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Carta del Presidente 

Estimado alumno: 

¡Bienvenido al Seminario Teológico LAMP!  Aquí entregamos a siervos fieles la enseñanza y 

consejería que es fiel a los principios bíblicos para hacer discípulos. 

Espero que usted considere todos los beneficios de nuestro programa académico. Durante el 

programa académico le proveeremos un entorno cómodo y amistoso que le ayudará a 

mantener su enfoque en el amor redentor de Cristo.  Es así, que usted se desarrollará como el 

siervo y alumno que el Señor desea que usted sea.  Durante el proceso de capacitación, le 

brindaremos  ayuda investigando el llamado que Dios le ha hecho, en el desarrollo y edificación 

de su carácter, y en la adquisición de conocimientos. Todo esto lo haremos manteniendo una 

perspectiva bíblica. 

Mi visión personal es proveer una educación teológica con un programa que ayude a los 

estudiantes a superar todos los desafíos y obstáculos que enfrentan hoy en día. El programa 

académico está diseñado para que nuestros estudiantes puedan superar obstáculos tales como 

horarios inconvenientes, obligaciones familiares, bajos presupuestos o falta de una educación 

formal. 

Estoy convencido que servir al Señor es una bendición y un privilegio. Mi esperanza es que 

durante sus estudios en Seminario Teológico LAMP usted también llegue a esta misma 

convicción. Mi oración al Señor es que usted reciba una educación que cambie su vida y que lo 

capacite para desarrollar un ministerio centrado en el Evangelio. 

Esperando grandes cosas de Dios, 

Brian Kelso 

 

Presidente 
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Historia 

En 1995, el pastor Brian Kelso desarrolló un programa para entrenar a los líderes de su iglesia. 

Al concluir con el programa de entrenamiento, tres hombres se le acercaron convencidos de 

que tenían un llamado al ministerio (estos hombres no habían estudiado en un seminario, pero 

tenían un gran deseo de servir). En 1997, el pastor Brian expandió su programa para entrenar 

líderes de su iglesia y comenzó a desarrollar una estrategia para entrenar varones dentro de los 

ministerios de la Presbyterian Church in America (PCA, por sus siglas en inglés), lo cual no es 

una idea tradicional en la PCA. En 1998, el pastor Kelso le presentó su plan a Cortez Cooper y 

Paul Gilchrist, líderes en la PCA, y a la junta directiva de la Escuela de Estudios Bíblicos de 

Atlanta. Tras presentarles su plan, la junta directiva lo animó a que continuara con el desarrollo 

su estrategia y la presentara a su presbiterio. 

En 1999, el Presbiterio del Sur de Florida aprobó el programa del Seminario Teológico LAMP 

como un modelo alternativo para la credencialización. Para el 2001, el Seminario Teológico 

LAMP ya contaba con siete graduados listos para su ordenación y para comenzar con su 

ministerio. 

En 2002, Mission to North America (MNA, por sus siglas en inglés), el comité de la PCA 

encargado de fomentar la plantación y revitalización de iglesias, mostró gran interés en el 

trabajo del Seminario Teológico LAMP. MNA recomendó al Seminario Teológico LAMP que 

diseñara su programa usando un modelo que pudiera ser fácilmente reproducido y usado en 

toda la nación. Hasta el presente año, el Seminario Teológico LAMP tiene 14 centros de 

aprendizaje a lo largo y ancho de Estados Unidos y más de 125 estudiantes. 

Misión 
La misión del Seminario Teológico LAMP es preparar y capacitar a hombres y mujeres para 
desarrollar un ministerio efectivo. El ministerio del Seminario Teológico LAMP ayudará a plantar 
iglesias sanas que se multipliquen, alcanzando así a diferentes grupos de personas en culturas y 
etnias, incluyendo la cultura post-cristiana, al igual que los que habitan en los centros urbanos 
de Norteamérica y más allá de sus fronteras. 

Aspectos únicos 
Lo que hace único al Seminario Teológico LAMP, es su compromiso de preparar líderes de la 

iglesia sin afectar su vida familiar, su ocupación o su tiempo. Los estudiantes tendrán una carga 

académica razonable con menos demanda a su tiempo. 

Estrategia 
La estrategia del Seminario Teológico LAMP es entrenar hombres y mujeres para un ministerio 
efectivo usando un modelo práctico y reproducible basado en los principios de relación mentor-
aprendiz. Este modelo basado en los principios de relación mentor-aprendiz se enfoca en el 
llamado, carácter, aptitud y entendimiento práctico del contenido bíblico y teológico del 
aprendiz. 
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Visión 
La visión del Seminario Teológico de LAMP es ver que DIOS, por Su gracia y Su propia gloria, a 

través de las oraciones y los esfuerzos de la Iglesia de Cristo, llame a hombres y mujeres 

piadosos que se comprometan a desarrollar un ministerio efectivo que promueva una poderosa 

plantación de iglesias y movimientos revitalizantes que tenga un impacto en toda Norteamérica 

y más allá de sus fronteras con el Evangelio de Jesucristo y, al mismo tiempo, transforme el 

corazón y el rostro de la iglesia. Anhelamos ver que las naciones y comunidades se transformen 

profundamente como resultado de las personas que son salvas, cuyas vidas son también 

transformadas, de discípulos que son capacitados, y de necesidades que son cubiertas en el 

nombre de Jesucristo. "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 

fieles que sean idóneos para enseñar también a otros." (2ª Timoteo 2:2) 
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Nuestras Creencias 

1. Creemos que el fin principal del hombre, ya sea en vida o muerte, es glorificar al Señor y  

gozar de él para siempre; y que Dios nos enseña cómo glorificarle y gozarnos de Él por 

medio de su Santa Palabra, la que nos ha sido dada por medio de la inspiración del 

Espíritu Santo, para que conozcamos con certeza lo que debemos creer sobre Él y el 

servicio que Él requiere. 

 

2. Creemos que Dios es espíritu, infinito, eterno, e inmutable en todo su Ser; un Dios, pero 

tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, nuestro Creador, Redentor, y 

Santificador, en quien hay poder, sabiduría, justicia, bondad, y verdad y en quien 

podemos confiar plenamente. 

 

3. Creemos que los cielos y la tierra, y todo que está en ellos, son la obra de la mano de 

Dios; y que Él dirige y gobierna  todo lo que ha hecho en todas sus acciones, para que 

cumplan con su propósito.  Y que nosotros, que en Dios confiamos,  tendremos seguro 

amparo en el amor del Todopoderoso. 

 

4. Creemos que Dios creó al hombre a su propia imagen, en conocimiento, justicia y 

santidad, y que Dios entró en un pacto con el hombre con la sola condición de 

obediencia a Él. Pero debido a que el hombre conscientemente pecó contra Dios, cayó 

en desgracia, y hereda su naturaleza corrupta a toda la humanidad. 

 

5. Creemos que, a causa de que somos criaturas caídas debido a Adán, nuestro primer 

padre, por naturaleza somos hijos de ira, degradados por Dios y corruptos en cuerpo y 

alma, inclinados a hacer lo malo y sujetos a la muerte eterna. No podemos ser salvos del 

estado espantoso heredado de Adán sin la gracia inmerecida de Dios, nuestro Salvador. 

