
 

Diplomatura en Teología 

Sistemática 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Realidad interdenominacional; 

 identificado con la tradición evangélica y protestante; 

 saber contextualizado; 

 espacio de reflexión crítica; 

 perspectiva latinoamericana. 

PERFIL DEL EGRESADO  

El egresado será capaz de: 

 articular un pensamiento teológico relevante para la Iglesia y la sociedad ; 

 predicar el evangelio en ámbitos eclesiales de tradición evangélica y protestante;  

 desarrollar una interpretación de la revelación de Dios de acuerdo a la comprensión 

sistemática de la fe cristiana; 

 enseñar la Palabra de Dios con fidelidad al texto bíblico y pensamiento teológico 

profundo;  

 liderar congregaciones y grupos humanos en procesos de cambio eclesial y social. 

ALCANCES DEL TÍTULO Y MODALIDAD 

Los títulos de FIET cuentan con reconocimiento institucional en diversas iglesias e instituciones 

teológicas de América Latina y otras partes del mundo. El título de Diplomatura se entronca 

con el Bachillerato en Teología y la Licenciatura en Teología. Los títulos de FIET no están 

regidos por el Ministerio de Educación.  

MODALIDAD: La modalidad es virtual (íntegramente por internet), en plataforma FIET 

VIRTUAL. 

 

PLAN DE ESTUDIO: 

 

DIPLOMATURA EN TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

 
1. Teología propia   

El tema de Dios como punto de partida para la teología sistemática. La trinidad: 

revisión histórica y fundamentación teológica. La creación como tema importante en el 

relato bíblico. La responsabilidad ecológica. 



 

 

2. Antropología 

 La antropología en el marco de la teología sistemática. Correlación entre el concepto 

de Dios y el concepto de humanidad. Imagen de Dios. Cuerpo, alma, espíritu. 

Inmortalidad del alma o resurrección de los muertos. Actividad humana: labor, trabajo, 

acción. La concepción del hombre y el problema del mal. El pecado. Aportes 

latinoamericanos en la concepción del pecado y la humanidad. 

 

3. Cristología y soteriología  

El concepto del lógos encarnado. La doble naturaleza de Cristo y su rol en la economía 

de la salvación. Panorama del desarrollo de la cristología en la historia. Aportes de la 

cristología latinoamericana. 

 

4. Eclesiología  

Fundamentos bíblicos y teológicos del ser iglesia. Desarrollos de la eclesiología en la 

historia. Modelos eclesiales del siglo XX y XXI. Ordenamiento y gobierno de la iglesia.  

 

5. Pneumatología 

El concepto de “paracleto” y el rol del Espíritu en la economía de la salvación. 

Comprensión del espíritu en el marco de la doctrina trinitaria. Conceptos bíblicos de 

ruaj y pneuma. Aporte de los movimientos de santidad, los despertares evangélicos y 

el pentecostalismo en la dinámica de la vida en el Espíritu.   

 

6. Escatología  

La importancia de la escatología en la Biblia. Relación entre escatología y apocalíptica. 

Escuelas evangélicas de escatología.  La Segunda Venida de Cristo, los cielos nuevos y 

la tierra nueva. 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 

 
Web: www.fiet.com.ar  
E-mail: emilia@fiet.com.ar  
Tel. Secretaría: (+54-11) 3530-0870 
Whatsapp +5491132830074  
Tel. Oficina Central: (+54-11) 4682-7930 ó 4684-2868  
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