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HISTORIA DEL SEMINARIO
BREVE RESEÑA HISTÓRICA

2002 - 2010
El Seminario Bíblico Bautista de Valencia comenzó en el año 2002 por el
Pastor Javier Coloma cuya carga y deseo era dar a la iglesia una
oportunidad para todo aquel que quisiera prepararse para el ministerio.
Comenzó llamándose Instituto Bíblico Bautista de Valencia, siendo el
ministerio de educación y capacitación en Teología para los miembros y
asistentes de la iglesia local. En aquel entonces este Seminario arrancó
con dos estudiantes.
Durante todo este tiempo se ha desarrollado la actividad académica de
manera continuada, preparando a hombres y mujeres para el servicio en
el ministerio.

2011 - 2019
Los comienzos del Seminario fueron en un garaje debido al incremento de
estudiantes, ya que el templo donde se reunía la iglesia no tenía capacidad
para las clases. En el 2011 Dios permitió comprar una propiedad más
grande para la iglesia, donde se destinó un espacio exclusivo como aula
del Seminario.

2020 - Presente
En el 2019 desarrollamos nuestra propia Aula Virtual dedicada y
preparada para la gestión académica del Seminario. Esta aplicación web
permite a los profesores caliﬁcar a los estudiantes, subir lecciones en
video o audio y tener la clase de manera online por videoconferencia. El
estudiante puede consultar su currículum cristiano en todo momento,
viendo las asignaturas terminadas, sus caliﬁcaciones y sus créditos
obtenidos.
En la actualidad el Seminario acoge hermanos/as de otras iglesias de la
misma linea doctrinal que desean estudiar pero que en su iglesia local no
tienen la oportunidad. El Seminario ofrece el estudio a distancia con clases
presenciales por videoconferencia para suplir esta necesidad.
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BIENVENIDA
PROPÓSITO DE NUESTRO SEMINARIO
El propósito del Seminario Bíblico Bautista de
Valencia es el de preparar a los hombres que han
sido llamados para el ministerio del pastorado, pero
también para preparar a todo hombre o mujer que
quiere ser más eﬁciente en el servicio a su Dios.
En este Seminario un servidor, desea desempeñar
este ministerio (al igual que todos nuestros
ministerios) con toda seriedad, respeto y reverencia
que la Palabra de Dios se merece, y es la herencia
que nos proponemos trasmitir a los alumnos, para que no sea solamente
la materia impartida, sino también como nos dice la Escritura en Efesios
4:12, 13 “a ﬁn de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
ediﬁcación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo”.
Nuestra suplica es, que Dios nos dirija y bendiga en este servicio, para que
podamos decir, “asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo
pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado” (Fil.
2:16).
Queremos dar una formación bíblica a todos los creyentes y de manera
especial a los que desean servir en su iglesia local como enseñadores,
pastores, diáconos, predicadores, evangelistas, maestros de escuela
dominical, músicos, etc., según los propósitos bíblicos de 2 Timoteo 2:2,
15.
Pastor Javier Coloma
Presidente
El propósito del SBBV es capacitar a hombres y mujeres que tienen un
deseo sincero de servir al Señor equipándolos con las herramientas
necesarias para un ministerio fructífero.
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INFORMACIÓN GENERAL
ADMISIONES, CRÉDITOS Y BECAS
ADMISIONES
El SBBV, como institución educativa privada, se reserva el derecho de
admisión de los estudiantes. Para inscribirse en el Seminario se exige que
el alumno de buen testimonio de haber aceptado a Cristo como su único
Señor y Salvador personal y tener una conducta sin reproche en su iglesia
y en la comunidad.
El estudiante ha de mostrar verdadero interés en adquirir más
conocimiento de las Sagradas Escrituras.
El Seminario Bíblico Bautista de Valencia, considerará la aceptación de
cada persona tanto de oyentes como de alumnos inscritos, como una
responsabilidad y seriedad del estudiante, el cual se someterá a la
disciplina y normas de tal institución.
CRÉDITOS
Los créditos son la unidad de medida del trabajo académico del
estudiante. Cada una de las asignaturas que se cursan tiene una
valoración. Esta, viene determinada por el número de créditos, que se
especiﬁca en el plan de estudios. Para obtener el grado académico en
Estudios Pastorales y cualquier otro certiﬁcado en teología es necesario
reunir un número mínimo de créditos.
Recomendamos estudiar como alumno en lugar de oyente para obtener
créditos y avanzar para el propósito de graduación.
BECAS
El Seminario ofrece becas a lo alumnos que obtengan en seis controles de
un trimestre la caliﬁcación de 10.
La beca se comprende del pago total de la matricula de la siguiente
asignatura por parte del Seminario.
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REQUISITOS Y NORMAS INTERNAS
REQUISITOS Y TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES
REQUISITOS Y NORMAS INTERNAS
El Seminario Bíblico Bautista de Valencia entiende las diﬁcultades de
movilidad de algunos de los alumnos, y se compromete con aquellos
alumnos que viven en ciudades diferentes para proveer enseñanza bíblica.
Por ello se exige del alumno que sea responsable y diligente cumpliendo
las normas que se establecen para poder cumplir con los requisitos
mínimos para superar las asignaturas.
El Seminario no pretende únicamente capacitar intelectualmente a los
estudiantes, sino forjar en ellos un espíritu de disciplina, compromiso,
responsabilidad, seriedad y respeto a las Escrituras, al profesorado y al
Seminario.
La asistencia al SBBV es un privilegio y no un derecho, y este privilegio
puede ser perdido por cualquier estudiante que no cumpla con sus
normas internas. Los alumnos mantendrán en todo momento en las
clases y fuera de ellas el testimonio propio del verdadero hijo/a de Dios.
1.

