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SEMINARIO BAUTISTA TEOLOGICO
LANDMARK
Capítulo 1
Guía Administrativa
Introducción:
El Seminario tiene el propósito de proporcionar a las iglesias locales un programa de
estudios bíblicos para sus miembros sin que tengan la necesidad de trasladarse. Nuestros cursos bíblicos preparados por video proveen una variedad de profesores en todas
las materias, al igual que un estudio formal lo exige. Los videos se le entregan en forma
totalmente gratuita.
Según nuestro programa el alumno puede recibir un diploma con reconocimiento
académico que llega hasta un diploma de Licenciatura, Postgrado o Doctorado. Los
puntos tendrán valor académico en la mayoría de los Seminarios Bíblicos de los Estados Unidos de América. Por cada curso ganado, recibirá un certificado que aprueba su
curso ganado.

Creencias Doctrinales:
1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, que fue escrita por hombres divinamente inspirados, que es absolutamente fidedigna y tiene suprema autoridad en todos los asuntos. Hay 39 libros canónicos del Antiguo Testamento y
27 libros canónicos del Nuevo Testamento. Solo aceptamos la versión de
Reina Valera hasta 1960, y versiones fieles a los originales usados por Reina y
Valera.
2. Creemos en Dios Padre, Creador de los cielos y de la tierra, perfecto en santidad, infinito en sabiduría, inmensurable en poder. Reconocemos que Él se
preocupa misericordiosamente por los asuntos de los hombres, que escucha y
contesta la oración, y que salva del pecado y de la muerte a todos los que
vienen a Él por medio de Jesucristo.
3. Creemos en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, concebido del Espíritu Santo,
nacido de la Virgen María, sin pecado en su vida, y que hizo expiación por los
pecados del mundo por su muerte en la cruz. Creemos en su resurrección corporal, su ascensión al cielo, su intercesión sacerdotal por su pueblo y su regreso personal y visible al mundo de acuerdo con su promesa.
4. Creemos en el Espíritu Santo, que procede de Dios para redargüir al mundo
de pecado de justicia y de juicio y para regenerar, santificar y consolar a los
que creen en Jesucristo, Juan 16:8-11, Tito 3:5, 1 Pedro 1:2.
5. Creemos que todos los hombres por naturaleza y voluntad son pecadores,
Juan 3:16 dice que "de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
2

unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida
eterna," y que no es por obras, sino por la gracia de Dios, Efesios 2:8-9.
6. Creemos pues que los que aceptan a Cristo como su único Salvador personal,
se regocijarán para siempre en la presencia de Dios y no se perderán jamás,
Juan 10:28, y los que se niegan a aceptar a Cristo como su único Salvador
personal, estarán eternamente separados de Dios (Apocalipsis 20:11-15).
7. Creemos que la iglesia es un cuerpo visible de la cual Cristo es la cabeza y solamente creyentes bautizados y recibidos por una Iglesia Bautista son miembros, (Romanos 1:8, Hechos 2:5-47). Creemos que la iglesia es un cuerpo local de creyentes bautizados en Cristo Jesús, (Efesios 5:22,23). Creemos que
el creyente es sepultado con El en el bautismo para adorarle, servirle y tener
comunión con El.
8. Creemos que a la iglesia le fueron encomendadas para observar las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor y que Él ha puesto sobre la iglesia la
tarea de persuadir el mundo perdido a aceptar a Jesucristo como su Salvador
personal y encontrarlo como Señor y Maestro de su vida.
Favor de leer el Mensaje y Fe Bautistas para una mejor comprensión.

Preparación:
El Seminario Bíblico tiene la libertad de abrir Centros de Capacitación Bíblicos Teológicos (CCBT) para enseñar los cursos según las necesidades de la iglesia local, y según el pastor crea necesario para sus miembros.
Para ayudarle sugerimos el siguiente currículo básico para un programa rotativo de
cuatro años de estudio en la iglesia local: Evangelismo, Sectas, Doctrina Bíblica.
Panorama Bíblico, Pentatéuco, Libros Históricos, Poéticos, Proféticos, Vida de Cristo,
Hechos, La Vida de Pablo (Misiones), Epístolas Paulinas, Generales, La Profecía –
Apocalipsis, Consejos Bíblicos, Teología Pastoral, Geografía Bíblica, Hermanéutica,
Homilética. Si desea puede seguir el programa del Seminario Bíblico Teológico Bautista
El Lindero, que sugiere iniciar con las Doctrinas Bíblicas.

