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Información Para Estudiantes Prospectivos 
Estudiantes prospectivos puedan contactar la Oficina de Admisiones para coordinar una visita al Seminario, para solicitar información 
adicional, o para auyda con preguntas concernientes a las matriculaciones, programas de estudios, o inscripciones de materias. La 
Oficina de Admisiones/Registro se puede contactar con el 809-584-3088, 829-755-3343, o por correo electronico al 
setcar.nagua@outlook.com. La Oficina de Admisiones está abierta de 9:00am – 4:00pm, lunes a jueves, y sábado.  
 
El Seminario Evangélico Teológico del Caribe (SETCAR) se ubica en la oficina central de Ministerios de Cada Día Canada, local C-209, 
2da planta, Plaza Ventura, Av. María Trinidad Sanchez Esq. 27 de Febrero, Nagua, Rep. Dom. 
 
NOTA: Este PENSUM está vigente para los años academicos 2019 – 2020. Éste reemplaza todos los PENSUMs anteriores y se aplica a 
los estudiantes matriculados en los años indicados. El Seminario Evangélico Teológico del Caribe reserva el derecho de realizar cambios 
a este PENSUM, en sus formas impresas o electronicas, sin aviso previo. En el momento de publicación, toda la información presentada 
en este PENSUM se creyó ser verdadera y válida. 
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Ministerio Pastoral/Misiones Transculturales/Plantación de Iglesias – 3 años (D.M.P./D.M.T./D.P.I.) 
 

PRIMER AÑO (También CERTIFICADO MINISTERIAL)
Bimestre 1 (Feb-Abr)    Créditos 
B1103 Panorama del Antiguo Testamento  3 
B1303 Evangelios Sinópticos    3 
 
Bimestre 2 (Abr-Jun) 
B1203 Panorama del Nuevo Testamento  3 
B1403 Pentateuco     3 
 
Bimestre 3 (Jun-Ago) 
M1102 Desarrollo Integral del Líder   2 
T1102 Teología Bíblica Sistemática I  2 
 
Bimestre 4 (Ago-Oct)     
B1503 Hechos     3 
G1103 Gramática y Composición    3 
 

Bimestre 5 (Oct-Nov)     Créditos 
G1202 Métodos de Estudio e Investigación 2 
B2202    Epístolas Carcelarias                  2 
 
Módulos Nocturnos de Programa (escoja 2) 
G1402 Inglés 1     2 
G1302 Tecnología y el Ministerio 1  2 
G1502 Sonido 1     2 
 
Módulos Independientes  
T1202 Hogar Cristiano    2 
B3103 Corintios y Tesalonicenses                   3 
 
Créditos CEPA * (vea Sección 5.2)   2 
TOTAL CRÉDITOS 1r AÑO:    37

 
SEGUNDO AÑO 

Bimestre 6 (Feb-Abr)     
T1202    Teología Bíblica Sistemática II   2 
B3302 Libros Poéticos    2  
  
Bimestre 7 (Abr-Jun) 
M2103    Educación Cristiana y Pedagogía                    3 
M1203    Método de Evangelismo y Discipulado         3 
 
Bimestre 8 (Jun-Ago)  
T2102 Teología Bíblica Sistemática III   2  
B2303 Libros Históricos     3 
   
Bimestre 9 (Ago-Oct)     
G1202 Teología Sistemática IV   2 
T2302 Interpretación Bíblica (Hermenéutica 1) 2 
 

Bimestre 10 (Oct-Nov) 
M1303 Misiones 1    3 
M2203 Oratoria y Homilética    3 
 
Módulos Nocturnos de Programa (Escoja 2) 
ELEC1 Misiones 2    2 
ELEC2 Plantación de Iglesias 1   2 
ELEC3 El Pastorado 1    2 
C2102 Tecnología y el Ministerio 2  2 
 
Módulos Independientes 
B2103    Romanos y Gálatas                                              3 
B3603 Daniel y Apocalipsis    3 
 
Créditos CEPA * (vea Sección 5.2)    2 
TOTAL CRÉDITOS 2do AÑO   37

 
TERCER AÑO 

Bimestre 11 (Feb-Mar)     
B2402 Epístolas Universales   2 
B2502 Profetas Mayores                       2 
 