 

6. Creemos que Dios no ha entregado el mundo a morir con sus pecados, sino que a causa 

de Su gran amor para el mundo, por gracia ha elegido para Si mismo desde la eternidad 

una multitud que nadie puede contar, para salvarles de su pecados y miseria, y para 

restaurar de nuevo en ellos Su reino de justicia en este mundo, en cual somos llamados 

a cumplir nuestra tarea como fieles seguidores de Cristo. 

 

7. Creemos que Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, ha redimido a sus escogidos; 

que Jesucristo, aunque era y siempre sigue siendo el Hijo eterno de Dios, sin embargo 

nació de una mujer, bajo la ley, para poder redimir a los que están bajo la ley. Creemos 

que Él soportó en Su propio cuerpo sobre la cruz, la condena de nuestros pecados, y que 

Él cumplió con la obediencia que debemos a la justicia de Dios, y que ahora Él nos da a 
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conocer a su Padre, como propiedad suya, comprada, en alabanza y gloria para siempre; 

y entonces, renunciando a todo merito nuestro, ponemos toda nuestra confianza 

solamente en la sangre y justicia de Jesucristo nuestro Redentor. 

 

8. Creemos que Jesucristo nuestro Redentor, quien murió a causa de nuestros pecados, 

resucitó para justificarnos, y ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del 

Padre Todopoderoso, siempre intercediendo por su pueblo y gobernando el mundo 

entero como cabeza de su Iglesia; por lo tanto no hay que temer al maligno, pues 

ciertamente sabemos que nada puede separarnos de su mano, ni separarnos de Su 

amor. 

 

9. Creemos que la redención que hizo el Señor Jesucristo, es aplicada con poder por el 

Espíritu Santo al pueblo de Jesucristo, y que este Espíritu provee la fe dentro de 

nosotros y por medio de esto nos une a Cristo, y nos renueva a la imagen de Dios, y nos 

hace morir más y más al pecado y vivir más y más en justicia; hasta que la obra de la 

gracia de Dios sea completa en nosotros seremos recibidos en gloria. Debido a que 

tenemos una esperanza duradera, debemos esforzarnos en la santidad y en el temor del 

Señor. 

 

10. Creemos que Dios requiere de nosotros, según los evangelios, en primer lugar, de un 

verdadero sentido de nuestro pecado y de la miseria y de la aprehensión de su 

misericordia en Cristo, por ello debemos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir y 

descansar en Cristo Jesús para nuestra salvación; y que por la unión con Él, podemos 

recibir el perdón de todos nuestros pecados y ser declarados como justos ante los ojos 

de Dios, sólo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida sólo por la fe; sólo 

de esta manera tenemos acceso a todos los privilegios que Dios concede a sus hijos. 

 

11. Creemos que, después de haber sido perdonados y aceptados, sólo por la gracia de Dios 

en Cristo, es necesario andar en el Espíritu, que ha sido dado y derramado en nuestros 

corazones, por el amor de Dios; cumplir con la obediencia que debemos a Cristo, a 

nuestro Rey; cumplir fielmente todos los deberes conforme a la santa ley de Dios, 

nuestro Padre celestial; reflejar en nuestra vida y conducta el ejemplo perfecto 

Jesucristo, quien ha muerto por nosotros y quien nos ha concedido su Espíritu Santo 

para realizar las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. 

 

12. Creemos que Dios ha establecido su Iglesia en el mundo y la dotó con el ministerio de la 

Palabra y las santas ordenanzas del Bautismo, la Cena del Señor, y la oración; con el fin 

de que, a través de estos medios, las riquezas de su gracia se hagan conocidas en el 

mundo, y, por la bendición de Cristo y la obra de su Espíritu en los que los reciben por 

fe, los beneficios de la redención son dados y comunicados a su pueblo; por lo cual 

también se requiere de nosotros que acudamos a estos medios de gracia con diligencia, 
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preparación y oración, para que a través de ellos podamos ser instruidos y fortalecidos 

en la fe y en la santidad de la vida y en el amor; y que utilicemos nuestros mejores 

esfuerzos para llevar este Evangelio y transmitir estos medios de gracia a todo el 

mundo. 

 

13. Creemos que como Jesucristo ha venido una vez en gracia, así también Él vendrá por 

segunda vez en gloria, para juzgar al mundo con justicia y entregar a cada uno su 

recompensa eterna; y creemos que si morimos en Cristo, nuestra alma entrará en 

perfecta santidad al entrar en las moradas celestiales; y cuando Él regrese en su 

majestad, resucitaremos en gloria y seremos perfectamente benditos gozando 

plenamente y por la eternidad con nuestro Padre celestial. Alentados por esta 

esperanza estamos conscientes de en este mundo tendremos aflicciones y privaciones 

como buenos soldados de Jesucristo, teniendo la seguridad de que si morimos con Él,  

viviremos con él; y si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. 

 

14. El Espíritu Santo ha enseñado estas verdades de la Escritura a la Iglesia a través de todas 

las edades. Como resumen de nuestra declaración de fe, basadas plenamente en la 

Sagradas Escrituras, nos adherimos a las declaraciones de la Fe Reformada como son: 

Confesión de Fe de Westminster y sus Catecismo Mayor y Catecismos Menor, el 

Catecismo de Heidelberg, los Cánones de Dort, la Segunda Confesión Helvética, y la 

Confesión de Filadelfia. Estas confesiones fueron formuladas por la Iglesia de Cristo para 

responder a sus propias necesidades y desafíos al peregrinar en el camino que ha 

trazado nuestro Señor. 
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Centros de Aprendizaje 

BALTIMORE  
MD@LAMPseminary.org 

NORTH CAROLINA 
NC@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Stan Long 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
David Desforge 

505 East 42nd Street 129 Whisperwood Dr. 
Baltimore, MD 21218-1202  Hendersonwille, NC 28791 
    
CAPE CORAL  
capecoral@LAMPseminary.org 

PALM BAY 
PB@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
David Rogers 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Jonathan Culley 

701 Mohawk Parkway 720 Emerson Drive NE, 
Cape Coral FL 33914  Palm Bay, FL 32907  
    
CHICAGO  
Chicago@LAMPseminary.org 

PROVIDENCE RI 
@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Brad Beier 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
David Sherwood 

6352 S Ingleside Ave, #2 12 Thomas Street 
Chicago, IL 60637  Providence RI 02903  
    
CLEARWATER  
Clearwater@LAMPseminary.org 

SOUTH CAROLINA  
SC@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Heath Glandon 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Anne Clark 

2310 Nursery Road 601 Polo Road 
Clearwater, FL 33764  Columbia, SC 29223-2905  
    
CHATTANOOGA  
TN@lampseminary.org 

SOUTH CAROLINA II 
SC2@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Danny Mitchell 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Robert Bryant 

1224 East 4th Street 6952 St. Andrews Rd. 
Chattanooga, TN 37404  Columbia, SC 29212 
    
CINCINNATI  
Cincy@lampseminary.org 

South Florida  
info@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
 Stanley Frey 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Carolyn Boyer 

6170 Irwin-Simpson Rd. 4700 SW 188th Avenue 
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Mason, OH 45040  Southwest Ranches FL 33332 
    
DALLAS  
TX2@LAMPseminary.org 

ST ANTONIO  
TX@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Nancy Lopez 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Victor Martinez 

