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NUESTRA VISIÓN
Dar formación bíblica para multiplicar1 y edificar2 la Iglesia de nuestro Señor Jesu-

cristo.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Área - Código - Nombre de la Materia (Curso) Horas de lectura

PRIMER AÑO:

A. Primer Semestre

Vida Cristiana CL11301 Discipulado I: “Capacitación para Maestros de

Grupos de Discipulado” 90

Biblia BI11301 Estudio Panorámico del Antiguo Testamento 90

Iglesia CH11301 Consejería Cristiana: “Principios de Vida para Matrimonios” 90

Total: 270 horas de lectura

B. Segundo Semestre

Biblia BI12302 Estudio Panorámico del Nuevo Testamento 90

Vida Cristiana CL12302 Bases Ministeriales: “La oración, la Santa Cena y

la Paternidad Espiritual 90

Iglesia CH12302 Discipulado II: “Capacitación para Maestros y Ancianos” 90

Total: 270 horas de lectura

SEGUNDO AÑO:

A. Primer Semestre

Iglesia CH21303 Discipulado III: “Capacitación para Pastores” 90

1 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (San Mateo 28:19-20); “Y les dijo: Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (San Marcos
16:15 y 16 1° parte); “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” (Hechos 2:46-47);
2 “Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación
de la iglesia.” “¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.” (1 Corintios
14:12, 26); “El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyun-
turas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para
ir edificándose en amor.” (Efesios 4:10-16).
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Teología TH21301 Teología Sistemática I: “La doctrina de las Escrituras - Bibliología” 90

Biblia BI21304 Hermenéutica Bíblica 90

Total: 270 horas de lectura

B. Segundo Semestre

Biblia BI22303 Historia de la Iglesia primitiva: “Libro de los Hechos de Los Apóstoles” 90

Iglesia CH22304 Homilética: “Técnicas y Práctica de la Enseñanza” 90

Teología TH22302 Teología Sistemática II: "La Doctrina de Dios - Teología" 90

Total: 270 horas de lectura

TERCER AÑO:

A. Primer Semestre

Teología TH31303 Teología Sistemática III: “La Doctrina de Jesucristo - Cristología /

La Vida de Jesús” 90

Teología TH31304 Teología Sistemática IV: “La Doctrina del Espíritu Santo - Neumatología” 90

Teología TH31305 Teología Sistemática V: “Eclesiología – Morfología de la

Iglesia neotestamentaria” 90

Total: 270 horas de lectura

B. Segundo Semestre

Iglesia CH32306 Discipulado IV: “Lecciones para transmitir visión” 90

Iglesia CH32307 Administración de la Iglesia 90

Iglesia CH32308 Evangelismo y Plantación de Iglesias 90

Total: 270 horas de lectura

Total de todo el Programa: 1.620 horas de lectura

En la codificación de las materias, las primeras dos letras indican el área académica; los primeros dos
dígitos numéricos indican el nivel del curso, es decir el año y el semestre del mismo; el tercer dígito indica
la cantidad de créditos que otorga la materia (cada crédito equivale a 30 horas de lectura), y los últimos
dos dígitos indican el identificador numérico correlativo.

CARGA POR ÁREA ACADÉMICA

Biblia 360 horas de lectura

Teología 450 horas de lectura

Iglesia 630 horas de lectura

Total 1.620 horas de lectura

EXÁMENES
Todos los Programas están respaldados con Material de Estudio auto-didáctico que

incluye auto-evaluación al final de cada capítulo y Examen Final por el sistema de “op-
ciones múltiples”.
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Todos los exámenes requeridos para aprobar las materias que integran el Programa
de Estudios, serán realizados mediante el sistema "a libro abierto", es decir, no se re-
quiere la memorización durante el estudio, sino que se tengan los conocimientos básicos
de cada tema, y la pericia necesaria para realizar la búsqueda de las respuestas correc-
tas.

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS
Una vez aprobado el examen final de cada materia, cada estudiante recibirá el exa-

men corregido y firmado como constancia de aprobación.

