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BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LÍNEA

BT SEMINARIO METODISTA

“DR. GONZALO BÁEZ CAMARGO”



SETE-e
• El Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, 

ofrece el Bachillerato Teológico a Distancia (en línea), a 
personas que radican en el extranjero o en territorio 
mexicano. 

• El mismo, diseñado a partir de las 35 asignaturas 
designadas por la Comisión Nacional de Continuidad y 
Capacitación de Ministerios de la IMMAR. 

• Desde una forma de trabajo adaptable a distintas 
necesidades y horarios, nuestro modelo ofrece el apoyo 
de profesores a distancia, calificados, los mismos que 
acompañan al alumno durante su proceso de aprendizaje.



BACHILLERATO EN 
TEOLOGÍA

Eres un bachiller (laico o probando) en el área de las 
humanidades, con una sólida formación bíblico-
teológica-pastoral, a través de un proceso educativo 
integral a distancia. 


Descubres diversas actitudes de solidaridad, respeto, 
diálogo y justicia ante las demandas y necesidades de 
nuestro mundo hoy: retos históricos en donde se inserta 
el ejercicio pastoral y bíblico-teológico.


Reflexionas sobre la capacidad de darte a ti mismo/
misma y dar a otros y otras razón de la esperanza 
cristiana, en un contacto profundo con la vida de la 
iglesia, la Escritura, la tradición y la razón. Desde una 
historicidad profética-pastoral.








PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER AÑO  
1. Panorama bíblico 1 
2. Pentateuco y libros históricos 
3. Liderazgo y práctica  
ministerial (evangelismo 
 integral) 
4. Historia de la iglesia 1 
5. Historia del metodismo  
6. Liturgia 
7. Consejería 
8. Homilética  
9. Metodología de la educación  

SEGUNDO AÑO 
10. Profetas 
11. Introducción a los  
ministerios 
12. Liderazgo y práctica 
 ministerial  
(discipulado)  
13. Historia de la iglesia 2 
14. Teología bíblica 1 
15. Panorama bíblico 2 
16. Fundamentos de ética 
17. Hermenéutica 
18. Teología metodista 

TERCER AÑO 
19. Exégesis 
20. Eclesiología 
21. Liderazgo y práctica  
ministerial  
(Misiones) 
22. Mayordomía de la creación 
23. Teología bíblica 2 
24. Evangelios 
25. Fundamentos de filosofía 
26. Responsabilidad social de la  
iglesia 
27. Disciplina de la IMMAR 
CUARTO AÑO  
28. Religiones comparadas 
29. Pastoral administrativa 
30. Lid. y práctica ministerial 
(plantación de iglesias) 
31. Lid. y práctica ministerial 
(resolución de conflictos) 
32. Teología sistemática 
33. Epístolas 
34. Fundamentos de sociología 
35. Cristología



Para mayor información 

o vista: 

www.baezcamargo.org

http://www.baezcamargo.org
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