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Teología Básica es el principal programa que
ofrece el área de Teología Nacional a través del
Instituto Bíblico Pentecostal, con el propósito de
brindar una capacitación de forma sistematizada y
progresiva a los ministros de culto, feligreses y
comunidad en general; convirtiendo este
programa en uno de los principales
instrumentos de la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia para establecer procesos de formación
basados en las Sagradas Escrituras, con el fin de
formar líderes cristianos que brinden un mejor
servicio a Dios y a su amada Iglesia.
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Teología Básica ofrece:
• 28 cursos en total
• 3 prácticas: 1. Vocación y ministerio
2. Estrategia de evangelización REFAM
3. Paz y derechos humanos
• Seminario complementario de inglés I y II
• El programa es convalidable en 74 créditos de
la carrera profesional de Teología de la
Universitaria Bautista de Cali.
Duración
El programa de Teología Básica tiene como
duración 2 años distribuidos en 4 semestres.
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El egresado del Programa de Teología
Básica del Instituto Bíblico
Pentecostal estará en capacidad de:
• Servir mejor a Dios
• Exponer con mayor claridad la
Palabra de Dios
• Ayudar en la formación de
líderes cristianos
• Ser un líder profesional e integral
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El aspirante a estudiar Teología Básica en el Instituto
Bíblico Pentecostal debe:
• Tener como mínimo 16 años (pueden ingresar los
menores de 16 años que presenten certificado de
bachiller.
• Ser bachiller o estar cursando mínimo 9º grado.
• Ser persona de buena conducta.
• Deseoso de tener una buena relación con Dios
• Estar interesado en conocer más de la Biblia como
la Palabra de Dios
• Estar de acuerdo con el Reglamento Interno y el
manual de convivencia del IBP con el fin de guardar
la armonía.
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La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
reglamentó como un requisito para todos
los Ministros y aspirantes a ingresar al Ministerio,
“haber cursado o estar cursando en el Instituto
Bíblico Pentecostal el programa de “Teología
Básica”, o tener certificado equivalente. (Capítulo
II. Artículo 5). Este programa se caracteriza por ser
diseñado especialmente para una población que
ya está en el campo ministerial haciendo que su
pensum sea ajustado en su temática, acelerado
en su duración y contextualizado al perfil
pastoral.
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El Programa de Teología Básica para Pastores:
Consta de 24 materias. Las 8 asignaturas
restantes del programa TEOLOGÍA BÁSICA serán
homologadas de acuerdo a la experiencia
ministerial.
Modalidad: Semi-presencial.
Duración: 8 Meses (Un semestre por semana
cada dos meses)
Coordinación: Este programa es dirigido por
Educación Teológica Distrital y orientado por
Educación Teológica Nacional.
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Educación Teológica promueve el
desarrollo ministerial y la formación de un
liderazgo integral a los Pastores y sus
familias que sirven en el campo ministerial,
brindándoles una programación
académica con un contenido integral que
le permita desarrollar diferentes
habilidades en diversas áreas del ser, del
saber y del hacer que beneficien su
ejercicio ministerial.
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• Este programa está diseñado
exclusivamente para Pastores,
Pastores Asistentes o esposas de
pastores de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia con Licencia
Ministerial o Tarjeta de predicador.
• Los candidatos al ministerio no
aplican para este programa.
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El Instituto Bíblico Pentecostal Virtual
ofrece el programa de Teología Básica a los
pastores y feligreses en todo el mundo,
que por motivo de tiempo y distancia no
pueden acudir presencialmente a un aula
de clases.
El estudiante puede aprender desde la
comodidad de su casa u oficina y sin
horarios, las mismas materias que se ven
presencialmente.
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Cada mes se ofertan 4 cursos del Pensum de
Teología Básica (1 de cada semestre) y los
estudiantes pueden matricular un solo curso o
todos los 4 cursos, de esto dependerá el tiempo
que dure su proceso de aprendizaje.
Los módulos digitales están disponibles para
descargar o estudiar directamente en la
plataforma virtual. Cada curso consta de tres
cuestionarios que el estudiante podrá desarrollar
en el transcurso del mes. Hay un tutor disponible
a través del foro, chat o mensajes, para resolver
toda inquietud relacionada con el curso.
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Todos los aspirantes deben realizar su proceso de
Inscripción y matrícula en la página www.ibpvirtual.org
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El aspirante a estudiar Teología Básica en
el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual
debe:
• Tener como mínimo 16 años (pueden
ingresar los menores de 16 años que
presenten certificado de bachiller.
• Ser bachiller o estar cursando mínimo 9º
grado.
• Disponer de un computador o
dispositivo móvil (celular o Tablet) con
acceso a Internet.
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El área de Teología Nacional en su misión de
brindar la mejor educación bíblica a los pastores,
feligreses y comunidad en general, ha diseñado el
seminario “Educando con Calidad” con una
cobertura nacional para todas los comités,
pastores, maestros y aspirantes de los distritos,
para proveer las mejores metodologías didácticas
que benefician el proceso de enseñanzaaprendizaje en contextos educativos diseñados
con calidad, con el fin de brindar la enseñanza de
la palabra de Dios con una pedagogía actualizada
a la altura de las necesidades de hoy.
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• Dirigido a docentes del IBP y aspirantes.
