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Pensamos la IX Semana Teológica en la perspectiva paulina como
respuesta a un mundo cambiante que demanda o pide respuestas
acordes a la necesidad y según nuestra cosmovisión evangélicoprotestante.
Los escritos paulinos desde mucho tiempo juegan un papel importante en
relación a los cambios o reformas que se viven o se han vivido en nuestro
mundo habitado. Leer, releer y volver a los escritos paulinos es una
práctica importante que destacamos. En este caso nuestra atención está
centrada en la carta de Pablo a Los Romanos. A partir de allí, guiados por
nuestro invitado, desarrollaremos el tema: “La actualidad de la carta a los
Romanos: justicia, gracia, ley y libertad”. El solo hecho de enunciar estos
temas, pone un desafío muy cercano a nuestra realidad y en estrecha
relación con la situación que vivían las comunidades cristianas localizadas
en la Roma del siglo I.
Los hermanos y hermanas del primer siglo vivieron un tiempo complejo.
Era un momento muy difícil el que les tocó vivir como comunidad cristiana
en el corazón del imperio. Había prácticas y costumbres reñidas con los
principios y valores que proclamaba el evangelio y, sin embargo, muy
presentes en la vida del imperio y de forma especial en Roma. Algo
parecido a lo que viven las comunidades cristianas (iglesias) siglo XXI en
nuestra región y de manera especial en nuestro país. Hablar de los
escritos del apóstol Pablo es una forma de ver y comprender de una forma
muy distinta el mundo y en medio de ello proclamar el mensaje de
salvación.
La carta de Pablo a Los Romanos sigue siendo una fuente de la cual
podemos beber para saciar nuestra sed y nutrir nuestro trabajo y
testimonio en medio de nuestras congregaciones, facultades de teología y
sociedad chilena en su conjunto.
La IX Semana Teológica será un momento importante para acoger a
quienes participen de ella, a fin de fortalecer su ministerio, el trabajo
bíblico-pastoral y la búsqueda por responder, desde la fe, las preguntas
que se plantean hoy a quienes proclamamos la Buena Nueva del
Evangelio. En esta oportunidad, la semana teológica contará con la
asesoría de un biblista de larga trayectoria en nuestro continente, de
manera especial en Isedet y Cetela, a lo que debemos sumar sus
publicaciones y trabajo pastoral en distintos lugares que le han acogido.
Nos referimos a Néstor Míguez, a quien conocemos y desde ya le damos
la bienvenida como asesor de la IX Semana Teológica “Profesor
Dagoberto Ramírez” y de manera especial a nuestra sede regional de
Concepción.
Esta IX Semana Teológica abre una nueva modalidad al transformarse en
una actividad itinerante. Este año se realiza en la sede regional de
Concepción y también allí celebraremos los 54 años de vida como
institución. El año 2019, Dios mediante, la semana teológica la haremos en
Santiago, ocasión en la cual celebraremos los 55 años de vida de la CTE
de Chile.

¡Bienvenidos, bienvenidas!

Presentación del Decano

La Comunidad Teológica Evangélica de Chile, con Sede en
Concepción, tiene el privilegio de contar, a partir de este año
2018, con la Semana Teológica de la CTE. Esto habla de
manera contundente sobre la horizontalidad que nos
caracteriza como centro de formación teológica, en donde
buscamos el compañerismo fraterno nacido de nuestro
deseo de servir en Cristo a las Iglesias EvangélicasProtestantes de todo Chile.
En esta oportunidad nos alegramos con la visita de alguien
que ha sido destacado en el mundo académico
latinoamericano por sus labores interpretativas del texto del
Nuevo Testamento, y por su notable impronta pastoral que
se aprecia en la forma de acercar el texto bíblico a las
situaciones particulares de las iglesias en las pasadas y
actuales coyunturas sociales. El Dr. Néstor Míguez viene a
abrir una puerta muy significativa en la región del Bío-Bío,
pues cada cierto tiempo, volverá nuestra Casa de estudios a
abrirse para este especial acontecimiento,
que nos invita a reflexionar en comunidad, desde una
perspectiva críticamente creyente.

