
PROGRAMA SUGERIDO PARA UN SEMINARIO LOCAL 
"El Seminario Movible" 
Dr. Richard B. Ramsay  
(rbramsay@bellsouth.net) 
 
Este documento presenta un programa completo de un seminario evangélico, basado en las situaciones 
que frecuentemente se ven en muchos países de América Latina. El nivel académico es de nivel 
universitario. El programa está diseñado de una manera que sea fácil de multiplicar. Cada iglesia o grupo 
académico puede establecer un programa propio, y modificarlo si es necesario, de acuerdo con su 
propia situación.  
 
Nuestra Visión 

Nuestra visión es que cada iglesia evangélica en América Latina tenga un programa de estudios para 

discipular a líderes y entrenar a pastores fieles y eficaces, con el fin de extender el reino de Dios 

mundialmente. 

Nuestra Misión 
 
Nuestra misión es proveer un plan de estudios y proveer los materiales necesarios, para que cualquier 
iglesia pueda capacitar a nuevos líderes y nuevos pastores de una manera efectiva, bíblica, 
teológicamente sana, replicable, y económica. 
 
Versículos motivadores 
 
"Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga á los hombres fieles que serán idóneos 
para enseñar también á otros." (2 Timoteo 2:2) 
 
"Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á un varón perfecto, 
á la medida de la edad de la plenitud de Cristo." (Efesios 4:13) 
 
Acreditación 
 
Note que aquí se ofrecen los recursos y el programa, pero no ofrecemos un título académico acreditado. 
Sin embargo, hay dos opciones de reconocimiento de parte del Instituto Bíblico-Teológico "Educa" de 
Chile. Lea más información en la sección al final, "Acreditación y Reconocimiento". 
 
Métodos de estudio 
 
Todos los cursos tienen dos maneras de estudiarlos:  
 
a) Online (por Internet) 
Los alumnos pueden usar los cursos programados online (algunos están en el sitio de Tercer Milenio y 
otros están en el sitio La Biblia a Fondo.) En este caso, todo lo que el alumno necesita está en el sitio, 
incluyendo las pruebas. De todas maneras, deben reunirse con un facilitador y un grupo de alumnos 
para conversar y apoyarse mutuamente.  Se puede registrar solo en los dos sitios. 
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b) Offline (fuera de línea, sin Internet). 
Pueden usar los materiales provistos para estudiar sin Internet. Hay sílabos y pruebas que nosotros 
ofrecemos. Para los cursos de Tercer Milenio, pueden descargar gratuitamente las lecciones en forma de 
video, audio, o manuscrito, para estudiar en casa. Para los otros cursos, hay algunos PDF que se pueden 
descargar gratuitamente, y otros textos que el alumno tendrá que comprar. Posiblemente el facilitador 
pueda descargar estos recursos y entregarlos a los alumnos. Con estos materiales, pueden estudiar en 
casa, sin conexión de Internet. Deberían reunirse en grupos con el facilitador. En estas reuniones, 
pueden repasar las lecciones, compartir, y  rendir las pruebas en forma escrita.  
 
 
Metas y objetivos 
 
METAS 
1. Esperamos que el alumno conozca las doctrinas esenciales de la fe cristiana, que conozca el contenido 
más importante de la Biblia, y que conozca las pautas prácticas para realizar las actividades principales 
del ministerio. 
2. Esperamos que el alumno esté estudiando la Biblia por sí mismo de una manera seria, que esté 
enseñando y predicando la Palabra de Dios de una manera efectiva, y que esté realizando las actividades 
del ministerio de una manera fructífera. 
3. Esperamos que el alumno crezca espiritualmente, siendo más como Cristo, que tenga mayor amor y 
gozo en su vida y en su ministerio, y que mantenga relaciones sanas con su familia, con las personas de 
su iglesia, y con el Señor. 
 
OBJETIVOS 
1. Al sacar notas satisfactorias en todas las pruebas del programa de estudios, el alumno mostrará su 
conocimiento de las doctrinas bíblicas, del contenido de la Biblia, y de las pautas para realizar las 
actividades del ministerio. 
2. Al confeccionar satisfactoriamente los proyectos incluidos en este programa (como el ensayo, el 
proyecto de exégesis, una clase, y un sermón), el alumno mostrará que está realizando las actividades 
del ministerio de una manera adecuada. 
3. Al contestar las preguntas de aplicación en las guías de estudio, y al compartir con los demás alumnos 
y con su mentor acerca de su propia vida espiritual, eclesial y familiar, el alumno mostrará que ha 
crecido espiritualmente, y que mantiene buenas relaciones con su familia, con las personas de su iglesia, 
y con el Señor. 
 
