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¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA?
Venga también a mi tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra.
Y tendré respuesta para el que me enfrenta pues confío en tu palabra.
(Salmo 119:41)
Hay personas quienes por pobreza, enfermedad o persecución no tienen acceso a la
Biblia. Después de la segunda guerra mundial, mientras los soldados soviéticos retornaban caminando a la Unión Soviética tras la cortina de hierro, rumbo a un estado ateo
donde no iban a tener acceso a la Biblia, un hombre creyente en Cristo se dedicó a entregar folletos con porciones de la Biblia a los soldados. Cuando no le quedaban más
tratados, pero aun había muchos militares, tomó su propia Biblia, sacó sus hojas y una
por una se las entregó. Años después supo de un soldado que ese día había leído en
la única hoja que tenía las palabras: “Y habló Dios”, inmediatamente fue impactado de
sobremanera con la idea que Dios podía hablar y así comunicarse con los hombres.
En efecto, en ese día, como resultado de la obra del Espíritu Santo, el soldado llegó a
conocer al Dios de la Biblia, esto es el Dios Creador, el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Dios habla y todos nosotros tenemos el privilegio inconmensurable de tener Su propia Palabra en nuestras manos. Que necio es no escuchar su voz y hablar
con Él en oración.
Actualmente en Chile tenemos plena libertad no solamente para leer y escuchar la Biblia, sino también para estudiarla. Uno de los grandes principios de la Reforma Protestante fue que cada creyente tuviera la Biblia en sus manos para poder y deber leerla
por sí mismo, escuchando la voz de Dios para su vida y para la iglesia. En la iglesia no
hay nadie con la autoridad de ponerse por sobre la Palabra de Dios y dada nuestra
disposición al pecado, es necesario que cada cristiano conozca la Biblia para que juntos podamos asegurar que lo que predicamos y lo que hacemos sea conforme a ella.
De esa forma, la iglesia mostrará el amor de Cristo.
Por eso en la Iglesia Anglicana de Chile queremos ser una iglesia donde estudiamos la
Biblia en conjunto.
Aunque no todos los cursos del CAT tienen como título un libro de la Biblia, temas como doctrina, consejería e incluso historia son tratados desde una perspectiva bíblica.
Se intenta examinar cada uno de ellos en relación a una visión panorámica de la Biblia
que toma en cuenta el propósito de Dios durante toda la historia “de reunir todas las
cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra”.
(Efesios 1: 10b)
Por lo tanto, juntos, estudiando la Palabra de Dios, lo conoceremos mejor y podremos
vivir plenamente, amándonos el uno al otro y proclamando fielmente el Evangelio a los
que no conocen a nuestro amado Señor Jesús.
¡Qué gran privilegio!
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El Certificado Anglicano de Teología
en la Iglesia Anglicana de Chile
El Certificado Anglicano de Teología (también conocido como Nivel 2) es el sistema
acreditado por la Iglesia Anglicana de Chile para
1. Preparar predicadores laicos y asistentes pastorales.
2. Provee una base necesaria para los que desean seguir sus
estudios en el Centro de Estudios Pastorales.
3. Es para todo miembro de la iglesia que desee crecer un su
conocimiento de Dios, estando mejor preparado para
compartir y vivir su fe en Cristo en nuestra sociedad e iglesia.
Es importante subrayar que aunque el conocimiento adecuado es esencial para servir
fielmente al pueblo de Dios, aprender a aplicarlo es una tarea de por vida que se lleva
a cabo en el seno de la iglesia local. Tener los requisitos académicos para, por
ejemplo, ser predicador laico no garantiza la licencia. El obispo, en consulta con la
iglesia local, otorga tales licencias.