Lic. Carlos Caamaño
Decano Sede
Regional Concepción
Comunidad
Teológica
Evangélica
de Chile

Confiamos, sin duda, que las jornadas de exposición, de
preguntas y de análisis bíblicos serán de gran provecho y
edificación, y marcarán la pauta para futuros encuentros en
donde se toman la mano la academia y la comunión nacida
de una misma fe, un mismo Señor y un mismo Bautismo.
Les esperamos con alegría de corazón.

cteconcepcion@ctedechile.cl
Fono 2236065
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Invitado
Pastor Néstor Míguez,
Doctor en Teología y
Máster en Antropología
Social y Política. Profesor
de Sagradas Escrituras
(Nuevo Testamento) y de
Teología Sistemática.
Autor de libros, artículos y
profesor invitado en varias
universidades y centros de
educación teológica en
todo el mundo. Pastor de la
Iglesia Metodista en
Argentina.

cteconcepcion@ctedechile.cl
Fono 2236065
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Reseña Histórica CTE
La historia de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile,
es el relato de una gran visión, la visión de las Iglesias
Evangélicas de Chile de todas las tradiciones eclesiásticas
trabajando unidas para que la Palabra de Dios llegue con
poder en su forma más fiel a guiar y renovar la vida de
nuestras Iglesias, capacitándolas para cumplir mejor su
misión redentora.
Es la historia de un sueño imposible entregado a manos de
hombres (personas) frágiles. Un sueño irrealizable en
plenitud en las mejores circunstancias, pero que ha tenido
que llevarse adelante en los trece años desde su
fundación, en medio de tormentas de incomprensión y
división en el seno del pueblo evangélico de Chile. Sin
embargo, es un sueño que no podemos dejar, porque no
nos deja a nosotros. Dios lo ha inspirado y nos sigue
llamando a trabajar por él.
Sigue siendo un sueño imposible, pero hoy está mostrando
frutos como nunca antes.
La meta trazada desde un principio no ha estado
equivocada; solo debemos perseverar y mejorar nuestro
esfuerzo. Sin embargo, no podemos avanzar solos,
necesitamos el apoyo de hermanos en Cristo de otros
lugares que comprenden la necesidad de la debida
capacitación teológica de todo el pueblo de Dios en todo el
mundo, del cual Chile y la zona andina son también parte
necesitada.

Prof. Dr. Raimundo Valenzuela Arms
(Texto escrito en el año 1978)

cteconcepcion@ctedechile.cl
Fono 22 6970630

Más de medio siglo al servicio del pueblo evangélico en Chile

Profesor Dagoberto Ramírez
La Semana Teológica “Profesor Dagoberto Ramírez” es una
actividad académica central en la vida de la Comunidad.
Lleva este nombre en memoria del legado recibido del profesor
Dagoberto Ramírez.
Dagoberto fue Pastor de la Iglesia Metodista de Chile, lo que le
llevó a trabajar en varias ciudades. Por los sucesos del año
1973 debió salir del país. Vivió exiliado en Argentina por varios
años. Regresó en la década de los `80. A su llegada fue
acogido en la CTE donde trabajó como docente del área de
Biblia. Participó en el grupo de biblistas de América Latina, de
donde nació la revista Ribla; apoyó la realización del Curso
Intensivo de Biblia, efectuado en Santiago en el año 1993.
Dagoberto dio un gran impulso al trabajo bíblico popular; apoyó
fuertemente a los estudiantes de teología y a los/as
pastores/as jóvenes de esos años. Siempre estuvo atento al
grupo y lo acompañó pastoralmente.
Colaboró en diversos espacios interdenominacionales,
ecuménicos y teológicos. En la Confraternidad Cristiana de
Profesor Dagoberto Ramírez

Iglesias; en el Servicio Evangélico para el Desarrollo -Sepade;
en el Programa de Participación de las Iglesias en el Desarrollo
dependiente del Consejo Mundial de Iglesia; en el CLAI, a
través de la elaboración de materiales e insumos para las
asambleas, entre otros.
Prolijo autor de artículos especializados y algunos libros, tales
como: Jesús de Nazareth, Pablo de Tarso, Hermenéutica
Bíblica, Evangelio de Mateo.
El profesor Ramírez fue nombrado rector de la CTE en el año
2003, cargo que no alcanzó a asumir debido a su repentino
fallecimiento en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

ctesantiago@ctedechile.cl
Fono 22 6970630
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Objetivos
Estudia