Además de estas metas y estos objetos generales para el programa, cada curso incluye en el sílabo una 
explicación de sus propias metas y sus propios objetivos. 
 
El facilitador 
 
Los alumnos deben pedir a un pastor o algún líder de la iglesia que supervise los estudios, y que sea el 
facilitador o mentor. Si son varios interesados, y no tienen otro facilitador, uno del grupo podría ser el 
facilitador. Después, deben organizarse y planificar un calendario de estudios.  En tercer lugar, deben 
buscar los cursos online, u obtener los materiales para estudiar fuera de línea, dependiendo del modo 
de estudio que han seleccionado.  
 
En estos cursos, el contenido principal de la enseñanza está en el texto o en los videos que el alumno 
está estudiando. Las instrucciones y las tareas están en el sílabo. El facilitador es fundamentalmente un 
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agente para ayudar en el proceso del aprendizaje, y no el profesor que entrega la enseñanza. En algunos 
grupos, podrán incluir también a un profesor o un pastor que entrega sus propias enseñanzas, pero no 
es necesario. Las tareas principales del facilitador son: a) ser un mentor para los alumnos, orando por 
ellos y ministrando a ellos, para que el curso sea una experiencia rica de crecimiento espiritual, b) guiar 
las discusiones en las clases para asegurar que los alumnos hayan entendido las enseñanzas principales 
de la clase, c) administrar las pruebas (si están estudiando fuera de línea), d) evaluar las pruebas y los 
trabajos prácticos. (Si están estudiando online, el facilitador no tiene que ni administrar ni evaluar las 
pruebas; solamente tiene que pedir a Dr. Ramsay que le comunique cuáles son las notas de los alumnos, 
o que le dé acceso para ver las notas por sí mismo).  
 
Si el facilitador también es un alumno del curso, debe haber otro supervisor que administra las pruebas y 
evalúa las pruebas y los trabajos prácticos. 
 
Si los alumnos están estudiando sin Internet, y desean mantener un registro de sus notas para recibir un 
certificado al final del programa, el facilitador debería comunicarse con Dr. Ramsay 
(rbramsay@bellsouth.net), y enviar las notas finales cuando terminen cada curso. 
 
El facilitador debería conducir las clases de la siguiente manera: 
 
a) Comience con oración.  
b) Si hay notas de una prueba o tarea anterior, entréguelas. Aclare cualquier duda acerca de las 
respuestas o las notas. 
c) Conversen acerca de los materiales estudiados para la clase actual, especialmente las preguntas de 
repaso y las preguntas para aplicación personal. El facilitador debería estar preparado, habiendo 
contestado las preguntas por sí mismo. Pregunte si hay dudas. Probablemente no habrá tiempo para 
revisar todas las preguntas, pero puede tocar los puntos más importantes. 
d) Terminar con oración. 
 
OPCIONES DE PROGRAMAS 
 
Hay varias opciones: 
 
Opción A: Dos años, 84 clases (lo mínimo) 
Según este primer plan, si los alumnos estudian según el ritmo recomendado, con una reunión por 
semana, el programa demorará 84 semanas. Si tienen 42 clases por año, el programa completo será de 
dos años. Este ritmo requiere más o menos 8 horas de estudio en casa por semana, y una clase de 2 
horas por semana. El alumno estudiará alrededor de 30-40 páginas por semana (o mirará 1-1.5 horas de 
video), contestará las preguntas de una guía de estudio sobre la lección, y para casi todas las lecciones, 
rendirá una prueba. Cada grupo puede cambiar este ritmo según su propia situación, haciéndolo más 
concentrado y más rápido, o haciéndolo más extendido y más lento. Este programa incluye lo mínimo 
para ser pastor, pero es recomendable estudiar los siguientes programas de tres o cuatro años. 
 