Finalmente, una vez aprobadas todas las materias del Programa de Estudios, cada
estudiante recibirá un Diploma de graduación y un Certificado Analítico de las materias
aprobadas. Este último contendrá el nombre del programa, el nombre del graduado, la
fecha de aprobación y la nota de cada materia, y la nota promedio final del programa.

DIPLOMAS QUE SE OBTIENEN

I. Al completar el primer año: "Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evan-
gelismo y Discipulado"

Este programa ofrece, a través de un profundo estudio de la Biblia, capacitar a maes-
tros que puedan evangelizar y formar a los nuevos convertidos en los principios de la
vida cristiana.

II. Al completar el segundo año: "Diplomado en Teología Ministerial"

Este programa complementa al “Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de
Discipulado” con una secuencia de materias que satisfacen los requerimientos de estu-
dios para un efectivo entrenamiento ministerial de nivel de Instituto Bíblico.

III. Al completar el tercer año: "Licenciatura en Teología Pastoral"

Este programa complementa al “Diplomado en Teología Ministerial” con una se-
cuencia de materias que permiten obtener un entrenamiento ministerial Pastoral de ni-
vel de Seminario, en un contexto espiritual y académico al mismo tiempo.

La “Licenciatura en Teología Pastoral” es un programa de estudios de un total de
1.620 horas de lectura, más el tiempo dedicado al repaso, a la realización de tareas y al
examen final.

Se debe considerar que cada hora de lectura del material, requiere dos horas adicio-
nales promedio de repaso y realización de tareas prácticas, más el tiempo insumido en
la preparación del examen final, transformándose en un programa de estudios de más
de 4.860 horas de formación y capacitación.

El período máximo para completar este programa es tres (3) años contados a partir
del momento de la inscripción.
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CAMPO LABORAL
El egresado de la “Licenciatura en Teología Pastoral” estará capacitado para desem-

peñarse en diferentes roles tales como investigadores, escritores, pastores, líderes cris-
tianos, capacitadores en teología cristiana, comprendiendo la importancia de su actuar
como parte esencial en la construcción de los valores de nuestra sociedad.

Dentro de las organizaciones eclesiásticas podrá desempeñarse en tareas relaciona-
das con:

- El pastorado de iglesias no católico-romanas.

- El liderazgo de las diferentes áreas ministeriales de la iglesia.

- La administración de la iglesia.

- La capacitación teológico-cristiana.

- La consejería bíblica.

COSTOS
Descripción de Conceptos:

Derecho de Inscripción. Es un pago por única vez no reembolsable por el procesamiento
de de la Solicitud de Ingreso Individual del estudiante.

Costo de la Enseñanza. Es un derecho basado en el número de horas de lectura asigna-
das a la materia.

Derecho de Repetición de Examen / nueva presentación de trabajo práctico. Reque-
rido cada vez que un estudiante requiere rendir nuevamente un examen o somete tarea
ya revisada para calificar cuando una asignación ha sido previamente juzgada por el pro-
fesor por debajo de un nivel aceptable. El derecho por nueva presentación se debe pagar
cuando el trabajo es sometido nuevamente para ser calificado.

Derecho de Reincorporación. Se debe pagar cuando se solicita una extensión de tiempo
más allá del período normal previsto para completar un grupo de materias semestrales.

Derecho de Graduación. Requerido de cada estudiante previamente a recibir el Diploma
de la Carrera, cuando ha finalizado la totalidad de las materias del programa, por emi-
sión de título, certificado y acto de graduación.

I.- Costos en la modalidad “A Distancia”:

Derecho de Inscripción:

a) Estudiantes de USA y Europa: U$S 60.00 (por única vez al inscribirse en la carrera).

b) Estudiantes de Latinoamérica: U$S 30.00 (por única vez al inscribirse en la carrera).

c) Estudiantes de Argentina: $Arg. 250,00 (por única vez al inscribirse en la carrera).

Costo de la Enseñanza:

a) Estudiantes de USA y Europa: U$S 100.00 (al inscribirse en cada materia).



Facultad Bíblica Internacional – Catálogo Año 2017 - Página 9 de 16

b) Estudiantes de Latinoamérica: U$S 50.00 (al inscribirse en cada materia).

c) Estudiantes de Argentina: $Arg. 400,00 (al inscribirse en cada materia).