La Relación entre el CAT y el CEP
El Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile (www.cep-iach.cl) es
el lugar de entrenamiento de pastores para la IACH. Cualquier persona que piensa en
entrar en el CEP debe estudiar varios cursos del CAT, por lo menos el CPT.
A partir de 2014 el CEP ofrece un curso de tres años tiempo completo. Anteriormente
se había anunciado que una vez que el CEP tuviera un curso de tres años, el CAT
completo, con ciertas condiciones, podría valer para el primer año. Tal anuncio
anticipaba una estructura que no es la que finalmente se ha instalado. Sin embargo,
sigue vigente que quienes hayan completado el Certificado Anglicano de Teología con
una nota promedio de 70% recibirían el Diploma Anglicano de Ministerio Laico. Si las
circunstancias lo permiten, tanto el CAT como el Diploma de Ministerio Laico podrían
ser entregados en la ceremonia anual de la graduación del CEP.
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La Relación entre CAT y MOCLAM
MOCLAM es el organismo que provee la gran mayoría de los cursos que componen el
CAT. MOCLAM ha otorgado a la Iglesia Anglicana de Chile el permiso para utilizar los
cursos suyos dentro de nuestro CAT.
El CAT tiene unas diferencias con MOCLAM en cuanto a contenido y evaluación. Sin
embargo, todos los cursos MOCLAM están incluidos en el CAT. Además, todas las
evaluaciones de MOCLAM están incluidas en la evaluación del CAT.
Esto ha hecho posible que desde el 2012 existe un acuerdo entre MOCLAM y la IACH
para compartir las notas correspondientes a las evaluaciones de MOCLAM para que los
alumnos CAT pueden ser reconocidos por MOCLAM.
Dado las complicaciones que existen en América Latina en cuanto al reconocimiento y
acreditación estatal de seminarios e institutos teológicos protestantes, ni CAT ni
MOCLAM los poseen. Sin embargo, aunque CAT es el certificado acreditado dentro de la
IACH, para los que podrían requerir algún reconocimiento al nivel eclesiástico afuera de
la IACH, MOCLAM es más conocido y, por tanto, se ha buscado este acuerdo, que
MOCLAM ha otorgado generosamente.
Poner en marcha este acuerdo requiere cambios importantes en la base de datos de CAT
para facilitar el intercambio de información entre CAT y MOCLAM. Se espera que para
comienzos del año académico 2015, ya estará en función.

Cambios en el CAT debido a cambios en MOCLAM
MOCLAM está en proceso de cambiar algunos aspectos de su Certificado Preliminar,
debido a eso ha sido necesario hacer unos cambios en el CAT para facilitar el intercambio
de información.
A.

Cambios en la Malla
La mallas del CPT y CIT han cambiado levemente. Los seis cursos que componen el
Certificado Preliminar de MOCLAM ahora son los seis cursos obligatorios del CPT,
lo cual consiste de siete cursos en total. Ver la malla en las páginas 8 al 10.

B.

Además, MOCLAM ha cambiado la forma de la evaluación en los seis cursos
obligatorios del CPT. Para ver la naturaleza de las evaluaciones, ver Apéndice D

Transición
Para los que estuvieron trabajando con miras a obtener el Certificado Preliminar con la
malla anterior, si lo terminan antes del final de 2015, ellos puedan contactarse con el
administrador de CAT para poder recibir dicho Certificado en base a la malla anterior.
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Los Tres Certificados
El Certificado Anglicano de Teología se divide en tres etapas:
1.

Certificado Preliminar de Teología (CPT)
A.

Información General
i)
Este certificado (el CPT) conforma la primera parte del Certificado
Anglicano de Teología (el CAT)
ii)
El CPT — incluyendo el curso Principios de la Predicación como el
electivo — es requisito académico normal para ser licenciado como
predicador laico en la IACH.
iii) Los cursos CNC, NT 1, Doctrina 1 son requisitos académicos para ser
licenciado como asistente pastoral en la IACH.

B. Contenido
i)
ii)
iii)

iv)
v)

2.

Se recomienda la lectura de Gran Panorama Divina por Vaughan
Roberts, paralelo al curso Creación a Nueva Creación.
El certificado se compone de siete cursos. Son obligatorios los cursos
1 al 6 del CAT.
Normalmente el alumno debe cumplir Creación a Nueva Creación
antes de proceder a cualquier otro curso. Dentro de lo posible, los
demás cursos deben ser completados más o menos en el orden
entregado en la malla.
Además se elige un (1) curso de los demás cursos del CAT.
Si el electivo es un curso de consejería, el alumno debe haber
completado la mayor parte de los cursos bíblicos y doctrinales del CPT
antes de empezar consejería.

Certificado Intermedio de Teología (CIT)
A.

Información General
i)
Este certificado (CIT) conforma la segunda etapa del Certificado
Anglicano de Teología (CAT).
ii)
Para optar a este certificado se debe haber aprobado el CPT.