Opción B: Tres años, 126 clases (mejor) 
Según este plan, los alumnos asisten 126 clases. Si tienen 42 clases por año, el programa será de tres 
años. Este plan es mejor todavía para una buena preparación pastoral. 
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Opción C: Cuatro años, 169 clases (lo ideal) 
Según este plan, los alumnos estudian el cuarto año adicional de 43 clases, con los cursos indicados 
abajo. Es el programa ideal. 
 
Abajo incluimos una lista de los cursos recomendados para un máximo de cuatro años, una lista de 
materiales recomendados, y un orden recomendado. Cada curso está disponible online, y si prefieren 
estudiar fuera de línea, están disponibles todos los materiales necesarios: sílabos, instrucciones para 
alumnos, instrucciones para el facilitador, textos o videos, guías de estudio, pruebas y respuestas.  En el 
sitio de "recursosreformados.com", hay una lista de estos mismos cursos.  
 
Actividades del ministerio 
 
Además de estudiar estos materiales académicos, recomendamos que los alumnos también participen 
en actividades prácticas relacionadas con el ministerio, supervisadas por un mentor. Si es posible, cada 
alumno tendrá un pastor con experiencia que lo "adopta" como un aprendiz, y que le permita 
acompañarle en las actividades de la iglesia. Así el alumno aprenderá al observarlo, tal como los 
discípulos de Jesús aprendieron de Él. Finalmente, también recomendamos incluir algunas conferencias 
adicionales con profesores que tienen una preparación especial en algún campo de estudio. Estas 
conferencias sirven para animar a los alumnos y darles la oportunidad de aprender de profesores en 
persona. 
 
PROGRAMA DE CURSOS 

Año 1 
 
1. Orientación para líderes (Orientación para líderes, Richard Ramsay, 248 páginas) - 8 clases  
2. El Credo de los Apóstoles ("El Credo de los Apóstoles", Tercer Milenio, 193 páginas) - 6 clases 
3. Los Evangelios ("Los Evangelios", Tercer Milenio, 119 páginas) - 5 clases 
4. Historia de la Iglesia Antigua (Historia del Cristianismo, Justo González, Tomo 1, Parte 1, caps. 1-25, 
232 páginas) - 8 clases 
5. Educación cristiana (Enseñando para Cambiar Vidas, Howard Hendricks, 147 páginas, y "Ejercicio de 
Exégesis", Richard Ramsay, 37 páginas ) - 4 clases 
6. El mensaje del Antiguo Testamento ("El Reino, Pactos y Canon del A.T.", Tercer Milenio, 120 páginas) - 
4 clases  
7. Panorama del Antiguo Testamento (El Plan de Dios en el Antiguo Testamento, Jack Scott, 288 páginas) 
- 8 clases 
 
Total de clases: 43 
 
 
Año 2 
 
1. Doctrina de Dios (“Creemos en Dios,” Tercer Milenio.) – 4 clases 
2. Historia de la Reforma (Historia del Cristianismo, Justo González, Tomo 2, Parte I entera y dos 
capítulos de Parte II, es decir, capítulos 1-16, 131 páginas) - 4 clases 
3. Doctrina del hombre (Teología Sistemática, Wayne Grudem, Tercera Parte, capítulos 21-25) – 4 clases  
4. Consejería cristiana (Consejería Cristiana Efectiva, Gary Collins, 203 páginas) - 4 clases 
5. El Pentateuco (“El Pentateuco”, Tercer Milenio) – 11 clases  
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6. Doctrina de Cristo (“Creemos en Jesús”, Tercer Milenio) – 5 clases.  
7. Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses, y 1 y 2 Corintios ("El corazón de la teología de Pablo", Tercer Milenio, 89 
páginas) - 4 clases 
8. La Soteriología; Doctrina de la aplicación de la redención (Teología Sistemática, Wayne Grudem, 
Quinta Parte, capítulos 31-43, 204 páginas) - 6 clases  
 
Total de clases: 42 
 
[Opción de cursos de teología: En lugar de los tres cursos de Tercer Milenio de doctrina, #1, #3 y #6 en la 
lista arriba, otra opción sería estudiar dos cursos, usando el texto Teología Sistemática de Wayne 
Grudem. “Doctrina de Dios” es la Segunda Parte del texto, capítulos 9-20, 310 páginas - 8 clases. 
“Doctrina de  Cristo y del Espíritu Santo” es la Cuarta Parte, capítulos 26-30 – 4 clases. Total: 12 clases,en 
lugar de 13.]  
 
