
MATERIAS EN AGO-DIC
Doctrina Básica    
Panorama del Nuevo Testamento  
Adoración en la Biblia  
Estudio Bíblico     
Romanos
Formación de Líderes y Equipos
Plantación de Iglesias 

IDEAL PARA: 
Pastores, equipos de liderazgo, 
grupos de servidores y cualquier 
persona en busca de mayor 
entendimiento, entrenamiento 
formal o créditos académicos

MATERIAS EN FEB-JUN
Doctrina Básica
Panorama del Antiguo Testamento
Espíritu Santo
Vida de Cristo
Doctrina de la Iglesia
Pactos
Epístolas Carcelarias

DIPLOMADO EN TEOLOGÍA

TOTALMENTE ONLINE

PARA LA  IGLESIA LOCAL

COMUNIDAD GLOBAL

Recibe una educación formal, desarrollando tus estudios 
hasta completar tu Diplomado.

Vive la experiencia que reciben nuestros alumnos 
presenciales sin tener que dejar tu iglesia o ciudad.

Líderes y grupos de servidores pueden servir a su iglesia 
local conforme estudian y crecen juntos.

Interactúa con personas de diversos lugares y trasfondos.

10+
5+AÑOS

EN ESPAÑOL

AÑOS
ONLINE

NACIONES 
REPRESENTADAS

25+

en español

Por más de 50 años PBC ha entrenado a líderes locales, en la 
iglesia y para la iglesia, con un cimiento sólido tanto en Palabra 
como en Espíritu, equipándolos para ser voces influyentes en su 
iglesia local y su sociedad.

La distancia, visas, finanzas y el idioma inglés muchas veces 
representan grandes obstáculos para quienes desean asistir a 
nuestro campus. Es por esto que estamos muy emocionados 
de extender nuestro programa online de Teología y Biblia a las 
iglesias hispanohablantes de todo el mundo.

ERES MÁS QUE UN ESTUDIANTE.
SOMOS MÁS QUE UN INSTITUTO BÍBLICO.



COLEGIATURA
$200-300 dólares por semestre por materia 
(dividida en pagos mensuales)

ESCUCHA TODAS LAS LECCIONES TRADUCIDAS

CARGA ACADÉMICA 
Cada semana los estudiantes escuchan lecciones 
con apoyos visuales y hacen entrega de labores y 
tareas asignadas 

PROGRAMA SEMESTRAL
Los cursos están organizados a lo largo 
de 16 semanas, en semestres que comienzan cada 
agosto y febrero

ESCANEA PARA VER UNA 
LECCIÓN DE ALGUNA 
DE NUESTRAS CLASES

PBC en Español no sólo ha convertido mi 
escritorio y el café que frecuento en un lugar 

de encuentro con Dios. Entender la Escritura en su 
contexto e intención está formando y sustentando 
mis convicciones, de modo que al compartir con 
grupos de todos tamaños, puedo impartir cosas que 
no son opiniones improvisadas sino fundamentos 
con una raíz mucho más profunda en la Palabra.”

  Renzo Ángles
  Estudiante de PBC en Lima, Perú

Inscribirme en PBC ha sido uno de los retos más 
emocionantes de mi vida en el ministerio. Poder 

sentirme identificado con las experiencias de liderazgo 
de algunos de mis maestros ha inyectado inspiración y 
aliento a mi vida, sin mencionar la paz y convicción de 
saber que, al entrenar a líderes, puedo equiparlos con 
alimento que proviene de un pozo de sabiduría mucho 
más profundo que mi experiencia limitada.”

  Marcos Quiñónez
  Equipo Pastoral de Iglesia Ancla Tijuana

Portland Bible College es un instituto bíblico y ministerio educativo de Mannahouse Church, comprometido 
con la causa de la iglesia local y dedicado a desarrollar líderes apasionados que conocen la presencia de Dios y 
establecen sus vidas sobre valores bíblicos que les permiten triunfar en la vida y servir como líderes influyentes 
en su iglesia y sociedad.

@portlandbiblecollege
Whatsapp: +1(503)495-4828
portlandbiblecollege.org/español
informacion@portlandbiblecollege.org


