
Bachillerato
Misiones Transculturales

Guía de Admisión

Para mayor información relacionada
con el programa de Bachillerato 
puede contactarse con:

Puede visitar nuestros Sitios Web:
www.seminarionazareno.net 

www.nazarenovirtual.net

Ruta Nacional 6, kilómetro 7.5 
Ipís de Goicoechea 

San José, Costa Rica
Dirección Postal: Apartado 3977-1000 

Teléfonos (506) 2285-0432;
2285-5914; Fax 2285-5918 

Perfil de Egreso

E-mail: registro@seminarionazareno.net
Registro Académico

Información General
E-mail:  info@seminarionazareno.net 

Modalidad de Estudio: On-Line

Se espera que el estudiante...

1. Conozca los fundamentos bíblicos, teológicos y 
sociológicos de las misiones locales, urbanas, rurales, y 
transculturales.  Igualmente, se espera que adquiera los 
conocimientos básicos del evangelismo, plantación de 
iglesias, y discipulado cristiano desde una perspectiva 
wesleyana.

2. Comprenda el alcance y los límites de la tarea 
misionera, su dependencia en Dios y su interdependen-
cia con el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia en sentido 
general.

3. Clarifique su convicción sobre su llamado y área de 
servicio en el trabajo misional.

4. Pueda atender problemas ó necesidades específicas 
que se dan en las ciudades/comunidades actualmente:  
tribus urbanas, migración, pluralismo, etc.

5. Esté en capacidad de iniciar y desarrollar nuevas 
congregaciones, por medio de diferentes métodos de 
evangelización hasta su organización.  

6. Sea capaz de lidiar exitosamente con los conflictos 
propios de la vida misionera, responder adecuada-
mente y adaptarse a los diferentes contextos culturales.

7. Desarrolle un dominio de competencias que le 
permitirá efectuar su ministerio transcultural de manera 
adecuada, en el ámbito sociológico, antropológico, 
bíblico y personal.

8. Mejore su capacidad y destreza de vivir y trabajar en 
equipo.  

9. Desarrolle destrezas de comunicación.

10. Sea hacedor de discípulos, agente catalítico y 
transformador de las ciudades y comunidades que 
rodean a la iglesia donde sirva.



Materias Comunes
FC622  El Proceso de Discipulado y Formación    
  Cristiana
MP620 Seminario Avanzado en Interpretación y   
  Exposición Bíblica
LM682  El Líder como Educador de Líderes
LM661  Estrategias Bíblicas y Contemporáneas del  
  Liderazgo

Especialidad
MT694 Estrategias Contemporáneas de Ministerios  
  Urbanos 
MT677 Investigación de la Antropología Cultural y  
  Sociología de la Misión
MT610 Fundamentos Bíblicos y Teológicos de   
  Misión
MT615 Religiones del Mundo Comparadas
TP697  Investigación sobre la Misión y la 
  Responsabilidad Social de la Iglesia
AE637  Estrategias Contemporáneas de Misión
CC690 La Comunicación Transcultural 

Requisito de graduación
PP691  Práctica Ministerial Supervisada
IP693  Seminario de Proyecto Ministerial Integrador 
IP694  Proyecto  Ministerial Integrador
 
Total Créditos: 52

*Extra Curriculares
PI601 Panorama Integrador de Estudios Teológicos:  
 Biblia
PI602 Panorama Integrador de Estudios Teológicos:  
 Teología
 
* Los cursos Extra Curriculares aplican 
únicamente para aquellos estudiantes que 
provengan de carreras no teológicas.

Descripción y Propósito

Modalidad de Estudio: On-Line

Mención en Estudios Interculturales
Materias Comunes
FC622  El Proceso de Discipulado y Formación    
  Cristiana
MP620 Seminario Avanzado en Interpretación y   
  Exposición Bíblica
LM682  El Líder como Educador de Líderes
LM661  Estrategias Bíblicas y Contemporáneas del  
  Liderazgo

Especialidad
MT694 Estrategias Contemporáneas de Ministerios  
  Urbanos 
MT677 Investigación de la Antropología Cultural y  
  Sociología de la Misión
MT610 Fundamentos Bíblicos y Teológicos de   
  Misión
MT615 Religiones del Mundo Comparadas
TP697  Investigación sobre la Misión y la 
  Responsabilidad Social de la Iglesia
AE637  Estrategias Contemporáneas de Misión
CC690 La Comunicación Transcultural 

Requisito de graduación
PP691  Práctica Ministerial Supervisada
IP693  Seminario de Proyecto Ministerial Integrador 
IP694  Proyecto  Ministerial Integrador
 
Total Créditos: 52

*Extra Curriculares
PI601 Panorama Integrador de Estudios Teológicos:  
 Biblia
PI602 Panorama Integrador de Estudios Teológicos:  
 Teología
 
* Los cursos Extra Curriculares aplican 
únicamente para aquellos estudiantes que 
provengan de carreras no teológicas.

