


Amado alumno, 

    Todos los días necesitamos tomar decisiones. Una de las decisiones más importantes en la vida es la de 
aceptar a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Después siguen otras como el bautismo bíblico, el 
matrimonio, y el servicio al Señor, etc. Una decision bastante importante es donde va a prepararse para el 
ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 

    Si ha rendido su vida para servir al Señor, el Seminario Bautista Victoria es el lugar en que puede recibir 
la preparación necesaria para un ministerio efectivo para el Señor. Espero que este manual sea de ayuda de 
ver lo que ofrecemos.  

    El Seminario es para los creyentes Bautistas Fundamentales y Bíblicos que quieren hacer algo en la obra 
del Señor en Colombia, y en el mundo. Desde que empezamos en 2015, el deseo nuestro ha sido preparar 
a alumnos para la obra en que Dios les ha llamado. Estos cursos pueden darle la base fundamental y 
doctrinal para poder servir al Señor, sea en la obra como pastor, misionero, maestro, director de jóvenes, o 
siendo un buen miembro de la iglesia en cualquier puesto. Hay que recordar que servir al Señor no es 
solamente para los que son llamados a predicar, sino para todo creyente.  

    Nuestro propósito es de instruir a los alumnos en la Palabra de Dios y en los asuntos prácticos del 
ministerio. Por este medio podemos guiar a la gente a la salvación por medio de Jesucristo, establecer 
iglesias bautistas donde no las hay, y preparando a obreros para servir a Dios en en el lugar dónde están.  

     

    Espero que Dios va a usar este tiempo para aprender de la Palabra no solamente para darle más 
conocimiento, sino también para moldear su carácter para que sea util al Señor. No va a ser un viaje fácil. 
Pero va a ser un viaje que vale la pena. No hay algo más maravilloso que el ministerio de nuestro Señor. 
¡Nos vemos en la clase! 

Pastor Peter J Putney 

Director 

Seminario Bautista Victoria
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2019 (enero - septiembre) 
Verdad Dispensacional 
Ministerio de oración 
Teología sistemática 
Proverbios 
1 Timoteo  
Apocalipsis 
Daniel 
La Segunda venida 
Ministerio del Pastor 
Grandes Hombres de la fe 

Conferencia 
Tesis 
Evangelización 
Aprendizaje 

Audio 
Hechos 

2020 (enero - septiembre) 
1 Pedro 
Génesis 
Los Atributos de Dios 
Filipenses 
Isaías 
Epístolas de Juan 
El Mundo Espiritual 
A.T. Panorama 
Evidencia de los manuscritos 
Santiago 
Hebreos 
Homilética 

Conferencia 
Evangelización 
Aprendizaje 

Audio  
Romanos 

2021 (enero - septiembre)  

1 Corintios  
1 Tesalonicenses   
Evangelismo Personal 
Colosenses               
Consejería 
Dones Espirituales  
Hermenéutica 
Historia de la iglesia 
Las obras de Cristo 
Efesios  
Plantando Iglesias 

Conferencia                        
Ingles                                 
Tesis                      
Evangelización 
Aprendizaje 

Audio 
Sectas 

Cursos que ofrece el Seminario 

Nota: Los cursos se repiten cada tres años y  
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Propósito 

1. Entrenar a hombres y mujeres que se sienten llamados al servicio del Señor, o que tienen necesidad de 
más conocimiento bíblico para ser mejores laicos en sus iglesias. Esto incluye cada aspecto de trabajo 
eclesiástico, entrenamiento teológico, administración, Escuela Dominical, etc.  

2. Generar un sentido de lealtad hacia el propósito de las iglesias bautistas fundamentales para plantar 
nuevas Iglesias Bautistas Fundamentales y autónomas., ya que creemos que este es el propósito 
bíblico.  

3. Para ayudar en la formación de su carácter Cristiano, demostrando porque el cristianismo es un estilo 
de vida.  

4. Inculcar principios bíblicos prácticos y doctrinas Bautistas.  

Información 
Este manual contiene información que le ayudará al estudiante en el curso que esté tomando en el Seminario. 

No damos los reglamentos que están en este manual con el propósito de restringir las actividades del 
estudiante, sino para ayudar y guiar al estudiante a ser un obrero eficaz para el Señor. Es la responsabilidad 
de cada estudiante familiarizarse con este manual y de sujetarse a las reglas y normas del Seminario.  
Las penalidades por violar estas reglas serán determinadas conforme a la seriedad de la violación y las 
circunstancias en que la infracción incurrió. Serán decididas por el director y los maestros del Seminario.  