Material de Estudio:

Uno por cada materia GRATIS (bajado del Campus Virtual o recibido por correo electró-
nico).

Derecho de Repetición de Examen/Nueva presentación de Trabajo Práctico:

a) Estudiantes de USA y Europa: U$S 30.00.

b) Estudiantes de Latinoamérica: U$S 15.00.

c) Estudiantes de Argentina: $Arg. 150,00.

Derecho de Reincorporación:

a) Estudiantes de USA y Europa: U$S 60.00 (cuando no se completan las materias en el
plazo máximo establecido).

b) Estudiantes de Latinoamérica: U$S 30.00 (cuando no se completan las materias en el
plazo máximo establecido).

c) Estudiantes de Argentina: $Arg. 250,00 (cuando no se completan las materias en el
plazo máximo establecido).

Derecho de Graduación:

a) Estudiantes de USA y Europa: U$S 150.00 (al finalizar la carrera, por emisión de título
y certificado).

b) Estudiantes de Latinoamérica: U$S 60.00 (al finalizar la carrera, por emisión de título
y certificado).

c) Estudiantes de Argentina: $Arg. 500,00 (al finalizar la carrera, por emisión de título y
certificado).

II.- Costos en la modalidad “Tutorial a distancia”:

Derecho de Inscripción: $ 250,00 (por única vez al inscribirse en la carrera).

Costo de la Enseñanza: $ 400,00 por mes durante 10 meses, desde marzo hasta diciem-
bre de cada año (pagadero por mes anticipado del día 1 al 10 de cada mes).

Material de Estudio: Uno por cada materia GRATIS (bajado del Campus Virtual o reci-
bido por correo electrónico).

Derecho de Repetición de Examen/Nueva presentación de Trabajo Práctico: $ 150,00.

Derecho de Reincorporación: $ 250,00 (cuando no se completan las materias en el plazo
establecido).

Derecho de Graduación: $ 500,00 (al finalizar la carrera, por emisión de título, certifi-
cado y acto de graduación).



Facultad Bíblica Internacional – Catálogo Año 2017 - Página 10 de 16

III.- Costo de la Enseñanza en la modalidad "Semi-presencial":

Derecho de Inscripción: $ 250,00 (por única vez al inscribirse en la carrera).

Costo de la Enseñanza: $ 400,00 por mes durante 10 meses, desde marzo hasta diciem-
bre de cada año (pagadero por mes anticipado del día 1 al 10 de cada mes).

Material de Estudio: Uno por cada materia GRATIS (bajado del Campus Virtual o reci-
bido por correo electrónico).

Derecho de Repetición de Examen/Nueva presentación de Trabajo Práctico: $ 150,00.

Derecho de Reincorporación: $ 250,00 (cuando no se completan las materias en el plazo
establecido).

Derecho de Graduación: $ 500,00 (al finalizar la carrera, por emisión de título, certifi-
cado y acto de graduación).

Los precios de estas listas están expresados en pesos de la República Argentina para
alumnos residentes en este país, y, como alternativa, en dólares de los Estados Unidos
para alumnos “a distancia” de los otros países.

De ser necesario el envío por correo postal de cualquier material y/o documenta-
ción, se deberá adicionar el importe correspondiente a gastos de envío.

BENEFICIO DEL 2x1

Los matrimonios que se inscriban para estudiar juntos, tendrán el "beneficio del 2x1",
es decir que las diez cuotas mensuales por año académico o el pago por cada materia
en la modalidad “a distancia”, correspondientes al concepto "Costo de la Enseñanza"
serán pagadas en forma simple, siendo un miembro de la pareja becado al 100% de la
cuota.

Para comenzar a estudiar, ambos deberán abonar el "Derecho de Inscripción" (no in-
cluido en la beca).

