


Presentación

Comenzamos hace siete años esta importante actividad desde la
Comunidad Teológica. Lo hicimos, como muchas cosas, con
temor y temblor y grandes expectativas y, gracias al Señor, se
ha consolidado como actividad académica y de actualización
bíblico-teológica para quienes participan.

Nuestro invitado es Néstor Míguez, quien también inició
nuestro ciclo de las Semanas Teológicas, el año 2010.

En esta oportunidad, y por primera vez, nos acercaremos al
mundo, lenguaje, estilo y mensaje de la literatura apocalíptica.
Dicho de otra manera, queremos ver lo apocalíptico como
apertura, así como los sellos que se abren -y no como clausura-
de la historia humana: ver los textos y su contexto de una
historia abierta a la presencia y a la actuación de Dios. Ver
también la actuación del tirano –la bestia- que busca imponer su
poder, su fuerza. Descubrir la imagen y símbolo del Cordero, el
débil que convoca a la renovación de la esperanza. Leer y
caminar con Juan de Patmos como símbolo del profeta de las
víctimas de la historia.

La VII Semana Teológica será un tiempo para leer la Palabra,
estudiarla y en ella encontrar las fuerzas y el impulso que
motiva a la iglesia a oír lo que el Espíritu dice.

Nos alegramos invitarle a participar y recibir a Néstor en medio
nuestro.

Dr. Daniel Godoy
Rector
Comunidad
Teológica
Evangélica
de Chile



Reseña Histórica CTE 

La historia de la Comunidad Teológica
Evangélica de Chile, es el relato de una gran
visión, la visión de las Iglesias Evangélicas de
Chile de todas las tradiciones eclesiásticas
trabajando unidas para que la Palabra de
Dios llegue con poder en su forma más fiel a
guiar y renovar la vida de nuestras Iglesias,
capacitándolas para cumplir mejor su misión
redentora. Es la historia de un sueño
imposible entregado a manos de hombres
frágiles. Un sueño irrealizable en plenitud en
las mejores circunstancias, pero que ha
tenido que llevarse adelante en los trece
años desde su fundación, en medio de
tormentas de incomprensión y división en el
seno del pueblo evangélico de Chile. Sin
embargo, es un sueño que no podemos dejar,
porque no nos deja a nosotros. Dios lo ha
inspirado y nos sigue llamando a trabajar por
él.

Sigue siendo un sueño imposible, pero hoy
está mostrando frutos como nunca antes.

La meta trazada desde un principio no ha
estado equivocada; solo debemos perseverar
y mejorar nuestro esfuerzo. Sin embargo, no
podemos avanzar solos, necesitamos el
apoyo de hermanos en Cristo de otros
lugares que comprenden la necesidad de la
debida capacitación teológica de todo el
pueblo de Dios en todo el mundo, del cual
Chile y la zona andina son también parte
necesitada.

Prof. Dr. Raimundo Valenzuela Arms
(Texto escrito, según el propio autor, el año 1978)



Profesor 
Dagoberto 
Ramírez

La Semana Teológica es una actividad académica
central en la vida de la Comunidad. Lleva el
nombre “Profesor Dagoberto Ramírez”, quien fue
nombrado rector de la Comunidad Teológica el
año 2003, cargo que no alcanzó a asumir debido a
su fallecimiento en la ciudad de Salvador de
Bahía, Brasil.

Fue Pastor de la Iglesia Metodista de Chile, como
tal trabajó en varias ciudades del país. Por los
sucesos del año 1973 debió salir de Chile. Vivió
exiliado en Argentina por varios años, regresando
en la década de los `80 a su país natal. A su
llegada, y de regreso al pastorado en la Iglesia
Metodista, fue recibido en la CTE, donde trabajó
como docente del área de Biblia. Participó
además en el grupo de biblistas de América
Latina, de donde nació la revista Ribla- apoyó la
realización del Curso Intensivo de Biblia
efectuado en Chile el año 2003. Dagoberto dio un
gran impulso al trabajo bíblico popular, apoyó
fuertemente a los estudiantes de teología y a
los/as pastores/as jóvenes de esos años.

Apoyó diversos espacios interdenominacionales,
ecuménicos y teológicos. Participó en la
Confraternidad Cristiana de Iglesias; fue
presidente del Servicio Evangélico para el
Desarrollo-Sepade; Coordinó el Programa de
Participación de las Iglesias en el Desarrollo
dependiente del Consejo Mundial de Iglesia;
colaboró con el CLAI en la elaboración de
materiales e insumos para las asambleas, entre
otros.

