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Editorial 
 

   “Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
 el firmamento y las estrellas mil. 
        Al oír tu voz en los potentes truenos 
  Y ver brillar al sol en su cenit…” 
 

Cuando el joven autor escribió este himno probablemente 
lo hizo para engrandecer el nombre del Señor delante de la 
belleza y grandeza  de l a  creación  que  observaba.  Al 
caminar por los parajes de su tierra  natal no encontró  
otra forma de adorar al Señor que describir el universo 
que se transparentaba delante de sus ojos y en medio de 
ello oír la voz del Señor, casi como en una constelación 
cósmico-apocalíptica donde los truenos y  las  estrellas 
fueron las mediaciones hermenéuticas para describir la 
epifanía del Creador.  
Siglos después, en tierras chilenas, distantes de Suecia cuna 
del himno “Señor mi Dios”, al recorrer los montes  y los 
valles de la Octava Región del país, que se manifiestan en 
tonalidades verdes, rodeados de árboles que configuran  
los bosques y que dejan ver los cielos azulados, volvemos a 
entonar, con gratitud al Señor por permitirnos  seguir 
sembrando la semilla del evangelio a través de la educa-
ción teológica y en unión fraterna con la historia  del 
evangelio en el mundo, este maravilloso himno diciendo: 
“Señor mi Dios al contemplar los cielos….y ver brillar el 
sol en su cenit”. 
Hoy podemos seguir entonando este himno una y otra vez 
porque nuestra gratitud y contentamiento son grandes e 
indecibles por todo lo que, con la ayuda del Señor, hemos 
podido realizar durante el año 2013. Comenzamos en 
Concepción con los cursos normales, pero incorporamos el 
curso   de  Consejería  Pastoral  y  este mismo   curso lo 
implementamos  en  Chillán. En  la  provincia  de Arauco  
realizamos una Escuela de Verano lo que permitió abrir un 
nuevo curso en Curanilahue, sumándose así al curso que 
ya tenía un año en Cañete. En la Casa Central seguíamos 
con los cursos tradicionales durante el período de clases, 
pero un nuevo curso en la ciudad de Calera de Tango se 
abría y los días sábados un curso de Diploma en Estudios 
Bíblicos se materializaba. 
El calendario de trabajo se completaba. Sin embargo 
sumábamos cultos, celebraciones litúrgicas en cada lugar 
donde realizábamos las clases; agregamos durante el año 
los Talleres de Análisis de Coyuntura,  las  conferencias 
sobre    Diálogo   interreligioso,  la    Semana  Teológica,  el 

seminario sobre el Pentecostalismo chileno y latinoame-
ricano; las innumerables reuniones con autoridades e  
instituciones teológicas; la atención a los alumnos e igle-
sias. En fin, ha sido un año  con grandes alegrías, algunas 
preocupaciones y también frustraciones que nos quedan. 
Al finalizar el año 2013, el resultado de las ceremonias 
de graduación nos dejaron 60 graduados o egresados. 
Por primera vez hemos graduado como Diplomados en 
Estudios Bíblicos a un grupo de la  Iglesia  Metodista 
Pentecostal Universal;  también graduamos un grupo 
importante de Diplomados  en  Estudios Bíblicos  en 
Concepción y Santiago. Con alegría, graduamos a 18 
hermanos y hermanas del Diploma en Estudios Teológicos 
en  la  ciudad  de Cañete. ¡Fueron dos  largos años de 
estudios! Hermanos y hermanas, pastores y pastoras, 
profesores y profesoras que cada  mes recorrían  más  de 
3.500 kilómetros para  hacer el curso. Verlos  graduarse 
en un hermoso  templo lleno de invitados e invitadas, no 
es sino motivo  de  gratitud  y  alegría  delante  de  la 
presencia del Señor.  
Por  esta  experiencia  de  trabajo  en  Cañete,  hemos 
comenzado esta presentación mencionando el himno, ya 
que en cada viaje por las carreteas o ciudades de nuestro 
país, nos recordaba ¡cuán grande es Él!  
No podemos finalizar esta presentación sin mencionar, 
con alegría y gratitud al Señor, el  curso de  Teología 
Pastoral que realizamos en una cárcel  de  la  Región 
Metropolitana donde atendemos a una treintena de 
alumnos que cada día viernes estudian teología con los 
profesores de la Comunidad Teológica. 
Tenemos mucho más que compartir y  contar en este 
boletín. Esto es una breve y pequeña muestra de lo que el 
Señor está haciendo en nuestro país a través de esta casa 
de estudios que, Dios mediante, en octubre cumplirá 50 
años de vida al servicio del pueblo evangélico chileno. 
Terminamos  alabando  al   Señor, unidos a  toda  la 
magnificencia de su creación que continúa manifestán-
dose  en  medio  nuestro  y  que  la vemos  y sentimos 
cotidianamente, diciendo:  
 