ESCALA DE CALIFICACIONES
Facultad Bíblica Internacional ha adoptado el siguiente sistema de calificaciones acadé-
micas:

A (excelente) 9,3 – 10,0

A- 9,0 – 9,29

B+ 8,75 – 8,99

B (bueno) 8,26 – 8,74

B- 8,0 – 8,25

C+ 7,75 – 7,99

C (promedio) 7,26 – 7,74
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C- 7,0 – 7,25

D (aprobó) 6,0 – 6,99

F (no aprobó) 0,0 – 5,99

DICTADO DE CLASES SEMIPRESENCIALES
CÓRDOBA CAPITAL: Crisol 75 - Córdoba Capital, República Argentina. Amadeo Sabat-
tini 3333 - Córdoba Capital, República Argentina.

PILAR: Blvd. Argentino esq. Zenón López - Pilar - Pcia. de Córdoba, República Argentina.

VALLE DE PUNILLA: Av. San Martín 920 - 1er. Piso - Cosquín - Pcia. de Córdoba, Repú-
blica Argentina.

Cronograma: a) Primer cuatrimestre: Desde marzo hasta junio, y b) Segundo cuatrimes-
tre: Desde agosto hasta noviembre.

Horario de clases: A determinar por cada Sede.

EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Facultad Bíblica Internacional ofrece varios métodos de estudio a distancia para satis-

facer las necesidades de los estudiantes.

Las tres formas de educación a distancia que están disponibles son: a) a través de
correo electrónico; b) por correo postal mediante el envío del material grabado en CD y
recepción de los exámenes, y c) cualquier combinación entre las dos anteriores.

El estudiante podrá estudiar, realizar sus trabajos prácticos, comunicarse con sus pro-
fesores y compañeros de estudio, e inclusive preparar sus exámenes en la comodidad
de su hogar y rodeado de su familia.

El sistema de estudio independiente permite a los estudiantes progresar a través de
cada materia a su propio ritmo. Todas las tareas y exámenes pueden ser presentadas
por correo electrónico o por correo postal.

Las preguntas que los estudiantes deseen realizar, las podrá canalizar a través de cual-
quiera de los medios precedentemente mencionados, las que serán receptadas por el
profesor titular de la materia, quien responderá todas las preguntas que le sean realiza-
das por los alumnos que estén debidamente inscriptos en esa materia.

Luego de dar lectura al “material de estudio autodidacta” correspondiente a la mate-
ria que se está estudiando, y de realizar los trabajos prácticos solicitados (respuesta a
las “preguntas de revisión” incluidas al final de cada capítulo del libro), cada estudiante,
en forma individual deberá preparar su Examen Final y enviarlo a la sede central de Mi-
nisterio Bíblico Internacional, para su corrección y calificación.
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LA MODALIDAD “TUTORIAL A DISTANCIA”
Esta forma se considera dentro de la modalidad “a distancia” y consiste en la forma-

ción de “grupos de estudio” en una localidad. Estos grupos estarán integrados por los
estudiantes de la zona, debidamente inscriptos, agrupados por materia.

El grupo de estudio así formado, se reunirá semanalmente en el horario previsto, con
la finalidad de dar lectura al Material de Estudio (“libro autodidacta”) correspondiente
a la materia que se está estudiando y, eventualmente, realizar los trabajos prácticos so-
licitados (respuesta a las “preguntas de revisión” incluidas al final de cada capítulo del
libro).

Cada grupo de estudio será coordinado y guiado por un “Tutor” (de ahí viene la de-
nominación “tutorial a distancia”), que será el encargado de dar lectura, ante el grupo,
al libro correspondiente a la materia que se está estudiando.

Eventualmente, dicho Tutor podrá ser becado, entendiéndose por tal que será uno
de los estudiantes del grupo a quien se lo eximirá del pago del costo de la materia cuyo
estudio está facilitando al grupo mediante la lectura del libro.

Al finalizar el estudio de cada materia, el Profesor titular de la misma, irá personal-
mente a la localidad donde se reúne el grupo de estudio con la finalidad de dar una
revisión, resumen y conclusión de la materia estudiada. Para esto, será requisito indis-
pensable que el grupo de estudio no sea inferior a los 30 (treinta) estudiantes debida-
mente inscriptos en esa materia.