3353 W. Northwest Hwy. 3737 Broadway Suite 300 
Dallas, TX, 75220  San Antonio, TX 78209 
    
INDIANAPOLIS  
Indy@LAMPseminary.org 

WISCONSIN  
WI@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Leo Rodriguez (FL) 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Chris Vogel 

PO Box 3751 N6 W31449 Alberta Drive 
Carmel, IN 46082-3751  Delafield, WI 53018 
    
LAS CRUCES  
Lascruces@LAMPseminary.org 

WISCONSIN  
II WI2@LAMPseminary.org 

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Daniel Young 

Coordinador del Centro de Aprendizaje: 
Dan Jackson 

2010 Wisconsin Avenue 1670 Berkshire Dr. 
Las Cruces, NM 88001  Green Bay, WI 54313 
    
MANCHESTER  
NH@LAMPseminary.org 

  

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Jon Taylor  

  

228 Maple St.   
Manchester, NH 03103    
    
NORTH VIRGINIA  
nova@LAMPseminary.org 

  

Coordinador del Centro de Aprendizaje:  
Chris Joyce 

  

1591 Chapel Hill Drive   
Alexandria, VA 22304   
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Políticas 

Política de Admisión 
 
Es necesario que se haya establecido un Centro de Aprendizaje Local antes de aceptar la 
solicitud de admisión de un estudiante. 
 
El Seminario Teológico LAMP acepta solicitudes de admisión durante todo el año. Sin embargo, 
los estudiantes deben presentar sus documentos con dos semanas de anticipación antes de la 
fecha de inicio de clases (contacta a tu Centro de Aprendizaje Local para saber las fechas de 
inicio). 
 

 Completa el formulario de inscripción: Un formulario completo de inscripción debe 
presentarse al Centro de Aprendizaje Local.  

 

 Relaciones de estudios: El solicitante debe pedir por escrito relaciones de estudios a 
todas las instituciones escolares a las que hayas asistido, y estas deben enviarse 
directamente al Centro Local de Aprendizaje.  

 

 Referencias: El entrenamiento del Seminario Teológico LAMP requiere una (1) 
referencia de tu pastor y dos (2) referencias personales (no miembros de familia). El 
formulario de referencias puede encontrarse en el enlace de Recursos en la página web 
(consejo: envía a las personas a las que solicites una referencia un sobre con la dirección 
del Seminario Teológico LAMP y la estampilla correspondiente para facilitar su envío).  

 

 Un ensayo sobre tu biografía personal: Todo solicitante debe enviar una autobiografía 
de no más de dos páginas en donde describa las actividades de su vida diaria y hable un 
poco de su pasado. Incluyendo la historia de su conversión, actividades cristianas  y no 
relacionadas con la Iglesia y las razones por las cuales desea ser parte del Seminario 
Teológico LAMP, incluyendosu visión acerca del ministerio y su llamado. El por qué la 
participación en LAMP es benéfica para el solicitante y cómo va a usar su entrenamiento 
al apoyar el ministerio de la iglesia local.  

 

 Declaración de la esposa/prometida (si es aplicable): Dado que el ministerio involucra a 
la familia entera, por favor pida su esposa o prometida que escriba un pequeño ensayo 
que incluya su testimonio y pensamientos a cerca de su intención de formar parte de 
este entrenamiento para el ministerio.  

 

 Fotografía: Una foto reciente del aspirante debe enviarse junto con la aplicación. 
 

 Cuota de solicitud: Envía tu solicitud completa junto con la cuota de $50 (cantidad no 
reembolsable)  
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 Entrevista: Se requiere de una entrevista personal con el Coordinador del Centro de 
Aprendizaje Local para todos los niveles de programas. Por favor contacta a tu 
Coordinador Local para hacer los arreglos necesarios. 

 

 Las referencias deben incluir nombre, puesto, números de teléfono y un párrafo por 
referencia detallando por qué recomienda al solicitante. Cada referencia debe de dar fe 
sobre la madurez espiritual del aspirante, su capacidad de servir y su carácter. 

 
Nota: La administración puede no requerir cualquiera de estos requerimientos, dependiendo 
cada caso. 
 

Entrevista obligatoria 

Después de recibir y revisar todos los documentos. El centro de aprendizaje se encargará de 

coordinar una entrevista con el postulante. En la entrevista se evaluará el carácter espiritual, el 

conocimiento y comprensión, y el testimonio personal del postulante. Al término de la 

entrevista, el coordinador del centro de aprendizaje notificará al postulante si ha sido aceptado. 

En caso que sea rechazado, el postulante podrá solicitar las razones de su rechazo. El Seminario 

Teológico LAMP entregará claramente las razones y también sugerencias para que el postulante 

pueda mejorar las áreas evaluadas. 

Si no cumple con el requisito de un título universitario 

El Seminario Teológico LAMP puede admitir solicitudes, si el postulante no cuenta con un grado 

de colegio universitario (college) o universidad. El Seminario Teológico LAMP ofrece varias 

opciones para cumplir con una licenciatura y maestría (ver página 15). 

Transferencia de créditos 

El Seminario Teológico LAMP convalida (homologa) créditos de otras instituciones académicas. 

Sólo convalida un número limitado de créditos, dependiendo del contenido de los cursos. El 

Seminario Teológico LAMP se reserva el derecho de evaluar la malla curricular del postulante 

en base a sus propios estándares de equivalencia. El solicitante recibirá una notificación por 

escrito de los cursos convalidados. También, el solicitante puede apelar si no han sido 

convalidados algunos cursos, presentando documentación certificada que le apoye. 

Honestidad académica 

El Seminario Teológico LAMP tiene un compromiso con los más altos estándares de honestidad 

e integridad. Por lo tanto, prohibimos cualquier clase de engaño y falsificación. 
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Calificaciones  

El Seminario Teológico LAMP utiliza el siguiente sistema de calificaciones. 

A 100-91% 4.00 

B 90-81% 3.00 

C 80-71% 2.00 

D 70-50 % 1.00 

F 50-0% 0.00 

I Incompleto 0.00 

W Dado de baja 0.00 

CR Crédito transferible 0.00 
 

Progreso académico 

El Seminario Teológico LAMP espera que los estudiantes mantengan un progreso académico 

razonable. Todos los estudiantes deben mantener una calificación de "C+" como promedio (2.5 

GPA), según la escala anterior de 4.0, para poder graduarse. 

Políticas contra la discriminación 

El Seminario Teológico LAMP fomenta la diversidad. Creemos en la dignidad de las personas 

como es vista a los ojos de Dios, como su creación, sin parcialidad. El Seminario Teológico LAMP 

se ha comprometido con las normas bíblicas para el estilo de vida y conducta, así como las 

normas teológicas expresadas en la Confesión de Fe de Westminster y los Catecismo Mayor y 

Menor. Por lo tanto, El Seminario Teológico LAMP se reserva el derecho de evaluar a los 

estudiantes según los parámetros bíblicos y teológicos de nuestra identidad reformada. El 

Seminario Teológico LAMP adopta la enseñanza bíblica de que el oficio ordenado de 

pastor/maestro es exclusivamente para hombres, pero también creemos que las mujeres 

deben estar equipadas para el ministerio en la iglesia.  