El Uso de Las Cintas
Sin Clases: De manera autodidacta, en el programa por extensión sin profesor:
1. Al usar las cintas por sí solas hay que hacerlo de la siguiente manera para ganar
tres puntos académicos: (1) Escuche cada materia tres veces: sólo escucha la primera vez, y toma notas las últimas dos veces. (2) Lea un libro del tema, sacando
un bosquejo del libro. (3) Escriba y predique o enseñe seis mensajes o lecciones
sobre la materia. (4) Agregue cuatro mensajes o enseñanzas si no hay un libro del
tema disponible.
2. Cuando las haya completado y aprobado, el pastor puede autorizar que dé el curso
a otros estudiantes de su iglesia, previa aprobación del Seminario para su calificación.
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Con Clases: De manera guiada por un profesor, en el programa de Extensión CCBT.
Al utilizarlas como una parte del curso de estudio hay que hacerlo de la siguiente manera:
1. Cada curso se reúne tres horas por noche por 15 semanas, dando un total de 45
horas de clases.
2. Se puede ofrecer 3 noches por semana por 2 semestres cada año durante 3 años
para un total de 54 puntos, o 2 noches por semana por 2 semestres cada año por
4 años para 48 puntos.
Descansos: Por cada hora de clase se permite 10 minutos de descanso: Ejemplo:
6:00 p.m. a 6:50 p.m.; 7:00 p.m. a 7:50 p.m.; 8:00 p.m. a 8:50 p.m. Otro ejemplo: 6:00
p.m. a 7:15 p.m.; 7:30 p.m. a 8:45 p.m. Siempre hay 10 minutos de descanso por cada
hora de clases.
Ausencias: Se permite hasta 9 clases ausentes sin perder el semestre: De 1 a 11 minutos tarde para la clase es una tardanza; 3 tardanzas son una ausencia. Al llegar 12
minutos tarde es una ausencia y con 10 ausencias el alumno pierde el derecho de ganar una nota. El alumno tiene que aprender la puntualidad y fidelidad.
Exámenes: Se requiere 4 exámenes por semestre con una nota de 70% para pasar.
Para los exámenes sugerimos enumeración, selección múltiple, verdadero y falso. El
propósito no es tener eruditos, sino gente bíblicamente apta para enseñar a otros. Si la
mayoría no saca una buena nota significa que los exámenes son demasiado difíciles y
el profesor debe evaluar su método de evaluación. Guarde las notas de cada alumno
en un archivo y entregue una copia al alumno para sus propios archivos. Para recibir
los diplomas será necesario enviar las notas al Seminario.

La Aplicación Práctica
El alumno también puede ganar puntos académicos si está trabajando en la obra. Durante las 15 semanas de cada semestre, el alumno realizará varias actividades que el
Seminario le reconocerá como puntos extra:
1. Dos horas de visitación semanales valen dos puntos académicos
2. Una enseñanza o predicación semanal vale un punto.
Cada semana el alumno entrega su enseñanza o mensaje e informa de su tiempo
de visitación. Ese punto es válido si cumple por semana, durante su primer semestre, los requisitos. Otros trabajos ministeriales podrían aplicar según el curso en
práctica

Puntos Académicos
1. La administración académica del Seminario indica los puntos por cada curso que
el alumno estudia con solo usar el vídeo.
2. Cuando se reúnen en un aula con un maestro 45 horas de clases, valen 3 puntos.
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O sea, tres horas de clases cada semana durante 15 semanas son 45 horas de
clases y vale 3 puntos.
3. El maestro que enseña un curso, por ejemplo, Hermenéutica, la primera vez con
un total de 45 horas de clases ganará 3 puntos. La razón es por la preparación
necesaria para enseñar. No tiene valor académico después de la primera vez.
4. Un pastor puede recibir puntos por la Experiencia de Vida debido al tiempo en el
ministerio tiempo completo. Los primeros 5 años valen 5 puntos por año por un total de 25 puntos. Los siguientes 5 años gana 4 puntos por año por un total de 20
puntos. Por cada año después gana 2 puntos. Un maestro de escuela dominical
gana la mitad por Experiencia de Vida.