Año 3 
 
1. La Predicación (De Parte de Dios y Delante de Dios, Sugel Michelén, 192 páginas) - 8 clases 
2. Hechos ("El Libro de los Hechos", Tercer Milenio, 83 páginas) - 3 clases  
3. Apologética;  Certeza de la fe (Certeza de la fe, Richard Ramsay, 268 páginas) - 8 clases 
4. Los profetas ("Él Nos Dio Profetas", Tercer Milenio, 131 páginas) - 4 clases  
5. Doctrina del Espíritu Santo (“Creemos en el Espíritu Santo”, Tercer Milenio) – 4 clases. 
6. Las epístolas de Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses  ("Las epístolas de Pablo en prisión", Tercer 
Milenio, 143 páginas) - 5 clases 
7. Proyecto de ensayo teológico ("Pautas para escribir un ensayo", Richard Ramsay) -  5 clases  
8. Proyecto de exégesis ("Ejercicio de exégesis", Richard Ramsay, 37 páginas) - 5 clases 
 
Total de clases: 42 
 
Año 4 
1. Apocalipsis ("El libro de Apocalipsis", Tercer Milenio, 125 páginas) - 3 clases 
2. La plantación de iglesias (Manual para plantadores de iglesias, Timothy Keller, 271 páginas) - 8 clases 
3. La ética ("Cómo Tomar Decisiones Bíblicas", Tercer Milenio,  255 páginas) - 10 clases 
4. Cosmovisión cristiana; Cómo pensar bíblicamente acerca de todo (Integridad intelectual, Richard 
Ramsay, 136 páginas) - 4 clases  
5. La hermenéutica ("Él Nos Dio las Escrituras", Tercer Milenio, 228 páginas) - 11 clases 
6. Introducción al griego y exégesis del Nuevo Testamento (Griego y exégesis, Richard Ramsay, 212 
páginas) - 8 clases 
 
(NOTA: Si el grupo prefiere no estudiar griego, pueden optar por hacer un segundo ensayo teológico y 
un segundo proyecto de exégesis, siguiendo las pautas de los cursos de Año 3.) 
 
Total de clases: 44 
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Proyectos incluidos 
 
a. La preparación de una clase (bosquejo y enseñanza) 
b. La preparación de un sermón (bosquejo y predicación) (En lugar de predicar el sermón, algunas 
personas podrían un estudio bíblico)  
c. Un ensayo teológico 
d. Dos proyectos de exégesis  
 
Textos, artículos y videos gratuitos 
 
Orientación para líderes, Richard Ramsay 
"El Credo de los Apóstoles", Tercer Milenio 
"Los Evangelios", Tercer Milenio 
"El Libro de los Hechos", Tercer Milenio 
“Creemos en Dios”, Tercer Milenio 
“El Pentateuco”, Tercer Milenio 
“Creemos en Jesús”, Tercer Milenio 
“Creemos en el Espíritu Santo”, Tercer Milenio 
"El Reino, Pactos y Canon del A.T.", Tercer Milenio 
"El corazón de la teología de Pablo", Tercer Milenio 
"Él Nos Dio Profetas", Tercer Milenio 
"Pautas para escribir un ensayo", Richard Ramsay 
"Ejercicio de exégesis", Richard Ramsay 
"Él Nos Dio las Escrituras", Tercer Milenio 
"Cómo Tomar Decisiones Bíblicas", Tercer Milenio 
"Las epístolas de Pablo en prisión", Tercer Milenio 
"El libro de Apocalipsis", Tercer Milenio 
 
Textos que comprar 
 
Teología Sistemática, Wayne Grudem (Editorial Vida) 
Historia del Cristianismo, Justo González, 2 tomos (Editorial Unilit) 
Enseñando para Cambiar Vidas, Howard Hendricks (Editorial Unilit / LOGOI) 
De Parte de Dios y Delante de Dios, Sugel Michelén (B&H Publishing Group) 
Certeza de la fe, Richard Ramsay (Editorial CLIE) 
Integridad intelectual, Richard Ramsay (Editorial CLIE) 
Griego y exégesis, Richard Ramsay (Editorial CLIE) (El texto no es necesario para los que estudian el curso 
online.) 
 