B. Contenido
i) El certificado consiste en siete cursos, los que deben ser distintos a los
tomados en el CPT. Se debe cumplir exitosamente los cursos 7 al 12
de la malla, más un electivo de los cursos 13 al 25. Si el electivo para
el CPT era uno de los cursos 7 al 12, entones será necesario tomar
dos electivos hasta completar un total de catorce cursos entre el CPT y
el CIT.
ii) Los cursos obligatorios son: De la Promesa al Cumplimiento,
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Romanos, Antiguo Testamento 2, Nuevo Testamento 2, Doctrina 2,
Historia de la reforma de la Iglesia
2.

Certificado Anglicano de Teología (CAT)
A.

Información General
i)
Este certificado (CAT) conforma la última (tercera) etapa
Certificado Anglicano de Teología (CAT).
II)

del

Quien cumpla el CAT con un promedio de por lo menos 70% recibirá
también el Diploma de Ministerio Laico del CEP.

B. Contenido
i)

El Certificado consiste en 21 cursos de los cuales 14 ya habrán sido
completados en el CIT.

ii)

No hay cursos obligatorios en este etapa, pero se sugiere una
combinación de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Doctrina con
otras materias.

7

La Malla
Certificado Preliminar de Teología (CPT)

Consiste en:
•
Los cursos 1 al 6,
•
Más un electivo
•
Un total de siete (7) cursos

1. Creación a Nueva Creación (CNC)
(antes Introducción a la Biblia)
2. Marcos (NT 1)
3. El Pentateuco (AT1)
4. Doctrina 1 (Dios, la revelación)
5. Efesios (NT 7)
6. Adoración Cristiana

Más un electivo de los cursos 7 al 25
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Certificado Intermedio de Teología (CIT)
REQUISITO: CPT
Consiste en:
•
los cursos 7 al 12
•
más dos de los cursos 13 al 26
•
un total de catorce (14) cursos

7. Antiguo Testamento 2 (Josué a Ester)
8. Hechos (NT 2)

9. Doctrina 2 (Cristo y lo que Él ha hechos para nosotros)

10. De la Promesa al Cumplimiento (El método de la teología Bíblica)

11. Historia de la Reforma

12. Romanos (NT 5)

Uno o dos electivos de los cursos 13 al 25 (hasta completar 14)
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Certificado Anglicano de Teología
(CAT)
REQUISITO: CPT y CIT (14 cursos)
Consiste en:
•
7 cursos de los cursos 13 al 26
•
Un total de veintiún (21) cursos
13. Nuevo Testamento 3 (Las demás cartas de Pablo, esp. Gálatas)
14. Nuevo Testamento 4 (He., Stgo., 1,2 Pe., Jud., Apoc.)
15. Antiguo Testamento 3 (Profetas posteriores, esp. Isaías)
16. Antiguo Testamento 4 (Los Escritos)
17. Doctrina 3 (La Iglesia y Los Sacramentos)
18. Las Razones del Amor (Ética)
19. Apologética
20. Juan (NT6)
21. Principios de la Predicación
22. Consejería - Un Procedimiento Bíblico
23. Historia de la Iglesia Primitiva
24. Consejería Bíblica Matrimonial*
25. Teología Histórica*

* Curso en preparación o cambio
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Evaluación de Cursos CAT
Según el curso, habrá 3 diferentes modos de evaluación:
Modo 1: Este corresponde a los cursos obligatorios del CPT: CNC, NT1, AT1,
Efesios, Doctrina 1, Adoración Cristiana. Estos cursos provienen de MOCLAM. La
evaluación CAT tiene tres componentes.
Componente 1: Un examen final escrito que vale el 70% de la nota final. El
tutor fijará la fecha del examen. Ver Apéndice D para más información.
Componente 2: Un ensayo de un tema establecido por MOCLAM que se
DEBE entregar al tutor no más tarde que al momento del examen y que vale
20% de la nota final.
Componente 3: Una tarea tipo ensayo de tema establecido por CAT que
será entregado durante el curso y revisado por el tutor. Este vale el 10% de
la nota final.
Se aprueba cada curso con una nota total de 50%.
Modo 2: Los demás cursos que provienen de MOCLAM, más Consejería:
Componente 1: Un examen final que vale 70% de la nota final.
Componente 2: Dos tareas, revisadas por el tutor que valen 15% cada uno, un
total de 30% de la nota final.
Se aprueba con una nota total de 50%.
Modo 3: En este momento el único curso con otro sistema es Principios de la
Predicación que es evaluado por el tutor.
OJO: Hay diferencias importantes en el sistema de evaluación de CAT y MOCLAM.
Para más información, ver el Apéndice C.