Diplomas Adquiridos
Cuando el alumno alcance los puntos, recibirá la siguiente certificación reconocida por
el Seminario Teológico Bautista Landmark y el Seminario Teológico Bautista El Lindero:
30 puntos........ Certificado de Estudios Bíblicos (CEB)
60 puntos........ Diploma de Estudios Bíblicos (DEB)
90 puntos........ Graduado de Teología (GTh)
120 puntos...... Licenciatura de Teología (LTh); Licenciatura de Estudios Bíblicos (LEB);
Licenciatura de Educación Religiosa (LRE)
150 puntos...... Maestría de Teología (MTh); Maestría de Educación Religiosa (MER)
180 puntos...... Doctorado de Educación Religiosa (DER); Doctorado de Teología (DTh);
Doctorado de Filosofía (DPh)

Programas de Estudio
El programa del CCBT será según el criterio del pastor para su iglesia. Las clases con
profesor se requiere:
Tres horas una noche por semana. O dos horas con una extensión extra de tiempo
para completar el programa. También sugerimos los siguientes programas para un
adelanto más rápido:
1. 2 semestres/3 noches por semana durante 3 años = 54 puntos
(Ganando 2 puntos adicionales por la Aplicación Práctica = 12 puntos)
2. Total = 66 puntos (Diploma de Estudios Bíblicos = 60 puntos)
2 semestres/2 noches por semana durante 4 años = 48 puntos
3. (Ganando 2 puntos adicionales por la Aplicación Práctica = 16 puntos)
Total = 64 puntos (Diploma de Estudios Bíblicos = 60 puntos).

Los Profesores
Requisitos: Sólo el profesor acreditado y aprobado por el Seminario puede enseñar. Otros profesores tienen que haber recibido el curso antes de poder enseñarlo. Por
ejemplo, (si) un alumno realizó el estudio de Hermenéutica por cinta, puede enseñarlo
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en una clase, previa aprobación del Seminario. Además, ese alumno tiene que haber
cumplido por lo menos otros tres cursos adicionales y haber realizado la solicitud como
profesor del Seminario.

El Aula de un CCBT
En caso de abrir un CCBT en alguna iglesia local, debe acondicionarse, de ser posible, un aula de la iglesia para las clases del CCBT. Así será posible colocar mapas, y
otros materiales en las paredes, sin interferir con las decoraciones de una clase de la
escuela dominical.
En cuanto al mobiliario, lo más adecuado son las sillas lectores, pero sillas y mesas
son aceptables. Lo importante es que haya suficiente espacio para cada alumno en un
cuarto con buena iluminación. El profesor necesitará su pupitre y una pizarra.

Biblioteca
Dentro de lo que sea posible, una biblioteca será de gran ayuda para los alumnos. Se
recomienda una concordancia, comentarios, un diccionario bíblico y otros libros de referencia. Se recomienda que cada alumno adquiera por lo menos estos libros en el transcurso de estudios en el Seminario.

Nombre del CCBT
La Dirección de Estados Unidos, autorizó el uso del nombre Seminario Bíblico Teológico Bautista El Lindero (Landmark se traduce Lindero en español), para una
sucursal debidamente aprobada por la sede en Fort Worth, Texas. Localmente, cada
CCBT podrá usar el nombre CCBT y añadir su propia definición local.
El Seminario Bautista Teológico Landmark (Landmark Baptist Theological Seminary
en inglés) está reconocido por la Accrediting Commission International (La Comisión
Internacional de Reconocimiento). Según la A.C.I. nuestra institución funciona bajo las
reglas legales del Estado de Texas como Seminario con el derecho de extender Diplomas con reconocimiento académico a nivel internacional.
Solamente el Seminario Teológico Bautista Landmark puede ofrecer cursos debidamente acreditados por la ACI. El Seminario Teológico Bautista El Lindero solamente es
un enlace directo con el Seminario en Norteamérica, y aunque puede dispensar certificaciones, no están acreditadas por la ACI sin la certificación del STBL. Cuando un estudiante se gradua, recibe dos títulos: El del Seminario Teológico Bautista Landmark y
el del Seminario Bíblico Teológico Bautista El Lindero.
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Capítulo 2
Con los cursos y los profesores establecidos se puede empezar a inscribir a los alumnos. Algunos pastores invitarán sólo a los miembros de su propia iglesia bautista como
alumnos. Otros podrían abrir el estudio a cualquier otro creyente no bautista que desea
aprender más de la Palabra de Dios. El S.B.T.L. reconoce a todos las personas que
usted recibe como alumnos, confiando que el CCBT ha evaluado la doctrina y estado
de salvación de la persona. (En este documento S.B.T.L. es el signo del Seminario
Bautista Teológico Landmark).

El Procedimiento Administrativo
Cada alumno tiene que llenar un Formulario de Inscripción. Una foto es un requisito.
Un consejero administrativo debe entrevistar a cada alumno y llenar el Formulario de
Evaluación. El formulario proveerá la información necesaria para poder dar puntos según los cursos recibidos en otras instituciones y puntos para su Experiencia de Vida.
También puede evaluar los cursos necesarios para cumplir sus estudios. El alumno
tendrá que pedir su currículo de cualquier institución donde ha estudiado para ser enviado a S.B.T.L.