Bimestre 12 (Mar-Abr) 
B3202 Epístolas Pastorales    2 
T4202 Evidencias Cristianas (Apologética)  2 
 
Bimestre 13 (May-Jun) 
B2602 Juan     2 
T4102 Sectas y Corrientes Heterodoxas  2 
 
Bimestre 14 (Ago-Oct)     
B3503 Profetas Menores   3 
T3203 Historia Eclesiástica 1   3 
 
 
 

Bimestre 15 (Oct-Nov) 
M3202 Consejería Pastoral   2 
M3102 Ética Ministerial    2 
 
Módulos Nocturnos de Programa (Escoja 2) 
ELEC1 Misiones 3    2 
ELEC2 Plantación de Iglesias 2   2 
ELEC3 El Pastorado 2    2 
B3402 Hebreos     2 
 
PASANTÍA (Dec-Feb) – escoja 2    
M3402  Comunicación Transcultural 2 
P4103  Ministerio Pastoral  2 
PAS3102  PASANTÍA                  2 
 
Créditos CEPA * (vea Sección 5.2)   2 
TOTAL CRÉDITOS 3r AÑO    32 
TOTAL CRÉDITOS DIPLOMA   106
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CATÁLOGO DE MATERIAS 
NOTA: Este material y pensúm se deriva del Plan Básico de las Asambleas de Dios, y ha sido usado con su permiso. El programa 
ha sido modificado por el SETCAR. Las materias marcadas con “*” son proyectadas pero no ofrecidas en el momento presente. 
El SETCAR reserva el derecho de modificar, quitar o añadir materias al Pénsum en cualquier momento. Asegure que su copia esté 
actualizada. 

BIBLIA 
 
B1103 - PANORAMA DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y GEOGRAFÍA (3 créditos) 
Un estudio introductorio del Antiguo Testamento que centra su atención en grandes temas como lo son, el plan de Dios 
para la redención del hombre por medio del Mesías, la relación del pacto entre Dios y su pueblo y la historia de la 
nación de Israel. También se estudian de manera somera los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento, y 
los tratos de Dios con la raza humana.  
 
B1303 – PANORAMA DEL NUEVO TESTAMENTO Y ORÍGENES (3 créditos) 
Un estudio introductorio del Nuevo Testamento, examinando brevemente la información básica sobre cada libro, su 
autor, su propósito, sus destinatarios, su fecha, y su tema. Se trata el contexto histórico, político, cultural y religioso del 
primer siglo para entender mejor sus enseñanzas. Se investigan los orígenes divinos y humanos de la Santa Biblia, 
abarcando el proceso histórico de la transmisión de las Escrituras.  
 
B1303 – EVANGELIOS SINOPTICOS (3 créditos) 
A través de los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas llamados ‘sinópticos’, se hace un estudio introductivo de la vida y 
tiempo de nuestro Señor desde la anunciación hasta la ascensión. Se da énfasis a su mensaje y a sus métodos 
incluyendo sus parábolas y sus milagros. El objetivo final, es que el estudiante tenga una comprensión integral de la 
vida y obra de Cristo siendo consecuente a los principios que Cristo enseñó y a los valores que demostró.  
 
B1403 – PENTATUECO (3 créditos) 
Un estudio de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como unidad en la revelación divina. 
Se pone atención especial al culto en la ley mosaica, la historia hebraica, y temas especiales tales como la creación, el 
diluvio, los patriarcas, la organización de las naciones, y otros.  
 
B1503 – HECHOS (3 créditos) 
Este es un estudio minucioso del contenido, propósitos, principios y aplicaciones del libro de Hechos. La asignatura 
enfatiza el lugar del Espíritu Santo en ese entonces y ahora. Se da atención al crecimiento geográfico, numérico, 
cultural y teológico de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Los viajes de Pablo se examinan al igual que el trasfondo 
de sus epístolas.  
 
B2103 – ROMANOS Y GÁLATAS (3 créditos) 
Un estudio de las cartas a los Romanos y a los Gálatas, dando atención al trasfondo doctrinal, geográfico, cultural y 
espiritual. Se pone en relieve los temas teológicos de las epístolas.  
 
