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Diplomado en Teología – Online en Español 
Un mínimo de 30 créditos es requerido para completar el programa (Sujeto a Cambios) 

 
El Diplomado en Teología disponible en línea es para el estudiante que desea más entrenamiento bíblico para el 
propósito de servir en la iglesia local. Este programa es para estudiantes que, ya sea hayan completado un título en 
otro campo de estudio y estén buscando añadir educación bíblica a su perspectiva, o estudiantes que estén buscando 
establecer un fundamento bíblico en sus vidas. Mediante este Diplomado, los estudiantes fácilmente pueden continuar 
hasta completar un título de Associate of Theology o Associate of Church Leadership en Portland Bible College, ya sea 
online o en persona en nuestro campus (sólo en inglés). El conocimiento bíblico y la doctrina cristiana forman la base 
para este diplomado. Los estudiantes luego eligen sus optativas basados en su llamado personal o labor ministerial.  

 
PROGRAMA 

#de Materia Nombre de la Materia Créditos Disponible en: 
  Bi 103E Panorama del Antiguo Testamento 2 Feb-Jun 
  Bi 104E Panorama del Nuevo Testamento 2 Ago-Dic 
  Bi 105E Vida de Cristo 3 Feb-Jun 
  Pa 416E Formación de Líderes y Equipos 2 Ago-Dic 
  Pt 118E Estudio Bíblico 2 Ago-Dic 
  Pt 105E Prácticum 1 1 Ambos 
  Pt 106E Prácticum 2 1 Ambos 
  Th 103A-E Doctrina Básica 1 2.5 Ambos 
  Th 103B-E Doctrina Básica 2 2.5 Ambos 
  Th 108E Espíritu Santo 2 Feb-Jun 
  Th 112E Doctrina de la Iglesia 2 Feb-Jun 
  Th 204E Pactos 3 Feb-Jun 
  Optativas 5  
 Créditos Totales 30  

 
Optativas Disponibles: 
Adoración en la Biblia (2 créditos) – disponible en Ago-Dic 
Romanos (2 créditos) – disponible en Ago-Dic 
Epístolas Carcelarias (2 créditos) – disponible en Feb-Jun 
Plantación de Iglesias (1 créditos) – disponible en Ago-Dic 
Introducción a la Predicación (1 créditos) – disponible en Feb-Jun 
 
Un máximo de hasta 5 créditos pueden ser transferidos al Diplomado en Teología. Dichos créditos deben 
ser aprobados por Portland Bible College y tomarán el lugar de créditos como materias optativas.  
 
*Cursos sujetos a cambios. Materias en español solamente están disponibles en línea. Sólo títulos avanzados 
(no diplomado) califican a estudiantes para participar en una Ceremonia de Graduación en el campus.   