• Pastores de la Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia, que acrediten haber
realizado estudios en Institutos Bíblicos,
Instituciones Técnicas, Tecnológicas y/o
Universitarias.
• Hermanos fieles que acrediten haber
realizado estudios en Institutos Bíblicos,
Instituciones Técnicas, Tecnológicas y/o
Universitarias.
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Certificado: Diploma en Educando
con Calidad, y carnet de idoneidad
para enseñar (finalizando la tercera
etapa).
Modalidad: Presencial, semipresencial y a distancia.
Intensidad Horaria: 16 Horas
académicas por asignatura.
Inscripciones: con el Director
académico del IBP de
cada distrito.
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El maestro del Instituto Bíblico
Pentecostal con el certificado
de idoneidad, podrá ejercer su docencia y
enseñanza en las áreas del programa de
Teología Básica de acuerdo al reglamento
del Instituto Bíblico Pentecostal,
certificando su capacidad,
experiencia y deseo de pertenecer
a este precioso ministerio de la
enseñanza.
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Este curso consta de cinco asignaturas:
• Pedagogía bíblica aplicada al IBP
• Psicología del aprendizaje
• Herramientas pedagógicas
• Redacción de Textos Eclesiásticos.
• Conociendo la institucionalidad del IBP.
Una etapa práctica (aplicabilidad del contenido
teológico en las clases con el módulo sugerido
introducción a la Biblia)
Grados con entrega de Diplomas y Tarjetas de
Idoneidad.
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Los congresos teológicos están diseñados
en su metodología para que cada
participante obtenga una experiencia
significativa frente a cada ponencia que
se desarrolla en el evento apropiándose
de un crecimiento personal en el
fundamento bíblico y cristiano, que lo
capacita para presentar defensa del
evangelio contra todo argumento que se
levanta con altivez.
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• Dirigido a docentes
del IBP.
• Pastores y familia
pastoral.
• Feligreses
• Comunidad en
general
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Los Congresos Teológicos tienen como
objetivo:
• Contextualizar al cristiano de argumentos
que van en contra de nuestra fe.
• Fortalecer en el creyente el conocimiento
bíblico y su fe en Dios a través de ponencias
fundamentadas en las Sagradas Escrituras.
• Desarrollar juicios de valor que le permitan
a cada creyente defender la Sana Doctrina
en cualquier área.
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Los congresos establecidos por Educación
Teológica que se desarrollarán en los
distritos, entre otros, serán:
• Congreso de Bioética
• Congreso de Escatología
• Congreso de Apologética
• Congreso de Unicidad
• Congreso de Soteriología
• Otros
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Desde hace años el IBP ha deseado minimizar el
índice de deserción educativa en las sedes
distritales, por lo cual se ha diseñado el programa
“Seminario de Actualización Pedagógica”;
delineando los estándares de calidad en cada
manual de funciones y procesos educativos del
IBP, otorgando sellos de calidad que a su vez
calificarán la dirección, administración y área
académica del Instituto Bíblico en cada distrito,
para estimular y fomentar el crecimiento de la
calidad educativa del IBP.
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• Dirigido a los Comités
de Teología de cada
distrito.
• Consejo directivo del
IBP
• Docentes
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Duración: 24 horas
académicas
Dirigido por: Educación
Teológica Nacional
Modalidad: Online
Inversión: Subsidiado por la
Dirección Nacional
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El Instituto Bíblico Pentecostal podrá:
• Unificar los criterios, lineamientos y
estándares en los procesos educativos en
todos los distritos, según los parámetros de
Teología Nacional.
• Tener instrumentos de seguimiento y
control para verificar la eficacia en la
oferta y demanda del portafolio de
servicios de cada distrito.
• Elevar los estándares de calidad a nivel
nacional.
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Se desarrolla apoyado en los
siguiente ejes:
• Eje administrativo
• Eje académico
• Eje de atención al usuario
• Eje de secretaría
• Eje de dirección general
• Eje de procesos operativos
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A nuestras iglesias están llegando
permanentemente personas con
motivaciones, desafíos, crisis, anhelos,
necesidades, esperanzas; estamos
entendiendo correctamente sus
expectativas?, ¿estamos los pastores
suficientemente preparados para responder a
los desafíos de un mundo convulsionado?
El diplomado en Estudios Pastorales ofrece a
los líderes en ejercicio, formación bíblica,
teológica y ministerial de alto nivel.
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• Dirigido a Pastores y
Egresados del
programa de Teología
Básica del Instituto
Bíblico Pentecostal.
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Programa en convenio con la
Universidad Bautista con 21 créditos
para la carrera profesional.
10 módulos
Duración: 10 meses
Valor: $95.000 por módulo
6 módulos orientados por la
Universidad Bautista y 4 módulos por
la IPUC
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1. Ministerio y cuidado pastoral
2. Hermenéutica Bíblica
3. Psicología Pastoral
4. Consejería Cristiana
5. Principios de Predicación
6. Ética Bíblica
7. Movimiento y Corrientes Teológicas
8. Teología Paulina.
9. Profetismo en Israel.
10. Fundamentos de Educación Cristiana
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• Módulos Revisados
• Software Académico
• Registro del IBP ante el
MEN
• Biblioteca virtual
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