B2202 – EPÍSTOLAS CARCELARIAS (2 créditos) 
Un estudio de las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón. Incluye el trasfondo histórico y 
doctrinal de cada una.  
 
B2303 – LIBROS HISTÓRICOS (3 créditos) 
Un estudio de los libros de Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 Reyes, Esdras, Nehemías y Ester. Se fija en las 
características mayores de cada libro, en las culturas y su influencia sobre el pueblo de Israel. Se nota el papel de los 
profetas en la sociedad.  
 
B2402 – EPÍSTOLAS UNIVERSALES (2 créditos) 
Un estudio de las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Incluye el trasfondo histórico y doctrinal de cada una.  
 
B2502 – PROFETAS MAYORES (2 créditos) 
Se estudian la vida, tiempos y mensajes de los profetas Isaías, Jeremías, y Ezequiel, y se busca hacer una aplicación 
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práctica a la vida moderna. Se da también énfasis sobre las enseñanzas escatológicas de estos hombres.  
 
B2602 – JUAN (2 créditos) 
Un estudio del Evangelio según Juan, dando atención a la estructura del libro y el propósito de escribirlo. Se trata el 
transfondo histórico, político y espiritual para entender mejor las enseñanzas juaninas.  
 
B3103IND – CORINTIOS Y TESALOICENSES (3 créditos) 
Abarca este estudio las cartas a los Tesalonicenses, y a los Corintios, con énfasis sobre la doctrina de la venida de 
Cristo, y las instrucciones que Pablo da a las iglesias y ministros en relación a cuestiones éticas, y a los dones del 
Espíritu Santo.  
 
B3202 – EPÍSTOLAS PASTORALES (2 créditos) 
Abarca este estudio las cartas a Timoteo y a Tito, con énfasis sobre las instrucciones que Pablo da a las iglesias y 
ministros en relación al gobierno eclesiástico.  
 
B3302 – LIBROS POETICOS (2 créditos) 
Un estudio de los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, con énfasis sobre la 
estructura de la poesía y liturgia hebraica. Se considera su valor práctico a través de los tiempos.  
 
B3402IND – HEBREOS (2 créditos) 
Un estudio de la epístola a los Hebreos, dando atención al trasfondo doctrinal, geográfico, cultural y espiritual. Se pone 
en relieve la supremacía de Jesucristo y el cumplimiento del plan de Dios revelado en el sistema levítico.  
 
B3503 – PROFETAS MENORES (3 créditos) 
Un estudio introductorio de los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, 
Hageo, Zacarías y Malaquías, con atención al trasfondo histórico, geográfico y cultural de cada libro. Se consideran 
también las características literarias.  
 
B3603IND – DANIEL Y APOCALIPSIS (3 créditos) 
Daniel y Apocalipsis muestran de manera gráfica todos los acontecimientos que han de suceder en los últimos tiempos. 
Entre los muchos temas que tratan hacen especial énfasis en la segunda venida de Cristo.  
 

TEOLOGÍA 
 
T1102 – TEOLOGÍA BÍBLICA SISTEMATICA I (2 créditos) 
Introducción, Dios y su autorrevelación. También incluye el estudio de las doctrinas de Dios, su naturaleza, y su 
autorrevelación especial, la Biblia.  
 
T1202 – TEOLOGÍA BÍBLICA SISTEMÁTICA II (2 créditos) 
La creación de Dios y la caída del hombre. Incluye las doctrinas de antropología, hamartiología y angelología. Un 
estudio de la creación del universo y la vida, el hombre, su origen, naturaleza, y caída con las consecuencias y destino 
final. Se incluye un estudio de los ángeles buenos y malos, su origen, naturaleza, obra y destino como se revela en las 
Escrituras.  
 
T2102 – TEOLOGÍA BÍBLICA SISTEMÁTICA III (2 créditos) 
Cristo – nuestro Salvador, ahora y por la eternidad - Abarca los estudios de cristología, soteriología y escatología. Se 
considera a Cristo - su persona, naturaleza y obra, con énfasis especial sobre la expiación. Se estudia la doctrina de la 
salvación en todos sus aspectos, como justificación, regeneración, adopción y santificación. También se estudian los 
postreros días y los acontecimientos tocantes a la Segunda Venida de Cristo y su reino eterno.  
 
