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La Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios ha estado 

sirviendo en América Latina por varias décadas ya, aportando un 

aire fresco en la formación teológica contextual, fomentando la 

participación activa y dialógica en el quehacer teológico desde y 

para la vida, y así contribuyendo a una vivencia integral del 

Evangelio. 

CETI atrae a una gran diversidad de estudiantes, que representan 

diversas denominaciones, nacionalidades, edades y ocupaciones. 

Lo que nos une como comunidad es el anhelo de que la fe fermente 

cada dimensión de nuestras vidas bajo el Señorío de Jesucristo.  
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¿Qué es CETI Certificado?  

CETI Certificado es un programa de formación de modalidad presencial que, en 

grupos de trabajo y con el apoyo de un/a facilitador/a, permite al estudiante 

interactuar con el pensamiento y la vivencia de fe de personas de diversas épocas 

y tradiciones cristianas. Los grupos examinan las varias áreas de su vida a la luz 

de la Palabra de Dios y de otras fuentes.  

CETI Certificado es un programa no tradicional que se organiza alrededor de 

cuatro áreas fundamentales de la vida: Familia, Iglesia, Trabajo y Sociedad. En el 

proceso, incorpora transversalmente, el estudio bíblico, la historia de la iglesia, las 

tradiciones teológicas, y el análisis crítico de la realidad.  

¿Cuáles son los antecedentes de CETI? 

CETI surgió durante la década de los setenta como resultado de un 

esfuerzo común de los líderes de la Escuela Bíblica de Villa María, 

Córdoba y de los miembros de la Comunidad Kairós en Buenos 

Aires, Argentina. Desde su origen, tuvo como propósito la 

capacitación de las nuevas generaciones protestantes para un 

servicio integral a Dios en el mundo. Con el tiempo pasó a ser uno 

de los ministerios de la Fundación Kairós. En el 2011 se creó CETI 

Continental, bajo la administración de la Misión Reformada 

(CRWM). Desde entonces se ha sumado el apoyo de los Ministerios 

Bautistas Canadienses y de INFEMIT (International Fellowship for 

Mission as Transformation), lo cual nos ha permitido echar raíces 

en varios países de nuestro continente. 

CETI es miembro de la Asociación de Seminarios e Instituciones 

Teológicas (ASIT), entidad que nuclea los centros de educación 

teológica del Cono Sur.
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¿Qué objetivos se propone el programa de 
Certificado de CETI Continental?

• DESARROLLAR en el y la estudiante la capacidad de reflexionar sobre la 

relación entre la enseñanza bíblica y las disciplinas humanas, y entre la fe 

cristiana y todas las áreas de la vida humana. 

• FORMAR INTEGRALMENTE a los y las estudiantes para que respondan con 

madurez cristiana a las demandas, problemas y dilemas éticos e ideológicos 

que confrontan en su comunidad. 

• PROFUNDIZAR EL COMPROMISO cristiano de las y los estudiantes y ayudarles 

en el descubrimiento y desarrollo de sus dones y ministerios, en el contexto 

de la iglesia y su comunidad. 

• FOMENTAR LA ARTICULACIÓN de un pensamiento evangélico que sirva como 

marco de referencia para el ejercicio de la vocación profesional con un 

verdadero sentido de servicio. 

• PROMOVER UNA ACTITUD CRÍTICA que permita a cada estudiante evaluar, 

repensar y reformular los contextos sociales y eclesiales en los cuales se 

encuentra. 

• CONTRIBUIR a la consolidación de una comunidad de aprendizaje continuo 

que fortalezca la pertinencia de las comunidades de fe en el continente 

respecto a los desafíos de su contexto. 
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¿Cuál es el 
marco 
teológico de 
CETI? 

Aceptamos como base de nuestra reflexión la revelación de Dios, que se 

centra en Jesucristo el Señor, anunciado por los profetas del Antiguo 

Testamento, venido en carne, muerto y resucitado por nosotros, y activo hoy 

en la historia para llevar a la culminación su obra redentora. El Jesús de la 

historia es el Cristo de la fe; su realidad, actualizada por el Espíritu Santo 

por medio de las Sagradas Escrituras, hace posible la vida y la misión de la 

Iglesia. En él, el pueblo de Dios halla el modelo de la nueva humanidad y el 

poder para un nuevo estilo de vida en armonía con la voluntad de Dios. La 

reflexión y el discurso teológico encuentran su coherencia en Jesucristo. 

Concebimos a la la tarea teológica como una acción que incluye a todo el 

pueblo de Dios y no meramente como una labor académica realizada por 

especialistas. Esta tarea es fundamentalmente hermenéutica y demanda un 

diálogo mutuo entre Palabra y vida. La Palabra interpela a la vida y la vida 

interpela a la Palabra. Este diálogo requiere una postura abierta de 

adoración y estudio como así también disciplina académica y apertura 

intelectual para comprender el contexto actual. 

El propósito de nuestra reflexión es primordialmente la vivencia integral de 

las Buenas Noticias del Reino de Dios en el mundo con todas sus 

implicaciones éticas. 
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¿Qué metodología se emplea en CETI?

¿Cuál es la duración del curso de CETI 

Certificado?

¿Cuál es el costo de Certificado de CETI?

¿Cómo se evalúa el curso de CETI Certificado?

Como su nombre lo indica, CETI es un programa de estudio teológico 

interdisciplinario. Sostenemos que el verdadero aprendizaje nunca es meramente 

intelectual y académico, sino que pone énfasis en lo vivencial y motiva al 

estudiante a comprometerse con la misión de su iglesia o grupo dentro de su 

realidad específica desde el marco de su fe.