Los Certificados Preliminar, Intermedio y Anglicano
Para cada certificado (los CPT, CIT, CAT), se otorgará el certificado
- con distinción a quién saca una nota promedio de 65%
- con alta distinción a quién saca una nota promedio de 75%
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Entrega de informes de notas y Certificados
1.
2.
3.
4.

Al cumplir un curso, el alumno recibirá un informe de notas, el cual incluirá todos
los cursos CAT hechos hasta la fecha.
Al cumplir un Certificado (7, 14 o 21 cursos), el alumno recibirá el Certificado
correspondiente.
Normalmente, la entrega será por medio de su pastor, tutor o encargado de
cursos.
Para información sobre los informes y certificados MOCLAM, ver Apéndice C.

Derechos de autor
Todos los cursos están sujetos a las leyes de derecho de autor. Es por esto
que, nadie excepto el CEP, en nombre de la Comisión de Educación Teológica,
tiene permiso para reproducir los textos. Agradecemos el respeto cuidadoso de
esta norma.

Costo
1.

En marzo de 2015 el costo normal de inscripción para cada curso es de $8000.
Este incluye el precio de flete simple a regiones. Ocasionalmente puede haber
ofertas de cursos las cuales serán avisadas.

2.

Este precio incluye el texto de estudio. NO incluye el precio de libros de lectura
adicional (Ver Apéndice B )

3.

El libro de texto NO puede ser traspasado a otra persona, con el propósito de
evitar la cancelación del pago del curso. Cada persona que se inscribe, paga la
inscripción y recibe su propio libro.

Método de Estudio
1.

Al ser llamados a ser hijos de Dios, llegamos a ser inevitablemente, pero como
un inmedible privilegio, miembros de la amada Iglesia de Cristo. Es por esto que
nuestro crecimiento cristiano se lleva a cabo en el seno de la iglesia. Por tanto se
considera que el valor de estudiar la Palabra de Dios en comunidad surge de la
naturaleza de la iglesia misma. Se concluye entonces que el método normal de
estudio es en grupos pequeños con un tutor y, normalmente, en las iglesias
locales. En algunas regiones puede ser conveniente organizar grupos a nivel
regional.

2.

Sin embargo, pueden existir ciertas situaciones, por ejemplo de aislamiento, que
demanden el estudio a solas. En este caso se deberá contactar al administrador
del CAT (Ver Pág.13)
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Información de contacto
1.

2.

Para cualquier pregunta relacionada con el CAT favor
i.

Escribe a CAT@iach.cl

ii.

Escribe a CAT, Casilla 50675, Santiago 8320000

iii.

Llama a Frances Cook 226640740

iv.

Visite www.iach.cl/cat

Para información sobre el Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana
de Chile
i.

Visite www.cep-iach.cl

ii.

Llama a 226640740

3.

Para información sobre MOCLAM, ver www.moclam.org

4.

Para información sobre los libros de Editorial Torrentes de Vida ver
www.editorialtv.org
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ÁPENDICE A: Descripción de los cursos
1)

CREACIÓN A NUEVA CREACIÓN: Una vista global de toda la Biblia, muestra los
temas comunes a todos sus libros, y entrega herramientas para entenderlos.

2)

NUEVO TESTAMENTO 1: Investiga los propósitos divinos en la obra de Cristo.
Nos ayuda a conocer a Jesús a través del evangelio de Marcos.

3)

ANTIGUO TESTAMENTO 1: Estudia el Pentateuco (Génesis a Deuteronomio);
investiga la enseñanza de estos libros y lo que los une.

4)

DOCTRINA 1: Estudia la enseñanza bíblica acerca de Dios, cómo podemos
conocerlo, cómo es, y qué ha hecho para nosotros.

5)

EFESIOS: Un estudio de Efesios que destaca la absoluta centralidad de Jesús en
los propósitos eternos de Dios.

6)

ADORACIÓN CRISTIANA: ¿Qué significa la adoración en los antiguo y nuevo
testamentos? La Santa Cena, las liturgias de la Iglesia Anglicana y los roles de la
predicación y la música.

7)

ANTIGUO TESTAMENTO 2: Da una vista global de los libros bíblicos que relatan
la historia de Israel desde la conquista hasta el retorno del exilio (Josué hasta
Ester). Hay una atención a los detalles históricos.