T2203 – TEOLOGÍA BÍBLICA SISTEMÁTICA IV (2 créditos) 
La iglesia, el pueblo de Dios, impulsado y dirigido por el Espíritu Santo - Abarca los estudios de la eclesiología y la 
pneumatología. Se estudia la Iglesia universal, su origen, desarrollo, misión y propósitos. Juntamente se estudia la 
doctrina del Espíritu Santo y su actividad en el creyente y en la iglesia. Se estudian los dones y las operaciones del 
Espíritu Santo y como estas han de funcionar para la edificación de la iglesia.  
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T2302IND – HERMENÉUTICA I (2 créditos) 
Un estudio de métodos y principios de la interpretación de la Biblia. Se familiariza al estudiante con los métodos del 
pasado y presente de la interpretación, además de las bases de la hermenéutica sana.  
 
*T3102 – HERMENÉUTICA II (2 créditos) 
Un estudio de métodos y principios de la interpretación de la Biblia, conforme a sus diferentes géneros literarios.  
 
T3203 – HISTORIA ECLESIÁSTICA I (3 créditos) 
Un estudio de la Iglesia cristiana desde la edad apostólica hasta la caída de Constantinopla en 1453 d.C. Se pone énfasis 
sobre la extensión del cristianismo, los eventos eclesiásticos, políticos y económicos, como también sobre personajes y 
movimientos durante este tiempo. Se analiza el transfondo geográfico y cultural de cada época.  
 
T4102 – SECTAS Y CORRIENTES HETERODOXAS (2 créditos) 
Estudiaremos el desarrollo de las tergiversaciones doctrinales que dan origen a las Sectas. Además, se introducen las 
desviaciones teológicas actuales que afectan a la iglesia pentecostal y se destaca la importancia de mantener la sana 
doctrina. Se llegará a conclusiones y recomendaciones para la Iglesia cristiana frente al llamado de la gran comisión.  
 
T4202 – EVIDENCIAS CRISTIANAS (2 créditos) 
Un estudio apologético que examina la evidencia de la existencia de Dios, el origen divino de las Sagradas Escrituras, 
de Jesucristo, de la creación especial del hombre, de la Iglesia y del cristianismo  
 

MINISTERIAL 
 
M1102 – DESAROLLO INTEGRAL DEL LÍDER (2 créditos) 
Un trato de la formación espiritual del líder, las cualidades de ser líder, el llamado y la obra ministerial, y el desarrollo 
continuo.  
 
M1203 – MÉTODOS DE EVANGELISMO Y DISCIPULADO (3 créditos) 
Un estudio de los patrones del evangelismo y de lo que se exige al creyente al respecto. La obra práctica de evangelizar 
a las almas perdidas es parte de esta materia. Los alumnos aprenden cuáles son los métodos y los versículos de la Biblia 
que pueden emplear para evangelizar más eficazmente.  
 
M1303 – MISIONES 1 (3 créditos) 
Un estudio de la teología de la misión de Dios y las misiones de Iglesia partiendo del propósito y plan divino como se 
revela en la Biblia y en la historia. Se enfrenta con la tarea restante de llevar el evangelio a los inalcanzados. Fomenta 
el espíritu misionero de la Iglesia para formar y organizar la iglesia local de tal forma que pueda cumplir en forma 
efectiva la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones.  
 
M2103 – INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN CRISTIANA Y PEDAGOGÍA (3 créditos) 
Esta materia nos describe los principios básicos de la Educación Cristiana, las leyes, técnicas y factores que gobiernan 
el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  
 
M2203 – ORATORIA Y HOMILÉTICA I (3 créditos) 
Un estudio introductorio a la estructura de sermones, su preparación y la importancia de la obra divina en la 
predicación.  
 
M2302IND – HOGAR CRISTIANO (2 créditos) 
Se estudian los aspectos básicos del matrimonio explicando origen y propósito e incluye las interaccciones que se dan 
entre la pareja como comunicación, aspecto sexual, relación familiar, paternidad y conflictos.  
 
