
Ofrece...

Facultad Bíblica Camiri

¿Qué es la Facultad Bíblica?

... Un año de preparación con estudio de la Biblia y 
discipulado personalizado. Se dirige a jóvenes 
comprometidos con su iglesia local. La meta es 
prepararles para ministerios en su iglesia y 
fundamentarles en su fe para hacer frente a los ataques 
del mundo, especialmente en el ambiente universitario. 
Se recibe a unos 20 jóvenes y señoritas que quieren 
consagrar un precioso año de su vida para prepararse, 
para formar carácter, para busca la voluntad del Señor y 
para descubrir cómo pueden servir al Señor.

 Es mucho más que un curso de estudio 
académico. Es una experiencia inolvidable; una inversión 
en su propia vida y su iglesia local y en la obra misionera. 
Se avanzan 14 módulos de estudios, tanto bíblicos como 
prácticos, dictados por profesores reconocidos en las 
iglesias. Además del estudio, el alumno se sujeta a una 
disciplina diaria para la formación de hábitos de vida: 
hábitos de lectura bíblica personal, oración, trabajos 
compartidos, orden y limpieza, comunión en la mesa, 
asistencia regular al culto y servicio cristiano. Se fragua 
un compañerismo donde se aprende a vivir en familia 
sobrellevándose el uno al otro, exhortándose y 
perdonándose como enseña la Palabra de Dios. 

También se ofrece mentorado personalizado y se 
aprovecha interacción con los instructores fuera del 
aula.
 Los cursos se dan en forma modular, o sea, se 
pasa 3 horas de clases cada día durante dos semanas 
estudiando determinada materia. Eso significa 30 horas 
de instrucción con sus repasos, presentaciones orales y 
examen. Aparte hay que cumplir con tareas de 
investigación, monografías, trabajos en grupo, 
memorización de Escrituras, todo en un buen nivel 
universitario. Terminando con examen final el profesor 
presenta sus notas y los que logran 70 sobre 100 
aprueban el módulo.
 Al final del año los que aprueban los 14 módulos 
de estudio reciben diploma; se da certificado detallando 
cada módulo vencido.
En horas de la tarde hay tiempo para trabajar – algunos 
amortiguan su costo con la media beca-trabajo. Todos 
asisten reuniones en iglesias locales y cada uno se ubica 
en algún ministerio cristiano.
 Mantienen estrecha comunicación con sus 
iglesias de origen y se espera que la inversión espiritual y 
material en estos jóvenes discípulos redunde en 
beneficio, no sólo para sus propias vidas sino en su 
iglesia. 

Ÿ Panorama Bíblico
Ÿ Creacionismo
Ÿ Hermenéutica
Ÿ Iglesia y Misión
Ÿ Historia de la Iglesia
Ÿ Vida de Cristo
Ÿ Romanos
Ÿ Doctrina
Ÿ Ministerios
Ÿ Peligros y Sectas
Ÿ Cosmovisión 
Ÿ Escatología
Ÿ Hogar y Matrimonio
Ÿ Devoción

Módulos y Maestros

Algunos de
Nuestros Maestros

Ÿ Marcos Mattix
Ÿ Christopher Mattix
Ÿ Efraín Baldiviezo
Ÿ Tino Villarroel
Ÿ Adán Martínez
Ÿ Javier Baldiviezo
Ÿ Timoteo Nyquist
Ÿ Jesse Mattix
Ÿ Jorge Schulz
 y otros más
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