8)

HECHOS: Un estudio de la era apostólica con un enfoque especial en el libro de
los Hechos de los Apóstoles.

9)

DOCTRINA 2: Examina la persona y obra de Jesús, quién era y qué hizo para
nosotros.

10) DE LA PROMESA AL CUMPLIMIENTO: Cómo interpretar un pasaje de la Biblia
bajo la luz de la revelación de Dios del principio hasta el final de la Biblia. Enseña
el método de la Teología Bíblica.
11) HISTORIA DE LA REFORMA: El desarrollo histórico y doctrinal de la reforma
protestante en el siglo 16 y su importancia para la fe y práctica de la iglesia.
12) ROMANOS: Un estudio de Romanos que destaca las verdades centrales del
evangelio y sus significados para nuestras vidas.
13)

NUEVO TESTAMENTO 3: Enseña un método de acercamiento a las epístolas de
Pablo (menos Romanos) e introduce a algunos de sus temas principales. Hay una
atención especial a la carta a los Gálatas.
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14)

NUEVO TESTAMENTO 4: Un estudio de los libros de Hebreos hasta el Apocalipsis,
sin incluir las epístolas de Juan.

15)

ANTIGUO TESTAMENTO 3: Estudia los profetas posteriores con un énfasis en
Isaías.

16)

ANTIGUO TESTAMENTO 4: Entrega un conocimiento del contenido de la parte de la
Biblia hebrea llamada Los Escritos y también de algunos métodos de análisis y
estudio de los libros del Antiguo Testamento.

17)

DOCTRINA 3: Trata de la iglesia - su naturaleza, su relación con las
denominaciones, el culto cristiano, la santa cena, el bautismo y el ministerio.

18)

LAS RAZONES DEL AMOR (ÉTICA): Un estudio de la ética bíblica en relación a la
naturaleza del hombre, la gracia de Dios, la ley, el evangelio, la conciencia y las
motivaciones.

19)

APOLOGÉTICA: Escrita con la convicción que la apologética es más que un debate
intelectual y filosófico. La apologética involucra toda la persona y los apologistas
deben tomar en cuenta tanto cómo la gente siente acerca de Cristo y del evangelio
tanto cómo piensa de los mismos cristianos.

20)

JUAN (NT6): Un estudio del Evangelio de Juan y Las Epístolas de Juan.

21)

PRINCIPIOS DE LA PREDICACIÓN: Cómo entender el propósito principal de un
pasaje bíblico y presentarlo de una manera que edifica a la congregación.

22)

CONSEJERÍA — UN PROCEDIMIENTO BÍBLICO: Lo que la Biblia nos enseña
sobre el ser humano y la manera en que Dios trae sanidad.

23)

HISTORIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA: Trata de la vida de la iglesia primitiva,
incluyendo la causa y los efectos de la persecución que ella sufrió. Analiza algunas
herejías que la afectó

24)

CONSEJERÍA BÍBLICA MATRIMONIAL: Este curso aplica los principios de La
Consejería Bíblica - un Procedimiento a los problemas matrimoniales. También tiene
el objetivo de enriquecer la vida matrimonial del alumno en el caso que está en este
estado.

25)

TEOLOGIA HISTÓRICA: Se enfoca en los primeros padres cristianos y sus
doctrinas; las contribuciones de Martín Lutero y Juan Calvino y la naturaleza del
liberalismo moderno.
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APENDICE B: Lectura adicional recomendada
GENERAL:
•
Se sugiere a los alumnos que empiecen a formar su propia biblioteca teológica. Un texto muy útil es el Nuevo Diccionario Bíblico de Editorial Certeza. .
•

Para los cursos que cubren ciertos libros de la Biblia se recomienda complementarlo con un comentario. Constantemente hay nuevas publicaciones,
algunas mejores que otras. Habla con tu tutor para recomendaciones.