Las excepciones a las reglas de este manual se harán solo con el permiso del director solamente.  

Filosofía  

1. Por lo tanto, considerando el propósito del Seminario Bautista Victoria, mantendremos en todo 
momento un alto estándar de educación y normas, siempre estará primero lo que es bíblico y 
espiritual.  

2. Ya que pastores y trabajadores de tiempo completo deben ser disciplinados para cumplir sus tareas, 
habrá una serie de normas establecidas por el Director que tendrán los alumnos que obedecer. Aunque 
estas normas no parezcan siempre razonables serán esforzadas para crear respeto a la autoridad. 
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INFORMACIÓN ECLESIÁSTICA 

1) Cada alumno debe ser salvo y bautizado bíblicamente.  

2) Cada alumno debe ser miembro de una Iglesia Bautista Fundamental y ser fiel a los cultos de la misma.  

3) Cada alumno debe diezmar y ofrendar en su Iglesia.  

4) Cada alumno debe orar y leer su Biblia diariamente.  

5) Cada alumno debe trabajar en la obra. Esto significa enseñar, predicar, guiar himnos, recoger la ofrenda, 
barrer, trapear, limpiar, etc.  

6) Es muy importante que cada alumno sea activo cada semana en la obra de Dios para testificar e invitar 
gente a la Iglesia. 

INFORMACIÓN ÉTICA 

1. El hombre no usará cabello largo.  

2. El hombre no debe usar ropa deportiva en la clase y debe estar bien presentado. Debe usar corbata en la 
clase. Es importante aprender a vestirse bien cuándo está predicando, enseñando o dirigiendo la música. 
Recuerda que somos siervos de Dios y representamos al Señor.  

3. La mujer no usará mini-falda ni vestuario con cuello muy abierto, la blusa debe tener mangas. Su falda 
debe llegar por lo menos a la rodilla. No puede usar pantalón en la clase. Recuerde que está 
preparándose para servir mejor a Dios y no debe llamar la atención a su cuerpo que es el Templo de 
Dios. I Tim. 2:9, 10.  

4. Es muy importante que el alumno soltero(a) no tiene novia(o) que no es creyente.  

5. Toda clase de lenguaje malo (chistes “rojos” o “verdes”, chismes y maldiciones) no será tolerado en el 
Seminario.  

6. El tabaco, las bebidas embriagantes (cerveza, aguardiente, vino, etc.), y cualquier uso de drogas para 
satisfacción personal no serán tolerados en el Seminario ni en las vidas de los alumnos.  

7. Los alumnos no deben ir a bailes ni fiestas mundanas que perjudicaran su testimonio para el Señor.  

8. Si el alumno convive con alguien debe ser casado legalmente o no puede ingresar o estudiar en el 
Seminario.  

9. Cada alumno debe estar dispuesto a guardar y cumplir con cada reglamento del Seminario. 

10. El alumno siempre debe mostrar lealtad a su Iglesia y al Seminario, respeto, y obediencia hacia su pastor 
y a los profesores, y cortesía hacia los demás estudiantes.  

PENALIDADES POR VIOLAR ESTAS REGLAS SERÁN DETERMINADAS CONFORME A LA 
SERIEDAD DE LA VIOLACIÓN Y LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE LA INFRACCIÓN INCURRIÓ. 
EL DIRECTOR Y LOS PROFESORES DEL INSTITUTO SE HARÁN CARGO DE LAS MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN. 
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 INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. Método de estudio – Los días de clase son (sujeto a cambio): El martes y el viernes. Las clases serán 
de 6:00 P.M. a 9:00 P.M. Si alguien llega mas de 30 minutos tarde sin excusa será contado como 
ausente y con tres ausencias pierde el curso.  

2. Cada alumno deberá llevar sus propios lápices, lapiceros, y cuaderno con hojas para cada clase.  

3. Cada alumno será responsable de comprar un libro adicional (si el profesor lo pide) que va con el 
curso.  

4. El nivel de promedio académico es de 70%. Este es el mínimo que necesita para pasar un examen o un 
curso. El alumno no debe copiarse de otros alumnos en sus pruebas o tareas. El que lo hace será 
expulsado de la materia. Si el estudiante es sorprendido en esta acción mas de dos veces en otras 
materias, será suspendido por un año. Recuerda que es un Seminario para preparar siervos del Señor. 
Si no es honesto, no debe estar en el Seminario. Puede engañar a la gente pero no puede engañar a 
Dios.  