Ésta revisión, resumen y conclusión será hecha por el profesor, conjuntamente con
el grupo de estudiantes, durante una jornada a realizarse un día sábado en un horario a
determinar comprendido entre las 9:00 y las 17:00 horas, en la que, el profesor titular
de la materia hará su tarea de enseñanza y responderá todas las preguntas que le sean
formuladas por los estudiantes.

No obstante, todos los alumnos de cada grupo de estudios tendrán la dirección de
correo electrónico del profesor titular de la materia que están cursando, con el fin de
canalizar todas las dudas que le vayan surgiendo, a medida que van avanzando con la
lectura del material de estudio, a fin de obtener la respuesta. La respuesta del profesor
titular de la materia será la única respuesta autorizada por la Facultad Bíblica.

Luego de la referida jornada, cada estudiante (inclusive el Tutor) en forma individual
tendrá dos semanas adicionales para preparar su examen final y enviarlo a la sede cen-
tral de Ministerio Bíblico Internacional, para su corrección y calificación por parte de los
profesores de la Facultad Bíblica.

LA MODALIDAD “SEMI-PRESENCIAL”
Esta forma se considera dentro de la modalidad “presencial” y se diferencia de ésta

en que en lugar de asistir a clases dos días en cada semana, se asiste una sola vez. Fa-
cultad Bíblica ha implementado esta modalidad, que se da solamente en las Sedes y/o
Extensiones, en atención a que sus alumnos son estudiantes adultos que tienen sus ac-
tividades laborales, familiares y ministeriales en su Iglesia local, y además para bajar los
costos de enseñanza lo más posible para hacerlo accesible a todos. Académicamente,
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esto significa que en clase, los profesores solamente desarrollan los capítulos más im-
portantes y/o difíciles de entender, y el resto es estudiado por el alumno en la comodi-
dad de su hogar y rodeado de su familia, pudiendo hacer las preguntas que considere
necesarias en la clase presencial siguiente.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
El requisito básico para la matriculación es ser mayor de 16 años de edad y haber

completado su institución secundaria. En el caso de que le quedaran materias pendien-
tes de sus estudios secundarios, se le dará como plazo máximo la duración de los tres
años del estudio en esta Institución para completar los exámenes pendientes.

Bajo ciertas circunstancias, estudiantes mayores de 18 años de edad, que no han
completado sus estudios de nivel secundario, pueden ser admitidos con el requisito de
que deben demostrar el potencial de asumir el estudio en el nivel requerido.

DEFINICIÓN DE MATERIA
Las materias son las unidades fundamentales del programa de estudios. En algunos

países a las materias se las denomina “cursos”, por lo que, a los efectos de programa de
estudios adoptado por Facultad Bíblica Internacional, ambas palabras se refieren a lo
mismo.

CUERPO DOCENTE
Todos los profesores de Facultad Bíblica Internacional son graduados en Universida-

des, y/o Facultades, y/o Instituciones Terciarias, y/o Institutos Bíblicos.

BIBLIOTECA
La biblioteca de Facultad Bíblica Internacional es una colección de recursos que res-

paldan el currículum de los programas ofrecidos por la Institución.

LICENCIAS PASTORALES
Otorgar licencias ministeriales es una función eclesiástica y este tema es manejado

por las oficinas respectivas de cada denominación religiosa.

Graduarse de una institución teológica no necesariamente hace que la persona cali-
fique para obtener una licencia religiosa.

Una persona debe cumplir con todos los requisitos que la ley y la oficina respectiva
de la denominación, que tiene jurisdicción en el área en que la persona reside, establece
para otorgar licencias religiosas.
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DECLARACIÓN DE MISIÓN
Facultad Bíblica Internacional es una institución creada para enseñar, preparar y en-

trenar personas llamadas por Dios a ocupar posiciones de liderazgo dentro del pueblo
cristiano y la sociedad en general, influyendo positivamente en sus ámbitos de acción
transmitiendo las enseñanzas contenidas en la Biblia, como palabra inspirada por Dios,
predicando el Evangelio del Reino de Dios, haciendo discípulos a todas las naciones, en-
señándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, y equipando a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.