El programa consiste en cuatro materiales: Iglesia, Sociedad, Familia y Trabajo. Cada 

uno de ellos se desarrolla en 14 sesiones grupales de 2-3 horas cada una. La 

duración total dependerá, entonces, de la intensidad con la cual se curse cada área.

CETI busca adecuarse a las condiciones locales y a la vez procura respetar los 

esfuerzos editoriales de la región. Por ello promueve el respeto por los autores y la 

compra de los materiales que se utilizan. A tal fin, se fijan acuerdos con las 

organizaciones interesadas en utilizar CETI a nivel local.

CETI no utiliza un sistema tradicional de calificación por notas, sino una evaluación 

más personalizada por parte del facilitador que motiva a cada estudiante a 

desarrollar y articular sus propios pensamientos a partir de la dinámica de estudio, 

la interacción con sus compañeros y compañeras y el análisis de su realidad. Sólo 

en caso de que el estudiante no cumpla con los ejercicios la evaluación final será de 

‘inconcluso’.



Áreas y Módulos de estudio 

I. Iglesia 
• MÓDULO  1.  IMÁGENES  DE  LA  IGLESIA 

Encuentro  1.  Conceptos  de  la  iglesia 

Encuentro  2.  Modelos  de  la  iglesia 

• MÓDULO  2.  UNA  PERSPECTIVA  BÍBLICA 

Encuentro  3.  El  plan  y  propósito  de  Dios 

Encuentro  4.  La  iglesia  en  el  plan  de  Dios 

• MÓDULO  3.  LOS  DONES  DEL  ESPÍRITU  Y  EL  LIDERAZGO  DE  LA  

IGLESIA 

Encuentro  5.  Los  dones  del  Espíritu 

Encuentro  6.  El  liderazgo  cristiano 

• MÓDULO  4.  EL  REINO,  LA  IGLESIA  Y  EL  MUNDO 

Encuentro  7.  Los  testigos  del  Reino 

Encuentro  8.  La  responsabilidad  profética  de  la  iglesia 
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• MÓDULO  5.  LA  MISIÓN  INTEGRAL  DE  LA  IGLESIA 

Encuentro  9.  La  iglesia  y  su  misión 

Encuentro  10.  La  práctica  de  la  misión  integral 

• MÓDULO  6.  EL  MINISTERIO  EN  LA  IGLESIA 

Encuentro  11.  El  crecimiento  de  la  iglesia 

Encuentro  12.  Las  estructuras  y  la  organización  de  la  iglesia 

• MÓDULO  7.  LA  IGLESIA  EN  PERSPECTIVA  HISTÓRICA 

Encuentro  13.  La  iglesia  antigua  y  medieval 

Encuentro  14.  La  Reforma  y  la  iglesia  moderna 

II. Trabajo 
• MÓDULO 1. EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD 

Encuentro 1. Panorama actual: el trabajo en nuestra sociedad 

Encuentro 2. Panorama actual: actitudes hacia el trabajo 

Encuentro 3. El ambiente del trabajo 

Encuentro 4. Contexto sociocultural del trabajador 

Encuentro 5. El trabajo en la historia: una visión clásica 

Encuentro 6. El trabajo en la historia: una visión cristiana 

• MÓDULO 2. EL CRISTIANO, SU VOCACIÓN Y SU TRABAJO 

Encuentro 7. Dios, el ser humano y el trabajo 

Encuentro 8. El sentido bíblico de la vocación 

Encuentro 9. El sentido cristiano del trabajo 

Encuentro 10. Trabajo, compromiso y servicio 

Encuentro 11 Mayordomía de la creación 

Encuentro 12. Mayordomía de la vida, los bienes y los dones 

Encuentro 13. Testimonio cristiano 

Encuentro 14. La comunicación del Evangelio 
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III. Familia 
• MÓDULO 1. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD SOBREMODERNA o MODERNA 

TARDÍA. 

Encuentro 1. El concepto de familia. 

Encuentro 2. Configuraciones familiares. 

• MÓDULO 2. LA VIDA EN FAMILIA: ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

Encuentro 3. Roles y funciones familiares. 

Encuentro 4. Implicancias de las reestructuraciones familiares. 

• MÓDULO 3. SOCIALIZACIÓN DESDE LA FAMILA 

Encuentro 5. Niñez 

Encuentro 6. Adolescencia 

• MÓDULO 4. VIOLENCIA FAMILIAR 

Encuentro 7. Identificando la violencia familiar 

Encuentro 8. Las víctimas de la violencia y sus derechos 

Encuentro 9. La Iglesia ante el desafío de la violencia 
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• MÓDULO 5. Familia y Comunidad 

Encuentro 10. La comunidad cristiana resiliente 

IV. Sociedad 
• MÓDULO 1. EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Encuentro 1. El proceso de cambio social 

Encuentro 2. La vida en la ciudad 

Encuentro 3. La sociedad de consumo 

Encuentro 4. Tecnología y pobreza 

Encuentro 5. Pobreza y hambre 

Encuentro 6. Economía: el capitalismo 

Encuentro 7. La globalización 

• MÓDULO 2. LOS CRISTIANOS EN EL MUNDO 

Encuentro 8. Visión cristiana del mundo 

Encuentro 9. El ser humano en perspectiva bíblica 

Encuentro 10. Concepto cristiano del Estado 

Encuentro 11. Ciudadanía responsable 

Encuentro 12. Justicia social 

Encuentro 13. Acción política 

Encuentro 14. Misión integral 
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