                               “Al recorrer los montes y los valles          
                            Y ver las bellas flores al pasar. 
                 Al escuchar el canto de las aves 
       Y el murmurar del claro manantial” 

Prof. Daniel Godoy 

http://www.ctedechile.cl
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Luego de la Semana Teológica y Culto Aniversario, donde participaron más de 
cien personas, en el mes de diciembre y con gratitud al Señor, se llevó a efecto 
en Santiago, Concepción y Cañete, el culto  de acción de gracias y término del 
año académico 2013.  Compartimos con ustedes cada uno de esos momentos. 
 

Más de un centenar de asistentes 
se dieron cita en el Aula  Magna 
de la  CTE,  el día miércoles 18 de 
diciembre, para participar de la 
celebración del culto de acción de 
gracias y ceremonia de gradua-
ción que puso término al  año 
académico 2013. 

En esta oportunidad se agradeció al Señor por el año 2013 y sus frutos manifestados en  
los graduados y/o egresados que  cumplieron  sus  programas  de  estudios.  Por prime-
ra vez egresaron lo primeros/as graduados  del Curso Diplomado en Estudios Bíblicos, 
realizado en la Iglesia Metodista Pentecostal Universal de Calera de Tango.  También 
egresó un buen grupo del curso de Bachillerato en  Teología  que previamente habían 
realizado sus estudios de Diplomado en Estudios Teológicos en el Programa de Exten-
sión. Destacamos  de manera especial, la graduación como bachiller en teología de la 
señora Teresita Pinninghoff  Rademacher, longeva estudiante católica,  quien concluyó   
sus   estudios  de Bachillerato y se apresta para escribir su tesis de  Licenciatura en 
Teología. Del mismo modo, concluyeron su Bachillerato en Teología los estudiantes 
Oscar Espinoza y Miguel 
Ángel Ulloa, ambos de la 
Iglesia Metodista de Chile. 
El  culto  de  acción  de 
gracias tuvo como orador 
principal  al profesor Jaime 
Alarcón, secretario acadé-
mico de la casa Central, 
actividad precedida por 
la reunión de Directorio 
y la Asamblea de la Comunidad Teológica. Por todo lo realizado, ¡Al Señor sea la 
honra y la gloria! 
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Pentecostal  de Chile  

