
                                   

Diplomado en Estudios Cristianos  
SETECA, Extensión Denver 

Denver Seminary – Iniciativas Hispanas 
6399 S Santa Fe Dr, Littleton, CO 80120 

Tel. (303) 783-3137, e-mail: seteca@denverseminary.edu 
  

 

Descripción: Es un programa universitario diseñado con el propósito de brindar una preparación especializada en 

ciertas áreas de interés, siempre desde una perspectiva bíblico-teológica. Se les permite a los que todavía no 

tienen la preparatoria, High School o GED cursar cursos en este programa.  

 

Beneficios  
 Conocimiento bíblico y crecimiento en la relación con Dios 
 Más confianza en hablar con otros de la Biblia y temas doctrinales 
 Base para servir en diversos ministerios en la iglesia  

 

Duración: 1 año. 26 créditos. Cursos muy recomendados son marcados con asterisco * 

 

Primer Año 
 

1 o 2 de Antiguo Testamento         3-6 créditos 

101 o 102 Antiguo Test. I o II 

103 o 104 Antiguo Test. III, IV o V  

 

1 o 2 de Nuevo Testamento         3-6 créditos 

204 Nuevo Testamento I   

210 Nuevo Testamento II, III o IV   

 

Uno de los tres   3 créditos 

303 Principios de Int. Bíblica  

302 Métodos de Estudio Bíblico  

501 Intro. a la Ed. Cristiana   

 

1 o 2 de Teología   3-6 créditos 

405 Introducción a la Teología*  

408 Pneumatología, 421 Cristología  

410 Soteriología, 411 Eclesiología   

406 Bibliología y Teología P.   

    

1 hasta 4 Opciones   3-12 créditos 

304 Técnicas de Investigación* o 

301 Gramática Castellana* 

Otros cursos que sea de interés  

  

Cursos básicos de refuerzo  2 créditos  

 Mentoreo*    1 

 Computación*  1 

Total              26 

 

Formato: El año escolar se divide en 4 trimestres de 

dos cursos cada uno en tres modalidades: presencial, 

híbrido y en línea (eLearning). Los cursos 

presenciales se ofrecen en un horario sabatino 

mientras que los cursos híbridos se dan las clases en 

el transcurso de una semana, pero los trabajos se 

hacen en línea durante el trimestre. Los cursos en 

línea (eLearning) no requieren que los alumnos 

asisten clases en aula. Solo se necesitan computadora 

y conexión a Internet.   

  

Costos: 

· Cuota única de Admisiones: $50 (Diplomado) 

 · Cuota de inscripción trimestral: $50.00      

 · Cuota anual de Biblioteca: $25.00 

· Gasto aproximado en libros por trimestre: $30-$75 

· Crédito académico: $85.00 

   

Diploma: 

Aunque los cursos que se toman en el Diplomado en 

Estudios Bíblicos son acreditados por SETECA y 

pueden ser transferidos a otras instituciones, el 

diploma otorgado es de las Iniciativas Hispanas de 

Denver Seminary (no lleva acreditación). 

  

Más información:   

Tel: 303 783 3137  

Correo: Seteca@denverseminary.edu   