Acreditación - Autorización 

El Seminario Teológico LAMP funciona conforme a la Sección 1005 (6) (f) del Estado de Florida, 

y por lo tanto no está bajo la jurisdicción o competencia de la Comisión de Educación 

Independiente y no está obligado a cumplir con las exigencias para una licencia de este 

organismo. Los programas de grado para el Seminario Teológico LAMP están diseñados 

exclusivamente para fines religiosos. Además, el Seminario Teológico LAMP tiene 

reconocimiento de la Asociación de Seminarios Teológicos Reformados (ARTS). 

www.artseminaries.org  

  

http://www.artseminaries.org/
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Asistencia a clases 

El Seminario Teológico LAMP aplica una modalidad de seis clases o sesiones de diálogo. 

Siguiendo este programa, el estudiante debe haber estudiado dos lecciones previas a la sesión 

de la clase correspondiente. Es necesario que el estudiante asista regularmente a todas las 

clases o sesiones. Se pueden justificar las ausencias y llegadas tardías, pero podrían afectar el 

buen desarrollo del estudiante y sus calificaciones, y la prolongación de ausencias y llegadas 

tardíaspuede significar que el Seminario Teológico LAMP cancele la matrícula del estudiante. 

Las directrices para la aprobación de ausencias justificadas y llegadas tardías son: 

 Enfermedad o lesión del estudiante o familiar (donde se requiere la presencia del 

estudiante) 

 La muerte de un familiar directo (donde se requiere la presencia del estudiante)  

 Actividades del Ministerio o de la iglesia (se requiere permiso previo)  

 Tres llegadas tardías serán iguales a una ausencia injustificada  

 El estudiante es responsable de ponerse al día con las materias y trabajos 

entregados en su ausencia. 

Calendario escolar  

El Seminario Teológico LAMP utiliza un sistema trimestral y no sigue un calendario escolar 

regular (primavera / verano / otoño). Esto permite flexibilidad para que cada centro de 

aprendizaje maneje los horarios que mejor se adapten a su contexto. Para obtener información 

sobre los cursos que se ofrecen en su área, por favor comuníquese con el centro de aprendizaje 

local.  

Biblioteca 

El Seminario Teológico LAMP recomienda que cada estudiante arme una biblioteca personal, la 

que será un valioso recurso para su ministerio. Esta biblioteca personal debe incluir libros  

utilizados y recomendados en el programa que el Seminario Teológico LAMP requiere. El 

estudiante también puede usar los sitios de Internet aprobados por el Seminario Teológico 

LAMP como parte de su Biblioteca. Cada centro de aprendizaje  del Seminario Teológico LAMP 

tendrá una lista de bibliotecas local donde el estudiante pueda tomar prestado los libros 

recomendados. Las bibliotecas estarán dentro de un radio de veinte millas del centro de 

estudio. 

Información financiera (estudiantes) 

El objetivo del Seminario Teológico LAMP es preparar a cualquier persona que es llamada al 

ministerio mientras sirve en el ministerio, ejerce su profesión, cuida de su familia o cualquiera 

que sea la situación en la que Dios le ha puesto y muchas veces los estudiantes carecen de 

muchos recursos económicos. El precio por una hora-crédito en un seminario regular puede 

variar de $300 a $600 (dólares). El Seminario Teológico LAMP se ha propuesto mantener costos 
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asequibles a los estudiantes. Por esta razón la mayoría de los facilitadores, tutores y 

coordinadores (profesores y personal) hacen su trabajo de forma gratuita para los estudiantes. 

Sin embargo, el Seminario Teológico LAMP cree en la enseñanza bíblica de que el obrero es 

digno de su salario, por lo tanto los precios de cada centro de aprendizaje  pueden variar de la 

siguiente pauta: 

 Cuota de solicitud (no reembolsable).......... $ 50 

 Matrícula por crédito......... $ 50  

 Matrícula por curso........ $ 150  

 Matrícula por año............$ 1.050 - $ 1 550  

 Matrícula por hora-crédito..............free 

 Cuota de graduación.............. $ 75  

 Relación de estudios.............$ 5  

 Libros.............varios  

 Total del programa sin libros Maestría en Divinidades (M.Div)..............$ 7,350  

 Total del programa sin libros Licenciatura en Divinidades (B.Div)..............$ 8,250 

Los estudiantes son responsables de pagar todas las matrículas, cuotas y libros. Todos los pagos 

deben hacerse en dólares y se envían directamente a centro de aprendizaje correspondiente 

(página 10). Todos los pagos deben hacerse antes del inicio de las clases. Cada centro de 

aprendizaje puede programar un plan de pagos diferido para las cuotas de inscripción 

atrasadas, siempre y cuando el estudiante tenga buena recomendación del Seminario Teológico 

LAMP, de su iglesia y tenga problemas financieros. El estudiante debe estar al día en todos sus 

pagos antes de recibir su grado académico. 

Ayuda financiera / becas 

Debido al bajo costo de la matrícula, el Seminario Teológico LAMP no puede ofrecer becas. 

Tampoco puede recibir ayuda financiera del gobierno. 

Política de reembolso (estudiantes) 

En el caso de que un estudiante decida retirarse, el Seminario Teológico LAMP hará el 

reembolso del estudiante de acuerdo con el siguiente calendario: 

 Desde el inicio de la clase hasta la primera semana,  100% 

 Hasta la segunda semana, 70% 

 Hasta la tercera semana, 20% 

 Después de la tercera semana no hay devolución 
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Administrativo 

El Seminario Teológico LAMP, puede cambiar sus políticas y procedimientos, información, 

normas o reglas. El Seminario Teológico LAMP publica su catálogo anualmente. Por lo tanto, es 

posible que este catálogo no incluya las últimas revisiones de políticas, procedimientos o 

cualesquiera otras normas reglamentarias; por favor consulte con en el centro de aprendizaje 

correspondiente para cualquier actualización o revisión de estas directrices. El Seminario 

Teológico LAMP no está limitado ni obligado por ninguna de las declaraciones escritas en este 

catálogo. 

  



17 
 

Programa Académico 

Descripción básica del programa académico 

La siguiente es una descripción básica del programa académico del Seminario Teológico LAMP, 

damos una explicación de los cinco componentes principales: 

1) Llamado 3) Aptitud 5) Credenciales 
2) Carácter 4) Contenido  

 

Llamado 

El Seminario Teológico LAMP se asegurará de que el estudiante tenga más que un sentido 

subjetivo sobre su vocación. El programa se centra en la investigación de la Palabra de Dios, con 

el fin de descubrir los atributos esenciales de un ministro. Habrá una evaluación inicial, lo que 

ayuda a exponer y evaluar el llamado, carácter y aptitud del estudiante (esta evaluación implica 

al cónyuge, si el estudiante es casado). Una vez finalizada la evaluación, si es favorable, el 

Seminario Teológico LAMP confirma su llamado inicial, para ello, el estudiante debe estar "bajo 

el cuidado" de su presbiterio o de una iglesia. 

Carácter 

El Seminario Teológico LAMP asigna a cada estudiante un mentor ministerial, el que suele ser 

un pastor con experiencia. Los mentores ayudan al estudiante a crecer en madurez, ministerio 

efectivo y carácter bíblico. En esta experiencia de aprendizaje guiada y evaluada (GLEE, por sus 

siglas en inglés) se realizan: 

 GLEE es una experiencia de aprendizaje guiada y evaluada 

 Reevaluaciones periódicas de los estudiantes sobre su llamado, carácter y 

competencias. El cónyuge y los mentores se incluyen en la evaluación del estudiante. 