Se requiere la asistencia puntual a todas las clases. Cualquier
ausencia tiene que ser comunicada por el alumno con antelación al
profesor.

2.

Asistencia obligatoria. Si no se asiste al 70% de las clases el alumno
no podrá realizar el examen ﬁnal, por ende no podrá ﬁnalizar con
éxito la asignatura.

3.

Será imprescindible mantener un buen espíritu de respeto y
seriedad entre los mismos estudiantes, y en especial al profesorado.

4.

No está permitido comer en clase ni en videoconferencia ni en el
aula.

5.

Se requiere buena presencia y modestia en la forma de vestir tanto
por videoconferencia como en el aula.

6.

En la modalidad online deben verse el profesor y el alumno en todo
momento de igual manera que fuese físicamente en el aula.
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7.

Este Seminario solamente proporciona la opción de estudiar de
manera presencial (videoconferencia en directo o en el aula). No se
puede cursar una asignatura mediante grabaciones.

8.

En el SBBV no buscamos inﬂar un cuerpo estudiantil con muchos
estudiantes solo porque dicen ser cristianos. Buscamos un ejército
de soldados agotados que estén dedicados a la tarea de complacer
y gloriﬁcar a Dios con sus vidas y cuerpos. No nos interesan los
números.

9.

En el SBBV deseamos trabajar con estudiantes que tienen una base
básica para ser independientes, y que buscan crecer a partir de ese
punto.

10.

El estudiante será alentado a seguir creciendo en el conocimiento de
la Palabra de Dios con la ayuda del pastor, maestros y la iglesia local.

11.

No se admitirá en el SBBV ni se podrá continuar en él, aquel que
consume tabaco, alcohol, o que no reúne la modestia propia de un
cristiano.

12.

El estudiante debe compartir la misma declaración de fe y doctrina.

13.

La Biblia versión Reina-Valera 1960 es la única traducción utilizada
por el Seminario Bíblico Bautista de Valencia y en Templo.

14.

No es el propósito de este Seminario, conseguir renombre, pero sí,
que los alumnos adquieran autodisciplina en sus vidas y respeto por
las cosas de nuestro Dios.

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES
Motivos por los cuales quisieras estudiar en nuestro Seminario:
1.
2.
3.

Estudiantes que quieren cursar asignaturas especíﬁcas.
Estudiantes que han venido a vivir a Valencia y pasan a formar parte
de nuestra iglesia local.
Estudiantes que desean estudiar con nosotros desde su país de
origen.