El día viernes 20 de diciembre,  en el templo  de  la Primera  Iglesia  Metodista de 
Concepción, con la asisten-
cia de cerca de noventa perso-
nas y al sonido de los acordes 
del himno  “Señor,  mi Dios”, 
comenzó el culto de acción 
de gracias y ceremonia de 
graduación correspondiente 
al año 2013. El pastor de la 
iglesia local, Roberto Poblete, 
facilitó fraternalmente el 
templo para celebrar juntos y juntas tan importante momento. Tuvimos la compañía 
de hermanos/as de más de 20 denominaciones evangélicas. Las alabanzas, oraciones y 
el culto en general dieron  cuenta de un pueblo que se  unió  para agradecer al Señor. 
Los distintos momentos litúrgicos fueron dirigidos por la profesora Carmen Grandón 
acompañada por la profesora Elizabeth Salazar, secretaria académica de la sede en esa 
ciudad. La reflexión bíblica la presidió el pastor Marcus Sobarzo, ex alumno de la CTE, 
pastor en la iglesia del Pacto y también  decano en la Universidad de Concepción. 
Al iniciar la ceremonia de graduación se unió al equipo coordinador el rector de la 
CTE de Chile, profesor Daniel Godoy quien en compañía del profesor Jaime Alarcón, 
secretario académico de nuestra casa, hicieron entrega de los certificados y diplomas a 
los/as egresados/as. 
Se entregaron 15 Diplomados en Estudios Teológicos (DET), tres certificados de egreso 
de Bachillerato en Teología y la titulación como Bachiller en Teología de Miguel Ángel 
Ulloa, estudiante que habiendo realizado sus estudios en Santiago,  optó por graduarse 
en Concepción y así dar oportuni-
dad  a  su  numerosa familia  de  
participar en este acontecimiento. 
En total se entregaron  20 certifica-
ciones. Destacamos  que el curso de 
Diploma en Estudios Teológicos se 
realizó durante dos años los días 
sábados  en  la modalidad intensiva. 
El culto  fue hermoseado con la 
presentación del Coro de la Iglesia 
local al entonar alabanzas tradicionales y cánticos de Navidad. Al finalizar,  un ágape 
comunitario cerró las actividades académicas del año 2013. 
Al Señor damos las gracias por lo que se hace en Concepción en la formación bíblico-
teológica de nuestros/as estudiantes al servicio del pueblo evangélico chileno. 
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Una jornada inolvidable vivimos en la ciudad de Cañete, el día 21 de diciembre, 
ocasión  en  que 18 estudiantes  (7 hombres y 11 mujeres)  luego de dos años de 
estudios intensivos en el Programa de Extensión de la Comunidad, se diplomaron en 
teología. 

El culto de acción de gracias y 
graduación, se celebró en el 
templo de la “Iglesia Ejército 
Evangélico”, siendo acompaña-
dos por el coro instrumental de 
la congregación local. Se inició 
la celebración con una oración  
de acción de gracias dirigida por 

el pastor y estudiante Lautaro Raiman quien lo hizo en mapudungun, recordándo-
nos que estábamos en la zona mapuche (Araucanía) de nuestro país y en donde la 
interculturalidad  no  es  un  tema  de  análisis,  sino  la  vida  cotidiana  de nuestros/as 
estudiantes de teología.  
El profesor Daniel Godoy, rector de la CTE, acompañado en esta ceremonia por los 
docentes a cargo de los programas de Extensión y Secretaría Académica de Santiago, 
señaló la importancia que revestía esta ceremonia, destacando el valioso proceso 
llevado a cabo y la atención 
brindada  por nuestra casa 
de estudios,  cuyos docentes 
debieron viajar de manera 
quincenal, desde el año 
2012,  para  estudiar, re-
flexionar y de esta forma 
desarrollar el programa de 
estudios que comprendió 
más de 20 materias, sobre 
600 horas académicas y alrededor de 70 sesiones de clases. Durante estos dos años, 
se cubrieron alrededor de tres mil kilómetros cada mes, permitiendo continuidad y 
cobertura curricular al programa de estudios. 
Destacamos el esfuerzo de los/as estudiantes que viajaron, a  veces  con lluvia o 
temporales, cada fin de semana de las ciudades cercanas a Cañete, como son Lebu, 
Los Álamos, Curanilahue, Tirúa, Angol y Contulmo para cumplir con las exigencias 
del curso y llegar a este momento.   
Como Comunidad Teológica de Chile podemos decir, gracias al Señor. 
 



 

RESUMEN DE GRADUADOS   

 

  

 

 

 

 

 

 

Casa Central, Domeyko 1938, 3 piso, Santiago. Fono: (56) (02) 2697 0630 - ctesantiago@cte.tie.cl 

Sede Concepción, Bulnes 835. Fono: (56) (41) 223 6065 - cteconcepcion@cte.tie.cl 

CTE © Todos los Derechos Reservados 

LUGAR 
Bachillerato  

en Teología 

Diploma en  

Estudios Teológicos 

Diploma en 

Estudios Bíblicos 

Santiago 8 

2  Con Mención 

 Capellanía 

2 Casa Central 

10 

(Calera de Tango) 