 Promover el desempeño del alumno y el desarrollo general de su ministerio. 

 Este programa no recibe crédito académico, aunque es una parte obligatoria del 

curriculum. 

 Comunicar al presbiterio o iglesia del estudiante sobre su desarrollo. 

Aptitud 

El estudiante desarrolla aptitudes de ministerio y habilidades en su propio contexto o de su 

iglesia madre. El Seminario Teológico LAMP implementa contenidos prácticos en el temario del 

curso para que el estudiante se reencuentre y se reconforte con la práctica del ministerio. 
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Contenido 

Todos los cursos utilizan la lectura, escritura, comprensión (CD's y conferencias de clase) Las 

discusiones en grupo son dirigidas por un pastor ordenado experimentado. Para cada curso, el 

estudiante debe comprometerse al auto-estudio, a completar todas las tareas y a presentar un 

examen final. 

Credenciales 

El presbiterio o la iglesia del estudiante se familiariza con el estudiante durante los seis años de 

aprendizaje y práctica local. Un informe anual sobre la marcha del estudiante puede ser 

enviado al presbiterio o la iglesia. Este informe  incluye el programa GLEE del estudiante y una 

copia de sus calificaciones. A medida que el estudiante progresa con el programa de LAMP, 

también debe seguir con el proceso de acreditación de su presbiterio o iglesia. 
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Carreras 

Créditos y títulos 

El Seminario Teológico LAMP imparte 180 horas-crédito trimestrales (el número requerido para 

una licenciatura) Para la maestría se requiere un número menor de horas, pero en el Seminario 

Teológico LAMP todos los candidatos cumplirán las 180 horas-crédito trimestrales. Todos los 

candidatos a pastores ordenados deben completar el mismo plan de estudios. Cada curso vale 

tres horas-crédito trimestrales. Una vez finalizado el programa, el Seminario Teológico LAMP 

otorgará uno de los siguientes diplomas: 

Programas con crédito académico 

Dependiendo de los créditos universitarios previos, un estudiante puede completar su 

licenciatura con el Seminario Teológico LAMP y continuar en el programa de maestría. Hemos 

desarrollado los siguientes escenarios posibles: 

Estudiantes sin estudios universitarios previos o inferiores a 20 créditos universitarios 

Al finalizar el programa de Licenciatura en Divinidades (B.Div)  del Seminario Teológico LAMP, el 

estudiante recibirá un diploma de Licenciatura en Divinidades (B.Div). El estudiante tendrá 120 

créditos universitarios al fin del programa académico. Tras la finalización de la Licenciatura en 

Divinidades, el estudiante puede matricularse para la Maestría en Artes en Estudios 

Ministeriales (MAMS por sus siglas en ingles), que requiere de 30 créditos. 

Estudiantes con más de 30 créditos por semestre universitario o una licenciatura bíblica 

universitaria aprobada 

Al finalizar el programa de Licenciatura en Divinidades (B.Div) del Seminario Teológico LAMP y 

combinando créditos convalidados por el Seminario Teológico LAMP, el estudiante puede 

recibir una  Licenciatura en Artes en Ministerios Cristianos (BACM, por sus siglas en inglés). De 

los créditos restantes del plan de estudios del Seminario Teológico LAMP, el estudiante recibirá 

una Maestría en Artes en Estudios Bíblicos (MABS, por sus siglas en ingles) (mínimo de 30 

créditos y la finalización de todo el programa de Licenciatura en Divinidades) La admisión en 

MABS se basa en créditos aprobados y transferibles y convalidados por el Seminario Teológico 

LAMP de un colegio universitario (college) o universidad aprobados. 

Estudiantes con licenciatura de una institución secular aprobada 

Al término del programa básico del Seminario Teológico LAMP (120 créditos), el estudiante 

recibirá un diploma de Maestría en Divinidades (M. Div.) 
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1. Licenciaturas 

 

Licenciatura en Divinidades (B. Div.) 

Requisitos de admisión 

 Diploma de escuela secundaria o su equivalente y una relación de estudios oficial 

de la universidad aprobada a la que asistió ( hasta 20 créditos) 

 Declaración escrita de aceptación de la declaración de fe 

Requisitos para graduarse 

 Los estudiantes deben obtener en cada curso una calificación mínima de "C" 

 Terminación satisfactoria del programa académico de del Seminario Teológico 

LAMP 

Licenciatura en Artes en Ministerios Cristianos (BACM) 

Requisitos de admisión 

 Diploma de escuela secundaria o su equivalente 

 Presentar relaciones de estudios oficiales de todos los colegios o universidades 

donde asistieron  

 Cumplir con 30 o más horas de cursos universitarios 

 Tener promedio mínimo de 2.5, según criterios del Seminario Teológico LAMP 

 Declaración escrita de aceptación de la declaración de fe 

Requisitos para graduarse 

 Los estudiantes deben obtener una calificación mínima de "C" en cada curso 

 Compromiso de completar el programa académico del Seminario Teológico 

LAMP 

 Completar 180 horas-crédito trimestrales combinando el Seminario Teológico 

LAMP y otras instituciones. 

 

Malla Curricular – Licenciatura en Divinidades 

Año Cursos de Llamado y 

Carácter 

 Cursos de Capacidades  Cursos de Contenido  Créditos 

(¼ de hora) 

Costos 

(estimados) 

1 SL GLEE101 –  Aplicación 2       

 El llamado al ministerio 2       

   Administración Eclesiástica 2     
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     Historia de la redención 3   

     La doctrina de las 

Sagradas Escrituras 

5   

     La doctrina de Dios 5   

     La doctrina del Hombre 5   

     La doctrina de Cristo 5 27 $1,350 

2 SL GLEE201 3       

     La doctrina de la 

Salvación 

5   

     La doctrina del Espíritu 

Santo 

5   

     La doctrina de la Iglesia 5   

     La doctrina de los 

Sacramentos 

5   

     La doctrina de las 

Ultimas Cosas 

5   

   Apologética y 

postmodernidad 

3     

   Introducción a la Misiología 3   34 $1,550 

3 SL GLEE301 3       

   Teología pastoral 3     

   Teologías contemporáneas 3     

   Hermenéutica  3     

   Exegesis 3     

   Homiletica 3     

   Liturgia y Adoración  3     

   Heterodoxia 3   24 $1.050 

4 SL GLEE401 3       

     Griego I 5   

     Griego II 5   

     Evangelios 5   

     Epístolas Paulinas 5   

     Epístolas Generales 5   

   Filosofía Educación Cristiana 3     

   Método de Educación 3   34 $1,500 
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Cristiana 

5 SL GLEE501 3       

     Hebreo I 5   

     Hebreo II 5   

     Antiguo Testamento I 5   

     Antiguo Testamento II 5   

     Antiguo Testamento III 5   

     Historia Eclesiástica I 3   

     Historia Eclesiástica II 3 34 $1,550 

6 SL GLEE601 3       

   Ética Bíblica 3     

   Consejería Bíblica 3     

   Asignaturas Electivas 9     

     Asignaturas Electivas 9  $1,200 

 Total de créditos 19 Total de créditos 48 Total de créditos 113 180 $8,250 

2. Maestrías 

Maestría de Artes en Estudios Ministeriales (MAMS) 

La Maestría en Artes en Estudios Ministeriales (MAMS) es un ciclo de investigación "estilo 

europeo". Está diseñado para lograr que un estudiante demuestre su capacidad ministerial en 

un nivel avanzado de estudio. El estudiante demostrará la autodisciplina y la creatividad a 

través de la investigación y el uso del idioma bíblico original. El estudiante debe convertirse en 

un especialista en un área de estudio determinada, la cual debe dominar de una manera 

original, ofreciendo así un nuevo enfoque en esa área que será de beneficio para el Reino de 

Dios y su conocimiento práctico. 