Para estudiar en el SBBV, cada alumno necesitará una recomendación de
su pastor. El contenido de esta recomendación será privado y evaluará
tanto el carácter espiritual como también académico.
Reservamos el derecho de admisión.
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PLAN DE ESTUDIOS
CERTIFICADOS Y ESTUDIOS PASTORALES
MODALIDADES
El Seminario ofrece dos modalidades de estudio:
1.

Estudiante: Realizará el pago de la matrícula. Estará obligado a
realizar controles semanales, examen ﬁnal y proyectos si procede a
su nivel. El alumno deberá obtener una caliﬁcación mínima de 7
sobre 10 para aprobar. Obtendrá créditos al aprobar la asignatura.

2.

Oyente: Realizará el pago por la matricula y no estará obligado a
realizar controles semanales, examen ﬁnal o proyectos. No obtendrá
créditos.

CERTIFICADOS
El plan de estudios del SBBV consta de cuatro niveles o certiﬁcados que el
alumno irá adquiriendo a medida sume créditos. Las asignaturas se
clasiﬁcan en dos categorías: Troncales (T) equivalente a 3 créditos, y Libre
Conﬁguración (LC) equivalente a 2 créditos.
❖ Nivel A / Certiﬁcado 1: 12 créditos de T + 5 de LC = 17 créditos.
❖ Nivel B / Certiﬁcado 2: 24 créditos de T + 10 de LC = 34 créditos.
❖ Nivel C / Certiﬁcado 3: 30 créditos de T + 20 de LC = 50 créditos.
❖ Nivel D / Estudios Pastorales: 40 créditos de T + 40 de LC = 80
créditos.
Los alumnos tendrán obligaciones según el nivel en que se encuentren:
❖ Nivel A: Se requiere ser mayor de 16 años.
❖ Nivel B: El alumno realizará controles, examen ﬁnal, lectura y un
proyecto.
❖ Nivel C: El alumno realizará controles, examen ﬁnal, lectura adicional y
proyectos adicionales.
❖ Nivel D: Todos los requisitos anteriores.
Tras superar cada Nivel se entregará un certiﬁcado. Al terminar el Nivel D,
el alumno obtendrá el Diploma en Estudios Pastorales y Teología.
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COSTES Y GASTOS
ESTUDIANTES Y OYENTES
ESTUDIANTES
Costes por asignatura cursada.
Precio regular………………………………………………………………………… 25,00€
Precio para estudiante con derecho a créditos.
Familia numerosa..………………………………………………………………… 20,00€
Se considera familia numerosa a partir de cinco miembros en la familia.
Segundo miembro..………………………………………………………………… 15,00€
Precio para el segundo (tercer, cuarto, etc.) miembro de la misma familia
que se inscribe en el Seminario.
OYENTES
Costes por asignatura cursada.
Precio regular………………………………………………………………………… 15,00€
No obtiene créditos.
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL
Los libros de texto de cada asignatura corren a cuenta del alumno. El
Seminario hará todo lo posible por conseguir ofertas en las librerías para
beneﬁcio de los alumnos.
Para las materias que no requieran un libro de texto sino hojas o
fotocopias del profesor queda cubierto su coste con la matricula.
FACILIDAD DE PAGO
El pago se debe realizar al comienzo del curso. Aquellos que tengan una
verdadera necesidad económica podrán pagar durante el trimestre de la
asignatura.
Si deseas estudiar seriamente la Palabra de Dios y crees que el dinero
puede ser un obstáculo, por favor, comunícanoslo.
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DOCTRINA
DECLARACIÓN DOCTRINAL
CREEMOS que las Sagradas Escrituras en sus documento originales están
inspiradas verbal y plenariamente por Dios, tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento; que ninguna porción de la Biblia es más inspirada que
otras porciones; y que la interpretación literal (normal) de la Biblia es
necesaria para que produzca un vivir sano y santo en los individuos.
CREEMOS que existe un solo Dios que subsiste en tres Personas distintas:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son iguales en sustancia,
eternidad y poder; y que cada Uno tiene una función diferente en el Plan