Profundizar la reflexión bíblico-teológica.
Enriquecer el pensamiento cristiano para enfrentar los

con nosotros

desafíos de nuestra sociedad.
Ofrecer aportes orientados al estudio y la formación bíblico-

BACHILLERATO
Y LICENCIATURA
CON CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

pastoral.
Destacar los aspectos que nos unen para servir con sentido
de misión a nuestras congregaciones e iglesias.
Celebrar la palabra encarnada por medio de la alabanza, la
oración y la exhaltación de nuestro Señor.

¿A quiénes se dirige?
MÁS INFORMACIONES,
EN
CTESANTIAGO@CTEDECHILE.CL
CTECONCEPCION@CTEDECHILE.CL

• Estudiantes de teología de los seminarios teológicos
evangélico-protestantes, facultades de teología.
• Egresados/as de la CTE de Chile.
• Profesores y personal administrativo de instituciones
académico-religiosas, colegios e instituciones de
educación cristiana.
• Profesores de teología y religión.
• Liderazgo Pastoral.
• Líderes de las Iglesias Cristianas en Chile.
• Líderes y lideresas laicos/as de Iglesias en Chile.
• Estudiantes de educación superior.
• Hermanos y hermanas

ctesantiago@ctedechile.cl
Fono 22 6970630

Más de medio siglo al servicio del pueblo evangélico en Chile

Datos importantes
Considerar los siguientes aspectos para que su
participación sea más grata:
REGISTRO:
Inscripciones: A partir del martes 16 de octubre
CERTIFICACIÓN
El certificado de
participación se
entregará al
finalizar la
actividad a
quienes cumplan
como mínimo un
75% de asistencia

Inicio de la actividad: Lunes 19 de noviembre
Valor de la inscripción: $10.000 público en general
$ 5.000 ex-alumnos/as CTE
$ 3.000 estudiantes CTE

La ficha de inscripción se puede solicitar al
correo: cteconcepcion@ctedechile.cl

Preguntas o dudas, favor
comunicarse a teléfono 223 6065
o al correo electrónico:
cteconcepcion@ctedechile.cl

ctesantiago@ctedechile.cl
Fono 22 6970630
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Programa
19:00 Devocional de apertura
19:30 Bienvenida (día 1)
20:30 - 21:20 Café

LUNES 19

MARTES 20

19:00 - Devocional

19:00 - Devocional

19:15 - 20:30 Primer Bloque

19:15 - 20:30 Primer Bloque

Introducción general: "Pablo y el

"Ley, justicia y libertad: de

Imperio Romano"

Gálatas a Romanos"

Texto de estudio: Capítulo 1

Texto de estudio: Capítulo 6

21:00 - 22:00 Segundo Bloque

21:00 - 22:00 Segundo Bloque

Perícopa de la Carta a los

Perícopa de la Carta a los

Romanos

Romanos

MIERCOLES 21

JUEVES 22

19:00 - Devocional

19:00 - Devocional

19:15 - 20:30 Primer Bloque

19:15 - 20:30 Primer Bloque

"La Gracia como justicia:

"La vida en el Espíritu; libertad y

dimensión profética"

esperanza"

Textos de estudio: 3,21-31; 4,13-5,11

Texto de estudio: Capítulo 8

21:00 - 22:00 Segundo Bloque

21:00 - 22:00 Segundo Bloque

Perícopa de la Carta a los

Perícopa de la Carta a los

Romanos

Romanos
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Invitación
"... a fin de
perfeccionar a
los santos

CULTO ANIVERSARIO
Y ACCIÓN DE GRACIAS

para la obra
del ministerio,
para la

54 AÑOS AL SERVICIO DEL PUEBLO EVANGÉLICO
EN CHILE

edificación del
cuerpo de
Cristo..."
Efesios 4,12

PRIMERA IGLESIA METODISTA
CARRERA 818
23 DE NOVIEMBRE DE 2018, 19:00 HORAS
CONCEPCIÓN