Requisitos de admisión 

 Completar 120 horas–crédito del Seminario Teológico LAMP (B.Div.) 

 Tener un promedio mínimo de 2.5 

 Declaración escrita de aceptación de las doctrinas de la gracia 

Requisitos para graduarse 

 Los estudiantes deben obtener una calificación mínima de "C" en cada curso 
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Maestría de Artes en Estudios Bíblicos (MABS) 

Requisitos de admisión 

 Completar 120 horas–crédito del Seminario Teológico LAMP (BACM) y  de una 

institución aprobada 

 Tener un promedio mínimo de 2.5 

 Declaración escrita de aceptación de las doctrinas de la gracia 

Requisitos para graduarse 

 Los estudiantes deben obtener una calificación mínima de "C" en   cada curso  

 Finalizar el programa académico del Seminario Teológico LAMP 

 Los estudiantes que buscan convalidar créditos o créditos basados en la 

experiencia de la vida cristiana, deberán presentar la documentación que los 

acredite 

Maestría en Divinidades (M. Div.)  

Requisitos de admisión 

 Completar 120 horas–crédito y tener una licenciatura de una institución 

aprobada 

 Tener un promedio mínimo de 2.5 

 Declaración escrita de aceptación de las doctrinas de la gracia 

Requisitos para graduarse 

 Los estudiantes deben obtener una calificación mínima de "C" en   cada curso  

 Finalizar el programa académico del Seminario Teológico de LAMP 

 

Malla Curricular – Maestría en Divinidades 

Año Cursos de Llamado y 

Carácter 

 Cursos de Capacidades  Cursos de Contenido  Créditos 

(¼ de hora) 

Costos 

(estimados) 

1 SL GLEE101 –  Aplicación 2       

 El llamado al ministerio 2       

   Administración Eclesiástica 2     

     Historia de la redención 3   

     La doctrina de las 

Sagradas Escrituras 

5   

     La doctrina de Dios 5   
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     La doctrina del Hombre 5   

     La doctrina de Cristo 5 27 $1,350 

2 SL GLEE201 3       

     La doctrina de la 

Salvación 

5   

     La doctrina del Espíritu 

Santo 

5   

     La doctrina de la Iglesia 5   

     La doctrina de los 

Sacramentos 

5   

     La doctrina de las 

Ultimas Cosas 

5   

   Apologética y 

postmodernidad 

3     

   Introducción a la Misiología 3   34 $1,550 

3 SL GLEE301 3       

   Teología pastoral 3     

   Teologías contemporáneas 3     

   Hermenéutica  3     

   Exegesis 3     

   Homiletica 3     

   Liturgia y Adoración  3     

   Heterodoxia 3   24 $1.050 

4 SL GLEE401 3       

     Griego I 5   

     Griego II 5   

     Evangelios 5   

     Epístolas Paulinas 5   

     Epístolas Generales 5   

   Filosofía Educación Cristiana 3     

   Método de Educación 

Cristiana 

3   34 $1,500 

5 SL GLEE501 3       

     Hebreo I 5   

     Hebreo II 5   
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     Antiguo Testamento I 5   

     Antiguo Testamento II 5   

     Antiguo Testamento III 5   

     Historia Eclesiástica I 3   

     Historia Eclesiástica II 3 34 $1,550 

6 SL GLEE601 3       

   Ética Bíblica 3     

   Consejería Bíblica 3    $300 

 Total de créditos 19 Total de créditos 39 Total de créditos 104 162 $7,350 

 

Código y descripción del curso 

Prefijos de los cursos 

Cada curso tiene un prefijo que designa la materia enseñada: 

 GLE               Experiencia de aprendizaje guiada y evaluada 

 PTH               Teología Práctica 

 SYS                Teología Sistemática 

 CTH               Pensamiento Cristiano 

 HTH               Pensamiento Histórico 

 OTH               Antiguo Testamento 

 NTH               Nuevo Testamento 

Clasificaciones del curso 

El primer dígito representa el año en curso que se ofrece normalmente  

 100 estudiantes de primer año 

 200 estudiantes de segundo año 

 300 estudiantes de tercer año 

 400 estudiantes de cuarto año 

 500 estudiantes de quinto año 

 600 estudiantes de sexto año 

Numeración del curso 

El tercer dígito representa la secuencia de cursos dentro de un curso de estudios 
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Leyenda 

 CC: Curso sobre el llamado y el carácter  

 CP: Curso de aptitud  

 CT: Curso de contenido 

 PR: Requisitos previos, un curso específico que se debe tomar antes de la 

inscripción  

 IA: Se necesita la aprobación del instructor antes de la inscripción en el curso 

GLEE 

Experiencia de formación guiada y evaluación (GLEE, por sus siglas en inglés): 

Una re-evaluación periódica de los estudiantes sobre su llamado, carácter, y aptitudes. 

Hay un total de 6 GLEE. En los últimos tres años, el estudiante se centrará en un 

proyecto ministerial por año. Estos proyectos ministeriales deben centrarse en 

particular en el área de ministerio que el estudiante cree que el Señor le está llamando a 

servir. El siguiente gráfico muestra el año y lo que se ofrece: 

 

Primer año Segundo año 

GLE101: GLEE 1 GLE201: GLEE 2 
  

Tercer año Cuarto año 

GLE301: GLEE 3 GLE401: GLEE 4 
  

Quinto año Sexto año 

GLE501: GLEE 5 GLE601: GLEE 6 
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Descripción de los cursos 

Primer Año 
 

SL-PTH101 ~ EL LLAMADO AL MINISTERIO 
Este curso hará una investigación de la Palabra de Dios para descubrir los elementos que 
deben acompañar a un llamado al ministerio del evangelio.   
 
SL-PTH102  ~ ADMINISTRACION ECLESIASTICA 
El curso consiste en estudiar los principios básicos de la Administración Eclesiástica.  
 
SL-OTH101 ~  HISTORIA DE LA REDENCION 
La teología del pacto es uno de los métodos que se usan para estudiar a Dios basado en 
la idea de un pacto soberano que Dios ha hecho con su creación (y específicamente con 
el hombre - la corona de su creación).  También este pacto se llama el pacto de 
redención (la promesa de Dios para redimir y restaurar la creación). El curso consiste en 
una presentación exegética e histórica de la hermosa historia de la redención a través 
de los pactos.  
 
SL- SYS101  ~  LA DOCTRINA DE LA PALABRA DE DIOS 
El  curso  consiste  en  una  introducción general a  la  disciplina  de  la  teología 
sistemática con énfasis en la doctrina de la Palabra de Dios.  Se estudian conceptos tales 
como la religión, la revelación general y especial, la inspiración, la fe y razón, y otros 
temas relacionados. 
 