de Dios para la redención del hombre.
CREEMOS que Jesucristo es el Unigénito Hijo de Dios y el único mediador
entre Dios y los hombres; que se encarnó y nació de María siendo virgen;
que murió en nuestro lugar; que resucitó corporal y visiblemente; que
ascendió de forma gloriosa; y que volverá en gran poder y gloria para
establecer su reino milenial en la tierra.
CREEMOS que el Espíritu Santo es dado a toda persona que por la fe
recibe a Jesucristo como Salvador personal; pero aunque el creyente tiene
la plenitud del Espíritu desde el mismo momento de la salvación, esta
plenitud no se maniﬁesta a menos que el creyente esté andando en el
Espíritu en una vida de santidad que agrade a Dios; y que el Espíritu Santo
es el único que puede regenerarnos, llenarnos, capacitarnos para la obra
cristiana, apartarnos del pecado y santiﬁcarnos para la gloria de Dios.
CREEMOS que el relato de la Creación en Génesis es un relato histórico y
literal de los hechos creativos inmediatos y directos de Dios en seis días;
que el universo fue constituido por la Palabra de Dios, de modo que lo que
se ve fue hecho de lo que no se veía y que el hombre –cuerpo, alma y
espíritu– fue creado directamente por Dios y no procedió de otras formas
de vida preexistentes.
CREEMOS que cada persona ha nacido “muerta en delitos y pecados” y
consecuentemente tiene que “nacer de nuevo” para entrar en el Reino de
Dios; que este nuevo nacimiento se lleva a cabo mediante el
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arrepentimiento personal y genuino del individuo y la fe sincera en la
Persona y Obra de nuestro Señor Jesucristo; que sólo la gracia del Dios
Todopoderoso puede salvar al pecador eternamente; y que la obra
regeneradora del Espíritu Santo es la que lleva a cabo dicho nuevo
nacimiento.
CREEMOS que es el deber personal de cada uno de los redimidos de
obedecer el solemne mandamiento de Dios de practicar la santidad en
actitud, pensamiento, palabra y conducta por la aplicación de la obra de
Jesucristo en el poder del Espíritu Santo; y que tal práctica de la santidad
personal debe reﬂejar la separación del creyente del modo de vivir del
mundo.
CREEMOS que la iglesia local del Nuevo Testamento es una congregación
de creyentes bautizados por inmersión en virtud de su profesión de fe en
Cristo y asociados voluntariamente; que ejerce su propio gobierno de
acuerdo con los preceptos hallados en la Santa Biblia; y que tiene por
misión la adoración de Dios, la observancia de la ordenanzas y la
predicación del Evangelio a cada criatura.
CREEMOS que la “esperanza bienaventurada” es la venida inminente,
personal, pre-milenial y pre-tribulacional de Cristo cuando Éste arrebatará
a los creyentes de esta dispensación para recibirle en el aire.
CREEMOS que todos los hombres han de resucitar un día a la voz de
Jesucristo, unos a la resurrección de vida eterna en el Cielo al lado de Dios,
y otros a la resurrección de condenación perpetua en el inﬁerno que Dios
ha preparado para el diablo y sus ángeles.
CREEMOS que existe el gobierno civil por disposición divina, para los
intereses y el buen orden de la sociedad humana; que existe una
separación entre Iglesia y Estadoʼ y que la iglesia debe ser libre dentro de
un estado libre.
CREEMOS que el verdadero cristianismo no es una religión más de buenos
modales, sino es conocer la realidad de la Persona de Jesucristo; y que un
cristiano debe vivir en Santidad y pureza de vida, y el poder del Espíritu
Santo para la gloria de Dios.
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PASTOR JAVIER COLOMA
PRESIDENTE

DIRECCIÓN
CALLE MÉDICO ESTEVE 21
VALENCIA (ESPAÑA)

SAMUEL COLOMA
DIRECTOR DE ESTUDIOS

PÁGINA WEB
SBBV.ES
AULA VIRTUAL
SBBV.ES/AULA
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