MENSAJE DEL DIRECTOR
Facultad Bíblica Internacional brinda las siguientes alternativas de formación y capa-

citación bíblica:

 A Distancia

 Tutorial a Distancia

 Semipresencial

Los lineamientos y diseños curriculares han sido elaborados por docentes gradua-
dos, con título universitario y gran experiencia ministerial.

En cada materia podemos asegurar excelente nivel pedagógico, sólida fundamenta-
ción bíblica y claro enfoque en la multiplicación y edificación de la Iglesia.

Asimismo, como objetivo de cada materia, hemos descartado la simple acumulación
de conocimientos, orientando la enseñanza-aprendizaje hacia una tarea formativa de
los estudiantes.

Servimos con la convicción de que todo cristiano tiene el derecho de recibir una ade-
cuada formación bíblica en su idioma y en su contexto cultural.

Felicitamos a cada discípulo que no se ha dejado vencer por los obstáculos y ha to-
mado la sabia decisión de capacitarse sistemáticamente.

Dr. Horacio J. Cornelli

DECLARACIÓN DE FE QUE FUNDAMENTA LA ENSEÑANZA TEOLÓGICA DE LA
INSTITUCIÓN

Los principales fundamentos de la doctrina que adopta esta Institución, sus Filiales y
Extensiones y todos y cada uno de sus miembros, están sintetizados en el siguiente
Credo:

• Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.

• Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo; nació de la Virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue
crucificado, muerto y sepultado; descendió al Hades; al tercer día resucitó de entre los
muertos; subió a los cielos; y está sentado a la diestra de Dios Padre; desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
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• Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión
de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.

• Creo en la Salvación por Gracia conforme al siguiente pasaje bíblico: "Pero ahora,
aparte de la Ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Ley y por los
Profetas: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en
él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y
el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda ex-
cluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues,
que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Ley. ¿Es Dios solamente Dios de
los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los genti-
les, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de
la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la Ley? ¡De ninguna manera!
Más bien, confirmamos la Ley." (Romanos 3:21-31, VRV 1995- Edición de Estudio)

POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA
Facultad Bíblica Internacional admite estudiantes de cualquier raza, color, naciona-

lidad y origen étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades general-
mente otorgadas o disponibles para los estudiantes en la Institución. No se discrimina
sobre la base de raza, color, nacionalidad y origen étnico en la administración de su ad-
misión o política educacional, programas de becas u otros programas relacionados con
la Institución.

SEDES
SEDE CENTAL:
Blvd. Mosconi 345
(5166) Cosquín - Provincia de Córdoba
República Argentina
Cel. (03541) 15217896
E-mail: director@facultadbiblica.com

SEDE CÓRDOBA CAPITAL:
Crisol 75
(5000) Córdoba Capital
República Argentina
Cel. (0351) 155945329
E-mail: facultad@facultadbiblica.com

SEDE PILAR:
Blvd. Argentino esq. Zenón López
(5972) Pilar - Provincia de Córdoba

mailto:director@facultadbiblica.com
mailto:facultad@facultadbiblica.com
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República Argentina
Tutores: Lic. David y Flavia Serafini
Cel. (03572) 15446686  Tel. (03572) 471-201
E-mail: davidserafini24@hotmail.com

SEDE VALLE DE PUNILLA:
Av. San Martín 920 - 1er. Piso
(5166) Cosquín - Provincia de Córdoba
República Argentina
Tutor: Lic. Nicolás Agüero
Cel. (03541) 15681589   (03541) 15688967
E-mail: nicolasaguero88@yahoo.com

CÓMO CONTACTARSE
Por teléfono:

Desde la República Argentina:

(0351) 155945329

(03541) 15217896

Desde otros países:

(54-351) 5945329

Por e-mail:

facultad@facultadbiblica.com

director@facultadbiblica.com

ministeriobiblicointernacional@yahoo.com

Visite:

www.facultadbiblica.com

mailto:davidserafini24@hotmail.com
mailto:nicolasaguero88@yahoo.com
mailto:facultad@facultadbiblica.com
mailto:director@facultadbiblica.com
mailto:ministeriobiblicointernacional@yahoo.com
www.facultadbiblica.com