Concepción 5 15  

Cañete  18  

TOTALES 13 37 10 
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Los días  27 y  28 de diciem-
bre en las ciudades de Coro-
nel y Santiago la CTE de Chi-
le junto con la mesa chilena 
del Clai y la Secretaría de la 
Región Andina del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias 
realizaron dos encuentros sobre el Buen vivir. En la ciudad de Coronel, el Concilio de 
pastores  evangélicos  de la  ciudad  nos  acogió en sus  dependencias  a las cuales 
llegaron alrededor de 40 personas quienes participaron activamente durante todo el 
día del encuentro. 
En   la  ciudad  de  Santiago  fue  en  la  propia  sede  de  la Comunidad donde  se  
desarrolló la actividad, la cual contó con las presentaciones de los profesores Jaime 
Alarcón, Daniel Godoy quienes también lo hicieron  en  Coronel, sumándose el profe-
sor Diego  Irarrázaval. La coordinación general  de  ambos  encuentros estuvo a cargo 
del pastor Pedro Zavala presidente de la mesa de Clai Chile, del obispo Ricardo Mella, 
y se contó con la colaboración y apoyo del secretario de la región andina, profesor 
Damián Quispe. 
 

El día 13 del presente se desarrolló en las dependencias de  la  Comunidad  Teológica 
la conferencia  “Los inicios de la arquitectura evangélica en México: Hacia la búsque-
da de una identidad formal y espacial”, a cargo del arquitecto Iván San Martín, de la  
facultad de Arquitectura de  la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Esta actividad se inscribe dentro del proyecto Fondecyt, del doctor y profesor Rodrigo 
Vidal, de la Escuela de Arquitectura de la Usach. La semana contempló tres conferen-
cias, una en la Comunidad Teológica, otra en el Instituto de Estudios Avanzados, Ideas 
y la tercera conferencia en el Colegio de Arquitectos 
de Chile. 
Participó en el equipo, y como parte de la coordina-
ción  y organización de la conferencia, la arquitecta y 
Master en Investigación en Arquitectura María Paz 
González Smith. 
 

CLAI /CTE 
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Diploma en Estudios Bíblicos 

 

Ofrece capacitar a líderes, pastores y pastoras evangélicos en el conocimiento de la 
formación, contenido e interpretación de  la Biblia,  que fomente  la difusión y 

compromiso  de  los creyentes con una teología  contextual  que  propenda  a  la 
formación de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Este  programa  consta 

de 10 materias de Biblia  con un total  de  320  horas presenciales.  
Prerrequisito: mayor de 18 años. 

 
Diploma en Estudios Teológicos 

 

Curso con duración de dos años. Ofrece un programa a nivel de introducción a las 
áreas del saber teológico. El curso contempla 26 materias con un total de 832  
horas  pedagógicas. Las clases son ofrecidas en horarios diurno y vespertino.  

Prerrequisitos: Licencia de Enseñanza  Media y mayor de 18 años.  
 

Bachillerato en Teología 

 

Curso con duración de cuatro años. La malla curricular ofrece profundización en 
la formación teológica, donde se incluyen los idiomas bíblicos,  griego y hebreo.  

El/a alumno/a escribe un ensayo como requisito. El curso se ofrece en dos modalidades:  

 Bachillerato en Ciencias Bíblicas: con 48 materias, 98 créditos y  
1568 horas académicas presenciales.  

 Bachillerato en Ciencias Teológicas y Pastorales, con 51 materias, 
104 créditos y 1664 Hrs. académicas presenciales.  

Prerrequisitos: Diploma en Estudios Teológicos, Licencia de Enseñanza  Media y 
mayor de 18 años. 

 
Licenciatura en Teología 

 

Curso  de  estudios avanzados, con  duración  de  dos años. En este momento  se 
imparte la Licenciatura con mención en Biblia. El alumno/a debe escribir una tesis 
de graduación con defensa pública. El curso contempla 68 créditos con un total de 

1088 horas pedagógicas presenciales.   
Prerrequisitos:  Bachillerato en Teología, Licencia de Enseñanza Media, Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) con un mínimo de 500 puntos y lectura y compren-

sión de un idioma extranjero. 

¡¡Cursos  año 2014!! 