5. Si un estudiante no puede asistir por un turno de trabajo, ese estudiante puede evitar un ausencia por 
escuchar la enseñanza en audio, completar la tarea o exámenes que perdió, y dar todo a su profesor 
entre una semana. Es la responsabilidad del estudiante obtener la grabación y tarea o examen. No es la 
responsabilidad del profesor llamar al estudiante para recordarlo. En el ministerio del Señor, necesitan 
tener el carácter para hacer las cosas por si mismo. Si eso no se cumple, cuenta como  ausencia. 

6.   El Seminario no cobra por las clases y así no hay costo para el alumno. Los alumnos son responsables 
por sus materiales de estudio.  

LA EDAD MENOR PARA INGRESAR AL SEMINARIO ES DE 17 ANOS CON EL PERMISO DEL 
DIRECTOR. 

        INFORMACIÓN GENERAL  
1. Todos los alumnos que asisten a las clases del Seminario tienen que sujetarse a este manual.  

2. Las clases estarán en la Iglesia Bautista Victoria en Rionegro, Antioquia. 

3. Teléfono para información: 314-625-9575 

4. El Seminario Bautista Victoria tiene el derecho de cambiar cualquier norma (sea académica, ética, 
etc.) sin previo aviso. 

5.   Cualquier excepción por estas normas será determinado por el Director.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

1. El programa de aprendizaje es solo para los alumnos que quieren estar en el ministerio tiempo 
completo y están entrenando por este propósito.   

2. Los alumnos que vienen de otras ciudades necesitan una recomendación de su Pastor (Iglesia Bautista 
Fundamental) para participar en el programa.  

3. Los alumnos trabajaran un mínimo de 20 horas cada semana en diferentes aspectos del ministerio. 
Este incluye predicando o enseñando, evangelizando, levantando nuevas obras, la obra administrativa 
en la iglesia, etc. El director trabajará con los alumnos cada semana en cuanto a su horario.  

4. El propósito de este programa es proveer entrenamiento practico del ministerio durante su tiempo en 
el seminario. Existirá muchas oportunidades para trabajar con los pastores y misioneros y aprender de 
ellos. Los alumnos tendrán oportunidades de trabajar en las dos obras de Iglesia Bautista Victoria en 
Rionegro y en la nueva obra en El Carmen de Viboral.  

5. Los alumnos del programa de aprendizaje que vienen de otras ciudades pueden vivir en los 
dormitorios del seminario si cumplen las 20 horas cada semana.  

6.   El director tendrá altas expectaciones de los alumnos de este programa y reserva el derecho de quitar 
el alumno del programa si muestra falta de carácter, dedicación, o deseo trabajar.  

7.   Cada año existirá una oportunidad de ir al campo misionero para recibir entrenamiento allá. En el 
pasado estos viajes han sido a las tribus de las Amazonas cerca a Leticia pero también pueden estar en 
otros lugares según la disponibilidad de cada año. El alumno que quiere asistir tendrá que pagar los 
costos del viajar y hospedaje. Asistir a este viaje no es un requisito pero será de gran bendición a los 
alumnos que se esfuerzan a ir.  
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EL DIRECTOR Y LOS PROFESORES 

Los profesores del Seminario son pastores y misioneros Bautistas 
Fundamentales y tienen una carga para ayudar a los alumnos a 
prepararse en el ministerio. El director y profesor principal es el 
pastor y misionero Peter Putney. El Pastor Peter ha sido un 
misionero a Colombia por más de 7 años y antes trabajaba en el 
ministerio en varias iglesias en los Estados Unidos. Él estableció 
el Seminario en 2015 y es el pastor de la Iglesia Bautista Victoria 
en Rionegro, Antioquia. Antes de empezar el Seminario Bíblico 
Bautista Victoria, él enseñaba en dos Institutos Bíblicos en los 
Estados Unidos y también en un colegio cristiano. También 
enseñan en el Seminario a menudo otros pastores y misioneros 
bautistas fundamentales que viven en Antioquia o que vienen de 
lejos. 
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El Pacto de Fe del Seminario Bautista Victoria 
1.  La Biblia – Creemos que el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia fueron escritos por hombres llenos y 
inspirados del Espíritu Santo. Creemos que ella es la única autoridad perfecta para instruirnos y guiarnos en doctrina y 
vida. Creemos que la Biblia ha sido preservada perfectamente y se encuentra en el texto recibido y no el texto crítico. 
La versión Reina-Valera (2010) será la versión utilizada en las clases por la convicción de que el texto recibido es la 
Palabra de Dios. Rechazamos el texto criticó y las traducciones que salen de él como una perversión de la Palabra.       
1 Timoteo 3:16; Salmo 12:6-7; 119:89. 