Información Financiera
El Seminario determinará un monto básico simbólico para el programa de estudios
para 10 personas. Se cobra una matrícula y una cuota mensual. La matrícula mostrará
la sinceridad del alumno y las cuotas cubrirán los gastos de muebles, materiales, etc.

Puntos Aprobados
El S.B.T.L. concede puntos al recibir lo siguiente:
4. Cuando un profesor enseña el curso será necesario enviar las notas finales para
autorizar el valor de puntos logrados. Nota:
Para cada 15 horas de clases el
alumno gana un punto académico.
5. Al estudiar con el video, solamente será necesario que el responsable confirme
que el alumno vio las siete lecciones del curso tres veces, y que:
1)
Conoce la materia.
2)
Ha leído un libro sobre la materia y ha escrito un resumen del mismo.
3)
Ha hecho una fotocopia de su cuaderno de apuntes personales en su
propia letra que tomó cuando estaba viendo al video. Cualquier formato es aceptable.
4)
Ha escrito bosquejos de seis mensajes,
6. Un curso puede tener más que 3 puntos o menos que uno, según lo siguiente:
1)
Al cumplir el requisito de ver el video tres veces ganará una nota de D.
2)
Con una fotocopia del cuaderno en su propia letra enviada al Seminario ganará C.
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3)
4)

Con el bosquejo de seis mensajes enviado al Seminario ganará B.
Con el resumen de un libro sobre el tema ganará A.

Equivalencia de puntos
En un curso corriente de seminario un punto es equivalente a quince clases de 50 minutes. Cuatro de estas clases son para exámenes. Durante una clase de 50 minutes
los primeros diez son para apuntar la asistencia y tareas y los siguientes diez son para
un repaso y preguntas. Los últimos diez son para la tarea de la siguiente clase. Durante
cada hora de clases el maestro imparte sólo diez minutos de datos nuevos. Creemos
que cada sesión de 30 minutos de enseñanza concentrada en video equivale más que
3 horas de clases. Como repasa 3 veces cada cinta no hay necesidad de repasos.
Apuntan la asistencia al apagar la cinta y dan los exámenes en otros días. Creemos
que el alumno recibirá una equivalencia de información didáctica.

Calificaciones
Para tener una igualdad en los alumnos sobresalientes se requiere que cada Instituto
Bíblico S.T.B.L. utiliza el siguiente sistema de notas.
1.
Los puntos son el promedio de la nota del alumno con las horas recibidas como
sigue. Por cada hora 15 horas de clase el alumno recibirá:
4 puntos académicos si gana una A al tener una nota entre 100 - 90%
3 puntos acumulativos si gana una B al tener una nota entre 89 - 80%
2 puntos acumulativos si gana una C al tener una nota entre 79% - 70%
1 punto acumulativo si gana una D al tener una nota entre 69 - 65%
0 puntos acumulativos si gana 64 o menos
NOTA: Ninguna otra institución aceptará el traslado de una D.
2. Honores académicos
3.95 - 4.0 - “Summa Cum Laude”
3.75 - 3.94 - “Magna Cum Laude”
3.50 - 3.75 - “Cum Laude”

Graduación
Al terminar el programa de estudios y los requisitos para graduarse el alumno del Instituto Bíblico puede participar en la ceremonia de graduación.
1.
El CCBT puede efectuar la graduación en su propia iglesia, pero sería un honor
tener su participación en la ceremonia anual de graduación del Seminario Bíblico
Teológico Bautista El Lindero.
Para efectuar una graduación en su propio lugar hay que cumplir las siguientes
reglas: Enviar todas las calificaciones, formularios necesarios y gastos al
S.B.T.L., dando suficiente tiempo para realizar los requisitos administrativos necesarios para preparar y enviar los diplomas.
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Ningún CCBT tiene el derecho de imprimir diplomas con el nombre oficial del
Seminario Bautista Teológico Landmark. No obstante, un CCBT sí puede imprimir
diplomas en su propio nombre pero sin ningún reconocimiento académico de parte
del Seminario.
Requisitos para graduarse:
1)
Demostrar un carácter cristiano según las enseñanzas bíblicas que S.B.T.L. exige.
2)
El cumplimiento del requisito de los cursos con calificaciones no menor que D y
con por lo menos 2.0 puntos acumulativos. (Sólo un voto de la administración del
Seminario puede dictar algo diferente.)
3)
Con toda su obligación financiera cumplida.
Director Costa Rica: Carlos Machado
director@seminario-lindero.com
Teléfono 2235-9279 / 8440-7161
Apartado 490-2150
Moravia, Costa Rica, 11401
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