SL- SYS102  ~  LA DOCTRINA DE DIOS 
El  curso  de la doctrina de Dios, o teontología, consiste en el estudio de la Persona de 
Dios y de las Obras de Dios.  Con respecto a su persona, se estudia su existencia, sus 
atributos, sus nombres y la doctrina de la Trinidad.  Con respecto a sus Obras, se 
estudian los decretos de Dios y sus Obras de Creación y Providencia. 
 
SL- SYS103  ~  LA DOCTRINA DEL HOMBRE 
El  curso  de la doctrina del hombre, o antropología, consiste en el estudio del hombre, 
según la enseñanza   bíblica,   centrado   en   su   origen,   naturaleza,   su   estado   y 
condición original y su estado y condición bajo el pecado.   También, se considerará al 
hombre en su ambiente y contexto social donde vive y se desarrolla. 
 
SL- SYS104  ~  LA DOCTRINA DE CRISTO 
El  curso  de la doctrina de Cristo, o cristología, consiste en el estudio de la persona y 
obra de Cristo.  Se enfatiza la identidad de Cristo, sus enseñanzas y su obra expiatoria 
según el plan eterno de salvación. 
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Segundo Año 
 
SL- SYS205  ~  LA DOCTRINA DE LA SALVACION 
El  curso  de la doctrina de la salvación, o soteriología,  consiste en el estudio el estudio 
de  la  aplicación  por  el  Espíritu  Santo  de  los  beneficios  de la  obra expiatoria de 
Cristo al individuo pecador.  
 
SL- SYS206  ~  LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO 
El  curso  de la doctrina del Espíritu Santo, o pneumatologia,  consiste en estudiar desde 
una perspectiva dinámica y reformada el Ser y actuar del Espíritu  Santo. Con la 
resurrección, Cristo introdujo la era del Espíritu (pneuma). Si esto es así, no podremos 
entender la época en la que nos toca vivir,  a menos que entendamos y hagamos 
nuestra la doctrina del Espíritu Santo. 
 
SL- SYS207  ~  LA DOCTRINA DE LA IGLESIA 
El curso de la doctrina de la iglesia (eclesiología) consiste en estudiar  desde una 
perspectiva dinámica y reformada el tema de la Iglesia. Además, el estudiante tendrá 
que considerar los aspectos prácticos de esta área de la teología. 
 
SL- SYS208  ~  LA DOCTRINA DE LOS SACRAMENTOS 
El curso de Los Sacramentos consiste en repasar el origen, historia, significado, 
controversias, y el enfoque reformado sobre la enseñanza bíblica y teológica sobre los 
sacramentos, es decir la Santa Cena y el Santo Bautismo. Para ello, el estudiante 
conocerá la opinión y enseñanza de destacados teólogos en el ámbito protestante. 
 
SL- SYS209  ~  LA DOCTRINA DE LAS ULTIMAS COSAS 
La escatología es el estudio o doctrina de las últimas cosas. El estudio de la 
escatología responde a las siguientes preguntas ¿Cuál es la finalidad o el destino final del 
individuo? ¿Cuál es la meta hacia la cual se mueve la raza humana? ¿Perece el hombre 
con la muerte o entra a otro estado de existencia, sea de bendición o de perdición? 
 
SL-PTH201  ~  APOLOGETICA Y POSTMODERNIDAD 
Este curso pretende explicar el postmodernismo a través de las distintas formas 
filosóficas de vida actual, y a la vez presentar argumentos, apología, para enfrentarlos 
ante la enseñanza bíblica. 
 
SL-PTH202  ~  INTRODUCCION A LA MISIOLOGIA 
El estudiante comenzará a examinar los conceptos básicos de la misiología que es el 
estudio de la ciencia de misiones. La materia presentará reflexiones sobre la teología 
bíblica de misiones, la historia de las misiones y algunas herramientas para evaluar 
nuestra área misionera y evangelística. 
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Tercer Año 
 
SL-PTH301  ~  TEOLOGIA PASTORAL 
Este curso tiene el propósito de presentar en términos prácticos las prioridades bíblicas 
esenciales para un ministerio pastoral saludable y eficaz. 
 
SL- PTH302  ~  TEOLOGIAS CONTEMPORANEAS 
Este curso es un estudio de teologías contemporáneas enfocado en el acercamiento a la 
persona, al pensamiento e influencias de los personajes que han marcado la teología 
protestante desde el periodo de la ilustración hasta el siglo XX. 
 
SL-PTH303  ~  HERMENEUTICA  
El curso consiste en estudiar los principios básicos de la hermenéutica bíblica general y 
especial, y ver en resumen algunas figuras de dicción que aparecen en la Biblia. 
 
SL-PTH304  ~  EXEGESIS 
El curso consiste en estudiar y aplicar ciertos principios exegéticos principalmente en el 
Nuevo Testamento. La Hermenéutica General que se ocupa de establecer los principios 
o reglas que son aplicables a la totalidad de la Biblia, por ejemplo: los métodos de 
estudio, el género literario, análisis gramatical, contexto histórico, etc.  La Hermenéutica 
Especial se ocupa de los principios aplicables a palabras o segmentos literarios 
especiales como: Lenguaje figurado, profecías, parábolas.  La exégesis aplica todos estos 
principios, pero en este curso lo haremos principalmente en el Nuevo Testamento.  Se 
hará un acercamiento exegético básico al texto del Nuevo Testamento en griego.    
 
SL-PTH305  ~  HOMILETICA 
Una sana y buena Homilética es el “arma” que todo predicador debiera tener a la 
hora de exponer o enseñar la Sana Doctrina al pueblo de Dios. La razón de este 
curso es ni más ni menos que el proveer a todo estudiante de esta “arma”, para así 
llegar al corazón de los oyentes con la predicación de la Palabra de Dios. 
 
SL- PTH306 ~ LITURGIA Y ADORACION 
Este curso tiene el propósito de explorar la historia, tradición, teología y práctica de la 
adoración a Dios. El alumno aprenderá a planificar y preparar servicios de adoración 
Cristo-céntricos, organizados, con un tema claro, que promueven la alabanza y 
minimizan las distracciones. 
 
SL- PTH307 ~ HETERODOXIA 
Este curso tiene el propósito de informar y dar antecedentes acerca del origen y 
naturaleza de lo que es una secta.  Para ello se trabajará con documentos de 
investigadores expertos en la materia. 
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Cuarto Año 
 
SL - NTH401 ~ Griego I 
Este curso  de Griego  I,  introduce al alumno  a la  lectura y gramática griego  del 
Nuevo Testamento. Para ello, el alumno entenderá la nomenclatura de la lengua griega 
usad para escribir el Nuevo testamento. El presente curso de Griego I está basado en el 
texto de Corsani, B., Buzzetti, C., & De Luca, G. (2000). Guia para el estudio del Griego del 
Nuevo Testamento. Miami: Sociedades Bíblicas Unidas. 
 
SL - NTH402 ~ Griego II 
Este curso es una continuación Griego I. El alumno debe saber trabajar con el software 
Libronix. Se analiza la naturaleza y limitaciones del lenguaje griego en el Nuevo 
Testamento. También se verán elementos gramaticales básicos del NT griego. Por 
último, el alumno debe realizar una exégesis en griego siguiendo los pasos de este curso. 
 