Para cursos específicos:
1)

CREACIÓN A NUEVA CREACIÓN
El Gran Panorama Divino Vaughan Roberts. Torrentes de Vida 2008
y/o Evangelio y Reino Graeme Goldsworthy. Torrentes de Vida 2005

3)

ANTIGUO TESTAMENTO 1
Evangelio y Reino Graeme Goldsworthy. Torrentes de Vida 2005

6)

ADORACIÓN CRISTIANA
En la Presencia de Dios David Peterson Clie/Andamio 2003

10) DE LA PROMESA AL CUMPLIMIENTO
Estrategia Divina Graeme Goldsworthy Clie/Andamio 2003
11) HISTORIA DE LA REFORMA
Historia del la Reforma Justo L. González Logoi Inc 2003
14) NUEVO TESTAMENTO 4
El Cordero y el León Graeme Goldsworthy Torrentes de Vida 2008
21) PRINCIPIOS DE LA PREDICACIÓN
Puente entre dos mundos John Stott. Ed Desafío
24) CONSEJERÍA BÍBLICA MATRIMONIAL
Como fortalecer su matrimonio Por Wayne Mack
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APENDICE C: DIFERENCIAS ENTRE CAT Y MOCLAM
Diferencias entre CAT y MOCLAM en la evaluación:
Para CAT, se requiere una nota final total de por lo menos 50% en cada curso.
Para MOCLAM, en los cursos obligatorios del CPT, también se requiere una nota final
total de 50%, pero, además, es esencial sacar por lo menos 50% tanto en el examen como
en el ensayo MOCLAM.
3.
La tabla a continuación explica la diferencia en la atribución de notas de MOCLAM y de
CAT.
Claramente, la nota final para MOCLAM y la de CAT bien podrían diferir entre sí. Además un
alumno que apruebe en CAT, no necesariamente apruebe en MOCLAM o viceversa.

1.
2.

Cursos Obligatorios, CPT, evaluación CAT

Cursos obligatorios, Los demás cursos ,
CPT, evaluación
evaluación CAT
MOCLAM
(excepto
Predicación)

Los demás cursos ,
evaluación MOCLAM

1. Examen Final

70%

70%(50% oblig.)

70%

100%

2. Ensayo, tema
MOCLAM

20%

30%(50% oblig)

0%

0%

3. Tarea, tema
CAT, revisado por
tutor

10%

0%

15%

0%

4. Otra tarea CAT,
revisado por el tutor

0%

0%

15%

0%

100% (50% oblig.)

100% (50% oblig.)

TOTAL

100% (50% oblig.)

100% (50% oblig)

Diferencias en la estructura del CAT y MOCLAM
El Certificado de Teología de MOCLAM se compone de tres certificados de 6 cursos cada uno,
un total de 18 cursos, mientras que el CAT se compone de tres certificados de siete cursos cada
uno, un total de 21 cursos.

Entrega de notas y Certificados
1.
2.
3.

El informe de notas para el alumno de CAT incluirá un cálculo de la nota según el formulario MOCLAM para su información.
Aunque la nota será registrada con MOCLAM, el alumno NO recibirá el informe para cada curso de MOCLAM.
Al terminar un Certificado de CAT (7, 14 o 21 cursos), el alumno recibirá un Certificado
de CAT y, de igual manera, al terminar un Certificado de MOCLAM (6, 12 o 18 cursos)
se le otorgará el Certificado de MOCLAM.
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APE DICE D: LOS EXÁME ES PROVI IE TES DE MOCLAM
Los exámenes son de tres posibles formatos:
Formato 1: Los seis cursos obligatorios del CPT (CNC, NT1, AT1, Doc1, Efesios,
Adoración Cristiana) tienen un examen de duración de 1 hora y media (compare
con las de 2½ horas del pasado).
Cada examen consiste de:
•
50 preguntas de elección múltiple (valen 50 puntos) y
•
4 preguntas de desarrollo de media página cada una (valen 20 puntos).
En el caso de los cursos de Biblia, estas serán preguntas sobre el contexto, significado e importancia de unos versos bíblicos. En el caso de los
cursos de Doctrina, serán preguntas sobre el significado e importancia
de unos versos bíblicos.
Para estos seis cursos, y solamente estos, se permitirá el uso de Biblias que no son
de estudio.
Formato 2: Los cursos obligatorios del CIT (AT2, NT2, Romanos, Historia de la
Reforma, Doc 2, Promesa a Cumplimiento) tienen exámenes de 2 ½ horas que
contienen preguntas que van desde elección múltiple, por preguntas cortas a ensayos de desarrollo de 3 páginas.
No se podrá utilizar Biblias para estos exámenes.
Formato 3: Los demás cursos excepto Predicación tienen un examen de 2 ½.
horas. Las preguntas son todas de desarrollo, desde media página a 3 páginas.
No se podrá utilizar Biblias para estos exámenes.
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