia que se inscribe en el seminario
 70 € – Pago único de las 9 asignaturas para estudiantes con, al
menos, un 33% de discapacidad (debe acreditarse)
El SBBE ofrece también boniﬁcaciones especiales a aquellos que lo necesiten. Si deseas estudiar seriamente la Palabra de Dios y crees que el
dinero puede ser un obstáculo, por favor, escríbenos
a seminariobbe@gmail.com.
Para cualquier duda o pregunta contacta con la Dirección.

Seminario Bíblica Bautista de España

Teléfono: (34) 626 501 120 o 622 686 059
Correo: parks4spain@gmail.com
sbbe.campus.toledo@gmail.com

BOLETÍN DE ESTUDIOS AVANZADOS

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.

Las asignaturas están planeadas para ser presenciales, con excepción de
las personas con domicilio internacional o muy lejos.

SBBE CAMPUS TOLEDO

1 - Creemos que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento 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.

P R O G R A M A D E E S T U D I O S AVA N Z A D O S 2 0 2 2 - 2 0 2 3
2º TRIMESTRE
27-28 de Enero 2023
Exposición de Hechos/Alejandro Bernabeo
Texto: No hay requisito solo recomendaciones
Más el syllabus y tareas

1º TRIMESTRE

Horarios: Viernes y Sábado

3º TRIMESTRE

30 de Septiembre y 1 de Octubre 2022

17-18 de Febrero 2023

21-22 de Abril 2023

El Mesías en Los Libros de Sabiduría del A.T./ David Bell

Introducción a la Educación Cristiana / Priscila

Exposición de Job/David Alonso

Texto: No Habrá

Texto: se anunciará

Texto: No Hay Requisito de ello

Más el syllabus y tareas

Más el syllabus y tareas

Más el syllabus y tareas

Horario : Viernes y Sábado

Horarios: Viernes y Sábados.

Horarios: Viernes y Sábado

14-15 de Octubre 2022

10-11 de Marzo 2023

5-6 de Mayo 2023

Catolicismo Romano / Kent Albright

Historia de la Biblia en Español/ Kent Albright

Ministerios a Musulmanes/Marwan Idrisi

Texto: Enseñanzas de la Iglesia Católica por Joe Poweziak

Texto: Historia de la Biblia en Español , Rafael Serrano pdf

Texto: Conectando con Musulmanes, por Fouad Masri

Más tareas y examen

Más el syllabus y tareas

Más el syllabus y tareas

Horarios: Viernes y Sábado

Horarios: Viernes y Sábado

Horarios: Viernes y Sábado

11-12 de Noviembre 2022

Todas las asignaturas forman parte del 3º &
4º Ciclos del Seminario.

16-17 de Junio 2023

Historia de Evangélicos de España / Israel Piqueras

Texto: Historia de Hebreo Bíblico, por S. Coloma

Texto: Se anunciará.
Más el syllabus y tareas

3º Certiﬁcado en Teología
4º Grado en Teología.

Horarios: Viernes y Sábado

Historia de Hebreo/Samuel Coloma

Mas el syllabus y tareas
Horarios: Viernes y Sábado