Recomendamos buscar en el Internet para encontrar los mejores precios y la manera más fácil de 
conseguir estos libros. 
 
Materiales de estudio 
 
Para los cursos online, todo lo que el alumno necesita para el curso está disponible en el sitio mismo. 
Para los que están estudiando sin Internet, el facilitador debería asegurarse de que todos los alumnos 
tengan los siguientes materiales.  
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1) Los textos o videos principales para cada curso. 
2) El sílabo para cada curso, que incluye metas y objetivos, información general acerca del curso, 
instrucciones y una guía de estudio para el alumno, e instrucciones para el facilitador. 
3) Las pruebas y respuestas para los cursos.  
 

Para obtener estos materiales, vea: http://recursosreformados.com/  
Busque "Seminario" en el menú. Algunos recursos se encuentran en esta misma página de Internet, y 
otros se encuentran en otros sitios indicados. Busque los enlaces debajo del título de cada curso. 

 
Acreditación y Reconocimiento 
 
Como se mencionó anteriormente, "RecursosReformados.com" no ofrece acreditación académica para 
el programa explicado arriba.  
 
Sin embargo, el Instituto Bíblico-Teológico "Educa" de Chile reconocerá los estudios con un "Certificado 
de Estudios Pastorales" al final del programa para todos los que cumplieron los requisitos de una 
manera satisfactoria.   
  
Además, el mismo Instituto "Educa" en Chile tiene una opción de estudiar este mismo programa para 
lograr un título académico con ellos. Esto involucra mayor supervisión de parte del Instituto "Educa": a) 
requiere la aprobación de un facilitador y un administrador,  b) el administrador tendrá que enviar la 
información y las notas de los alumnos a "Educa", c) el alumno tendrá que entregarle al facilitador el 
ensayo y uno o dos proyectos de exégesis, quien los enviará a "Educa" para ser evaluados, y d) el 
alumno tendrá que pagar una cantidad mínima de tuición.  Si le interesa esta opción, escriba al director 
académico, profesor Cristián Sepúlveda Irribarra: (cristian.sepulveda@institutobiblico.cl). Vea el sitio de 
web: https://www.institutobiblico.cl/  
 
Si desean acreditación académica, le animamos a buscar alguna organización que reconozca sus 
estudios, posiblemente en su propio país.  
 
Finalmente, hay otros seminarios que ofrecen un certificado de reconocimiento para 14 cursos de Tercer 
Milenio. 
 
1) Birmingham Theological Seminary ofrece un certificado para los que se inscriben en su sitio y 
completan los 14 cursos que ellos ofrecen. Son todos cursos producidos por Third Millennium, pero 
adaptados para el uso especial del Seminario de Birmingham. Incluyen lectura adicional para cada curso, 
que añade 1 o 2 semanas de estudio para cada curso. Al terminarlos satisfactoriamente, recibirá un 
Certificado en el Ministerio Cristiano. 
 
Usted puede obtener más información aquí: http://es.btsfreeccm.org/ 
o aquí:  http://es.thirdmill.org/mission/bts.asp 
 
2) El Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo de México también ofrece un certificado para los 
mismos 14 cursos.  
 
Usted puede obtener más información aquí: http://es.thirdmill.org/mission/sanpablo.asp 
 

http://recursosreformados.com/
https://www.institutobiblico.cl/
http://es.btsfreeccm.org/
http://es.thirdmill.org/mission/bts.asp
http://es.thirdmill.org/mission/sanpablo.asp
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Si estudia cursos de Tercer Milenio para  una de estas instituciones, o para otra, sería importante seguir 
estudiando algunos cursos que incluimos arriba, como los siguientes, para que el programa sea más 
completo:  
 

1. Orientación para líderes   
2. Educación cristiana  
3. La Predicación  
4. La plantación de iglesias  
5. Doctrina de Dios 
6. Doctrina del hombre 
7. Doctrina de Cristo 
8. Doctrina del Espíritu Santo   
9. Doctrina de la aplicación de la redención  
10. Historia de la Iglesia Antigua  
11. Historia de la Reforma  
12. Cosmovisión cristiana 
13. Apologética 

 
¡Que el Señor bendiga los esfuerzos para capacitar a buenos ministros para Su Iglesia! 
 
         Richard B. Ramsay 
         D.Min., Th.M., M.Div. 