M3102 – ÉTICA MINISTERIAL (2 créditos) 
Se brindan algunas respuestas por medio de las Sagradas Escrituras y otras ayudas bibliográficas para la resolución de 
los grandes interrogantes que se presentan en la convivencia social y en el campo ministerial sobre la base de los 
valores que nos enseña la Ética y su forma de aplicación práctica.  
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M3202 – CONSEJERÍA PASTORAL (2 créditos) 
Un estudio de las dinámicas de la conducta humana, principios bíblicos sobre la consejería, las diferentes técnicas de 
aconsejar, el rol del pastor como consejero, y programas laicos.  
 
M3403IND – MISIONES 2 (COMUNICACIÓN TRANSCULTURAL) (3 créditos) 
Se estudian conceptos de la antropología a fin de comprender cómo llevar a cabo buenas comunicaciones con los de 
otra cultura. Se introduce el alumno a las diversidades culturales entre las gentes del mundo. Se pone énfasis sobre las 
estructuras sociales, tales como la familia, la religión, el idioma, el arte y la tecnología, entre las sociedades diversas. 
Se proporciona la oportunidad de ver la necesidad de comprender las costumbres culturales para trabajar eficazmente 
en el evangelismo transcultural. Se analiza los principios de la iglesia autóctona para poder plantar una iglesia 
contextualizada en cada cultura que sea dirigida, sostenida y propagada por el Espíritu Santo.  
 
M4103IND – MINISTERIO PASTORAL (3 créditos) 
Este curso examina el ministerio del pastor en tres áreas: preparación, responsabilidades y relaciones. Este es un 
estudio basado en principios para establecer una base de toda la vida para el ministerio pastoral. 
 
M4303IND – INTRODUCCIÓN AL MINISTERIO DE NIÑOS (3 créditos) 
Esta materia abarca el valor y necesidades particulares de niños, los ministerios para alcanzar y discipularlos, métodos 
particulares para guiarlos al aprendizaje y ministrarlos, y el personal que se necesita para tener un ministerio eficaz para 
los niños.  
 

GENERAL 
 
G1103 – GRAMÁTICA Y COMPOSICIÓN CASTELLANA (3 créditos) 
Se indican las principales normas y recomendaciones para una dicción y composición apropiadas en el idioma 
castellano y se orienta sobre el arte y ministerio de escribir.  
 
G1202 – MÉTODOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN (2 créditos) 
Se provee información útil sobre diversos métodos para el estudio metódico y cuidadoso de la Biblia y así mismo se 
enfatizan pautas para la presentación de trabajos escritos según las normas generalmente aceptadas.  
 
G1302 – TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA BÁSICA (2 créditos) 
Desarrolla la teología y uso de la tecnología en la iglesia local y en el ministerio. Da orientación y práctica en la 
computadora personal y sus programas, y en el internet con énfasis especial en su uso en la comunicación y la 
comunidad.  
 
G1402 – INTRODUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS (2 créditos) 
Este curso enfoca la relación entre el hombre, la sociedad y el lenguaje haciendo énfasis en la importancia y unicidad 
del lenguaje. Introduce al estudiante al estudio del lenguaje y el estudio de las lenguas a través de la historia escrita del 
ser humano, impartiendo a la vez los conceptos básicos de la lingüística. También introduce el alumno a una serie de 
ejercicios y estudios que habilitarán al futuro misionero para hacer del inglés su segundo idioma. La asignatura está 
programada para que al finalizar la misma, el docente y los estudiantes se comuniquen entre sí en el idioma inglés. Las 
lecciones incluyen situaciones de la vida cotidiana como una ayuda al estudio avanzado y sistemático del inglés, en esta 
asignatura se encontrará contribuciones al vocabulario y al análisis básico de estructuras gramaticales.  
 
G1502 – SONIDO, ACÚSTICA, y LA IGLESIA (2 créditos) 
Desarrolla los principios importantes acústicos para poder manejar el sonido sabiamente en el contexto eclesiástico en 
la República Dominicana. Da oportunidades prácticas para aprender el manejo de diferentes consolas y habilita al 
ministro en el montaje y organización de diferentes equipos de sonido.  
 


