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Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios 

Diplomado en Discipulado y Misión 

El discipulado radical es el llamado a no acomodarnos a las expectativas y patrones socio-

culturales que diluyen o domestican el evangelio de la vida. Es un despertar de la 

imaginación y el compromiso con la búsqueda del Reino de Dios y su justicia. CETI te 

ofrece un diplomado online de cuatro materias que te ayudará a construir una plataforma 

teológica y hermenéutica para interpretar y vivir la fe cristiana misionalmente. 

•

 

Este diplomado es para ti si: 

✓ Quieres construir una mirada teológica y misional hacia tu contexto, aún si no 

has tenido formación teológica formal hasta ahora. 

✓ Quieres renovar tu ministerio con nuevas perspectivas. 

✓ Quieres ser parte de una comunidad de aprendizaje en la cual puedes explorar 

preguntas difíciles respecto a la fe y la vida. 

✓ Quieres estudiar en horarios flexibles y desde tu propia casa u oficina. 

✓ Prefieres un programa de posgrado puntual y breve.

Cuatro materias a nivel de posgrado: 

• Imágenes de la Iglesia  

• Teología Narrativa y Vida (materia 
semipresencial) 

• Biblia y Contexto  

• Electiva

Duración: un año  

Costos: $300 USD por materia; $100 

anualidad 

Encuentro Semipresencial 2020: 

Colombia • 26 al 28 de marzo 

El precio de la materia no incluye su pasaje al 
encuentro presencial, pero sí se ofrece un 
descuento para los gastos de estadía.

Una forma excelente de iniciar tus estudios de posgrado con CETI  

¡Opta por seguir con una Maestría después!



Plan de Estudios 2020-2021 

Diplomado en Discipulado y Misión 

Curso Abierto 
Febrero 3 - Febrero 21

Convivencia Ecológica Justa 

Docente: Ruth Padilla DeBorst

Semi-presencial 2020 
Marzo 16 - Abril 10 

Encuentro presencial 
26-28 Marzo

Teología, Narrativa y Vida (THEO520) 

Docentes: Ruth Padilla DeBorst y David Nacho

Ciclo II, 2020 
Abril 20 - Junio 28

Ciclo I, 2021 
Enero 11 - Marzo 21

Materia Electiva*

Biblia y Contexto (CETI510) 

Docente: David Nacho

Imágenes de la Iglesia 

Docente: Ruth Padilla DeBorst

Ciclo IV, 2020 
Octubre 12 - Diciembre 20

*Materia Electiva Tipo de materia

El Pueblo de Dios en misión: una historia de la iglesia General

La familia en la perspectiva local Familia

Resiliencia familiar: Perspectivas Psicológicas y 

Eclesiales

Familia / Iglesia

Violencia Doméstica y Biblia Familia / Iglesia