2. La Trinidad - Creemos que hay un sólo Dios quien es omnipotente, omnipresente, y omnisciente. Él es espíritu y su 
naturaleza es la de un Dios trino; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada personaje de la trinidad tiene 
responsabilidades igualmente importante. Mateo 28:19; Isaías 45:5; Juan 4:24; Juan 10:30; Efesios 2:18. 

3. Jesucristo – Creemos que Jesús es la manifestación de Dios en la carne. Él nació de una virgen y fue concebido por 
el Espíritu Santo. Mateo 1:18-21; Juan 8:58; 1 Timoteo 3:16. 

4. El Espíritu Santo – Creemos que el Espíritu Santo es Dios. Él es una persona no una fuerza. Él es igual con el 
Padre y el Hijo. Su ministerio es convencerle a la gente del pecado, justicia, y juicio. Él edifica a los santos, convence a 
los pecadores, y glorifica al Salvador. No creemos que es autor del movimiento carismático. Juan 16:7-14; 4:24. 

5. La Creación – Creemos que Dios creó el universo con nada más que su propia palabra hablada. Rechazamos la 
teoría de la evolución. La Palabra de Dios mantendrá un equilibrio armonioso hasta que le aparezca a Él crear un cielo 
y una tierra nueva. Hebreos 1:3; Génesis 1:1; 1:3. 

6.  El Hombre – Creemos que el hombre fue creado en la imagen de Dios, pero a través de ceder a la tentación trajo el 
pecado en la humanidad. Esto tarjó la muerte física y espiritual a todo hombre y no existe ningún hombre en la tierra 
que no sea necesitado de la redención de Dios. Génesis 1:27; Romanos 5:12. 

7.  La Salvación -  Creemos que Jesús murió, fue enterrado, y resucitó de la tumba el tercer día. Su sacrificio en la 
cruz fue un substituto por toda la humanidad. Él terminó una vez para siempre la expiación necesaria para redimir al 
hombre del castigo de sus pecados. El hombre puede ser salvo por la gracia de Dios a través de la fe en la obra 
redentora de Jesús. Jesús vive hoy y es nuestro abogado a la diestra del Padre. 1 Corintios 15:3,4; Romanos 5:8; 
Efesios 2:8,9; Hebreos 9:26; 1 Juan 2:1; Hebreos 10:10. 

8.  La Seguridad Eterna - Creemos que todos los nacidos de nuevo están guardados eternamente y son seguros en 
Cristo para siempre. Esta seguridad no es una seguridad que deje a cristianos vivir en libertinaje y satisfacer a la carne, 
sino una que les deja que se regocijen con confianza y que se enfoquen en el crecimiento cristiano y el alcance de los 
incrédulos con el Evangelio. Juan 6:37-40; 10:27-30; Romanos 8:1, 38-39, 13:11-14; Gálatas 5:13; 1 Juan 5:11-13; 
1 Pedro 1:4-5 

9.  La Iglesia – Creemos que la iglesia local es una asamblea de creyentes quienes son nacidos de nuevo y bautizados 
quienes se congregan con el propósito de evangelizar al pecador, edificar al santo, y glorificar al Salvador como está 
dicho en la Gran Comisión. Mateo 28:19,20. 

10.  La Segunda Venida de Cristo – Creemos que el Señor Jesús regresará a arrebatar a su iglesia antes del inicio de 
la tribulación durante la cual Dios purificará a su pueblo Israel en la preparación de su Mesías venidero. Entonces, 
Cristo regresará con sus santos para empezar su reino milenio acá en la tierra. Juan 14: 1-3; Filipenses 3: 20; 1 
Tesalonicenses 4: 13-18. 



Papel de Entrada  
Nombre___________________________________________________________ 

Número Fijo o Celular_______________________________________________ 

Dirección__________________________________________________________ 

Correo Electrónico__________________________________________________ 

¿Ha leído y está en acuerdo con este manual y el pacto de fe del Seminario? 

Si____________  No_____________ 

¿Es miembro de una Iglesia Bautista Fundamental y está fiel a ella? 

Si________________ No_______________ 

*En otra hoja de papel, escriba su testimonio de la salvación y bautismo. 

*¿Tiene clases de otros institutes en cuales quiere crédito? ¿Escribe las y en 
donde en otra hoja de papel. 

* Necesita una carta de recomendación de su Pastor.  

Firma______________________________________________________ 

Fecha_____________________ 

Dé su papel de entrada al Director del Instituto dos semanas ANTES el primer día 
de clase. 