SL-NTH403  ~  EVANGELIOS 
El  curso  consiste  en  un  estudio  panorámico  de  los  libros del   Nuevo Testamento  
clasificados  como  Evangelios,  vale  decir,  Mateo,  Marcos,  Lucas, Juan. Se considera 
cada libro con respecto a su autor, trasfondo histórico, características y enseñanzas 
principales. 
 
SL-NTH404  ~  Hechos y Epístolas Paulinas 
El curso consiste en un estudio panorámico del Libro de Hechos y las Epístolas Paulinas. 
Se considera cada libro con respecto a su autor, trasfondo histórico, características y 
enseñanzas principales. 
 
SL-NTH405  ~  Epístolas Generales y Apocalipsis 
El curso consiste en un estudio panorámico de las Epístolas Generales y el libro de 
Apocalipsis. Se considera cada libro con respecto a su autor, trasfondo histórico, 
características y enseñanzas principales.  
 
SL- PTH401 ~ FILOSOFIA DE EDUCACION CRISTIANA 
Este curso consiste en el estudio de los fundamentos y directrices cristianas en el campo 
educativo. 
 
SL- PTH402 ~ METODO DE EDUCACION CRISTIANA 
Este curso presenta cómo organizar y dirigir el ministerio de la educación en la iglesia 
local; cómo identificar las características, necesidades y métodos de aprendizaje. Instruir 
usando diferentes métodos y técnicas; y cómo entrenar a otros para ser maestros 
bíblicos. 
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Quinto Año 
 
SL – OTH501 ~ Hebreo I 
Este curso es una introducción al idioma de hebreo bíblico. Se estudiará la gramática 
básica, la sintaxis y el vocabulario. Se dan las herramientas básicas para que los 
estudiantes tengan el conocimiento de la gramática y el vocabulario básico del hebreo 
bíblico. En este curso utilizará como texto base, “Hebreo bíblico para principiantes” de 
Paul E. Eickmann, y Thomas P. Nass. 
 
SL – OTH502 ~ Hebreo II 
Este curso es una introducción al idioma de hebreo bíblico. Se profundizará la gramática 
básica, la sintaxis y el vocabulario. Se dan las herramientas básicas para que los 
estudiantes tengan el conocimiento de la gramática y el vocabulario básico del hebreo 
bíblico. En este curso utilizará como texto base, “Hebreo bíblico para principiantes” de 
Paul E. Eickmann, y Thomas P. Nass. 
 
SL-OTH 503  ~  Antiguo Testamento I -  El Pentateuco 
Este curso es un estudio de los cinco primeros libros de la Biblia o Pentateuco con 
respecto al contenido de cada libro, personajes, lugares, sucesos, instituciones, y 
enseñanzas significativas en esta etapa de la historia de la redención.   
 
SL-OTH504   ~  Antiguo Testamento II – Libros Históricos y Poéticos 
Este curso es un estudio de los libros históricos del Antiguo Testamento, desde Josué 
hasta Ester y de    los libros clasificados  como  Poéticos,  vale  decir,  Job,  Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Se considera cada libro con respecto a su  autor,  
trasfondo  histórico,  características  y  enseñanzas  principales.  
 
SL-OTH505  ~  Antiguo Testamento III – Libros Proféticos 
Este  curso  consiste  en  un  estudio  panorámico  de  los  libros del  Antiguo Testamento 
clasificados como Proféticos. Se considera cada libro con respecto a su autor, trasfondo 
histórico, características y enseñanzas principales.  
 
SL- HTH501 ~ Historia Eclesiástica I 
El curso consiste en el estudio de los hechos, personajes y pensamientos más 
importantes en lo que ha sido la historia de la Iglesia Cristiana, desde sus inicios hasta la 
Reforma Protestante del siglo XVI. 
 
SL- HTH502 ~ Historia Eclesiástica II 
El curso consiste en el estudio de los hechos, personajes y pensamientos más 
importantes en lo que ha sido la historia de la Iglesia Cristiana, desde la Reforma 
Protestante del siglo XVI hasta nuestros tiempos. 
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Sexto Año 
 

SL-PTH601  ~  ETICA BIBLICA  
Este curso tiene el propósito de ahondar lo relacionado con la ética cristiana y 
ministerial. Durante el estudio analizaremos las herramientas y principios bíblicos para 
una ética cristo céntrica. Consideraremos las perspectivas bíblicas sobre temas 
contemporáneos éticos como: divorcio, aborto, eutanasia, control genético, el sexo, la 
guerra, el racismo, la ecología, etc. También conoceremos las implicaciones bíblicas y 
pastorales de una vida sujeta a los lineamientos de la palabra de Dios.  
 
SL-PTH602  ~ CONSEJERIA BIBLICA  
Este curso tiene el propósito de entregar algunas herramientas para la consejería 
bíblica, además de ser una pauta para el trabajo de consejería con el fin de glorificar a 
Dios. El curso incluirá análisis sobre la naturaleza de las personas y los problemas, la 
naturaleza del cambio, las definiciones de la salud y la madurez, los distintos modelos de 
orientación y las fases de asesoramiento. Por favor, tenga en cuenta que este curso por 
sí solo no lo va a calificar para trabajar como un consejero profesional. 
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Como abrir un centro de aprendizaje  

El Seminario Teológico LAMP desea ayudar a las iglesias a capacitar a hombres y mujeres para 

desarrollar el ministerio del Evangelio. Podemos ayudar a su Iglesia a abrir un centro de 

estudios. Hay dos tipos de centro de aprendizaje: 

 El centro de aprendizaje en una iglesia local (uno). El liderazgo local, compuesto de 

ancianos, conformará el equipo de trabajo del centro de estudios. 

 Centro de aprendizaje regional, es una red de iglesias (más de 2). El Equipo de 

Desarrollo de Líderes estará compuesto por pastores y líderes de iglesias designados en 

esa región en particular. 

Las solicitudes para abrir un centro de aprendizaje pueden descargarse en 

www.lampseminary.org.  

O también puede ponerse en contacto con un representante de LAMP por email 

info@lampseminary.org  o por teléfono: (954) 434-4500 Ext 302 o celular (954) 319-3242 

Las solicitudes deben incluir: 

 Listado de equipos locales de liderazgo 

 Identificar el coordinador local de aprendizaje 

 Listado de facilitadores potenciales de aprendizaje 

 Listado de mentores potenciales 

 Listado alumnos potenciales  

 Plan estratégico para el Ministerio de Desarrollo de la Iglesia Local  

 El equipo de desarrollo local de líderes debe presentar un plan estratégico para el 

centro de estudios. 

 Aceptar el programa del Seminario Teológico LAMP: Todos los miembros del equipo 

local de desarrollo, coordinadores, facilitadores, mentores y supervisores del ministerio 

tienen que cumplir con los requisitos del programa de Seminario Teológico LAMP, su 

plan de estudios, los valores esenciales y los resultados de aprendizaje que se describen 

en esta presentación. 

 El Seminario Teológico LAMP no requiere una visita al lugar para abrir un centro de 

estudios; sin embargo, una visita al lugar puede ser necesaria para iniciar las clases. 

Estas visitas deben ser costeadas por el equipo del centro de estudios. El costo es de 

$200 por día, más los gastos de viaje y alimentación.  

La solicitud deberá ir acompañada de las estrategias y el plan de tarifas. 

Tarifas: 

Cuota de inscripción del centro de estudios: $500 (una sola vez, no reembolsable) 

http://www.lampseminary.org/
mailto:info@lampseminary.org