Modalidad de Estudio: On-Line

Mención en Estudios Interculturales
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TEOLOGÍA PRÁCTICA
TP462 Antropología de la Misión Transcultural
TP463 Evangelización Global
TP464 Cuidado Integral del Misionero
TP465 Visión Misionera a partir de la Iglesia 
Local
TP466 Estrategias de Misión Urbana 
TP467 Misión en un Mundo Pluralista
TP442 Discipulado y Formación de Líderes

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CC481 Comunicación Transcultural
CC482 Herramientas Tecnológicas en el Campo 
Misionero

ESTUDIOS GENERALES
EG401 Sociología Misionera

ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA
AE464 Finanzas en el Ministerio Transcultural
AE465 Plantación de Iglesias
AE466 Orientación a las Agencias Misioneras 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA
TS422 Bases Wesleyanas de la Misión

PRÁCTICA PROFESIONAL
PP493 Práctica Ministerial Supervisada IV 

TOTAL DE CRÉDITOS

Énfasis en Misiones Transculturales

- Solicitud de Ingreso al Programa

- 2 Recomendaciones (superior 
eclesiástico y docente teológico o 
líder cristiano)

- Fotografía tamaño pasaporte
(escaneada)

- Copia del documento de identidad

- Copia de título de secundaria/
preparatoria, universidad, etc.

- Pago de inscripción, matrícula y 
colegiatura 

Requisitos de Ingreso

Nuestra Visión
“Capacitar con la mayor excelencia, al más alto número 
posible de ministros, para la extensión del Reino de Dios”

Este Bachillerato en Teología con Énfasis en Misiones 
Transculturales consta de 30 cursos que conforman el 
tronco común (conocido como ETED o cursos para la 
Ordenación) y 14 cursos del Énfasis más 4 Prácticas 
Ministeriales. El estudante que decida tomar única-
mente los 14 cursos del énfasis, obtendrá un Certifi-
cado en Misiones Transculturales. 
Tiene el propósito de preparar al estudiante para 
desarrollar un ministerio efectivo a nivel transcultural, 
de manera que pueda lograr los objetivos de la misión 
y enfrentar los retos del campo. Se ofrece una funda-
mentación bíblica, teológica, pastoral, sociológica y 
antropológica que sustenta el estilo de vida misionero. 
Asimismo, ofrece herramientas prácticas, administrati-
vas, de evangelismo, discipulado y  liderazgo para la 
plantación de nuevas iglesias, el fortalecimiento de las 
ya existentes y la transformación de la ciudad donde 
se encuentren sirviendo. 

Per�l de Ingreso
- Miembro/creyente comprometido y participando 
activamente en el ministerio de su iglesia, respaldado 
por un buen testimonio y relaciones sanas con el 
liderazgo de la iglesia.
- Líder con un claro llamado de Dios al ministerio y 
servicio cristiano, especialmente en ambientes transcul-
turales.
- Persona comprometida con su comunidad, consci-
ente de la realidad, motivado a ser constructor y 
generador de cambios por medio de los principios y 
valores cristianos.
- Con vocación al servicio, dispuesto para invertir en el 
Reino de Dios a través de sus dones y talentos en la 
edificación de la vida de los demás.
- Profesional ó líder que desea poner sus cualidades y 
aptitudes al servicio de la iglesia local primeramente, 
pero también de otras personas en diferentes culturas.
- Con capacidad de adaptación en diferentes contextos 
y lugares.

Modalidad

El Bachillerato en Teología con Énfasis en Misiones 
Transculturales se ofrece en modalidad En Linea. 
Bajo este sistema, los estudiantes determinan su 
propio tiempo y lugar de estudio por ser completa-
mente asincrónica y a distancia. Desde la comodi-
dad de la casa, oficina o internet cafe; en la 
mañana, tarde, noche o madrugada, cada uno 
escoge su horario de acuerdo a su necesidad. Esta 
modalidad permite que el profesional, pastor o 
misionero, pueda capacitarse sin tener que dejar su 
familia y/o ministerios. La educación teológica 
nunca estuvo más cerca.