Su trayectoria queda, en

parte, reconocida en la CTE

al darle su nombre a

nuestra Semana Teológica..



• Propiciar entre los participantes espacios

para la reflexión bíblico-teológica.

• Enriquecer el pensamiento cristiano para

enfrentar los desafíos de nuestra sociedad.

• Facilitar insumos teóricos orientados al

estudio y la formación teológica.

• Celebrar los aspectos que nos unen para

servir con sentido de misión a nuestras

comunidades.



¿A quién se dirige?

• Estudiantes de teología de los seminarios 

teológicos evangélico-protestantes, facultades de 

teología

•    Profesores de teología y religión

•    Egresados/as de la CTE de Chile.

• Profesores y personal administrativo de 

instituciones académico-religiosas, colegios e 

instituciones de educación cristiana.

• Liderazgo Pastoral.

• Líderes de las Iglesias Cristianas en Chile.

• Líderes y lideresas laicos/as de Iglesias en Chile.

• Estudiantes de educación superior. 

• Líderes de organizaciones comunitarias de bases y 

de fe.

• Hermanos y hermanas

• Pueblo cristiano en general.



la cual se realizará del 9 al 11 de noviembre 2016 y a la celebración de

su 52º aniversario sirviendo al pueblo evangélico en Chile.

La Semana Teológica es una invitación a trabajar durante tres días

intensivos (mañanas y tardes), y constituye un espacio de

actualización, aprendizaje, encuentro y diálogo bíblico-teológico que

busca integrar la investigación académica a las experiencias de cada

participante, mediante el debate y el aprendizaje participativo.

La principal temática que se abordará durante la semana será:

Un acercamiento al mundo, lenguaje, estilo y mensaje de la literatura

apocalíptica. Lo apocalíptico como apertura, así como los sellos que se

abren -y no como clausura- de la historia humana: ver los textos y su

contexto de una historia abierta a la presencia y a la actuación de Dios.

Ver también la actuación del tirano -la bestia- que busca imponer su

destino, su fuerza. Descubrir la imagen y símbolo del Cordero, el débil

que convoca a la renovación de la esperanza. Leer y caminar con Juan

de Patmos como símbolo del profeta de las víctimas de la historia.

Más informaciones en la página web de la CTE: www.ctedechile.cl, o

vía correo electrónico a: ctesantiago@ctedechile.cl



Programa

Jornada de mañana

08:30 Devocional de apertura

09:00 Bienvenida (día 1)

11:00 - 11:20 Café

Jornada de tarde

13:00 - 15:00 almuerzo

15:00 Devocional  

16:Café 16:30 – 16:45

MIÉRCOLES, 9

09:20     1ra. Conferencia: Apocalipsis:
el libro y sus hermenéuticas actuales.

11:20 - 13:00  2da. Conferencia: 
Interpretación del lenguaje y tiempos
apocalípticos

15:20 - 16:30  3ra. Conferencia: Juan 
de Patmos como testigo de la fe

16:45 - 18:45  Diálogo con el 
conferencista .

JUEVES, 10

09:00  Presentación asistentes

09:20   4ta. Conferencia: La
comunidad escatológica: ser 
hermano y consiervo. 

11:20 - 13:00   5ta. Conferencia: 
La identidad de Juan de Patmos 
como profeta

Jueves 10
La apocalíptica judía en tiempos de Jesús

Conferencia abierta a las 19:00 – 21:00 Hrs.



Último día

VIERNES, 11

08:30    Devocional de apertura

09:00  - 11:00   Diálogo con el invitado

11:20  - 13:00   6ta. Conferencia: La visión en tanto
visión: imágenes y proyección

13:00  - 15:00    Almuerzo

15:20  - 16:30    7a. Conferencia: Apocalipsis: un final
abierto a la esperanza

16:30  - 16:45    Café

16:45 – 17:30  
Entrega de certificados

17:30 – 18:30 
Evaluación y cierre con el invitado



Sábado 12 de noviembre

Celebrando 52 años



Datos Importantes 

Considerar los siguientes aspectos para que su participación:

• REGISTRO: 

Horario de registro:  Martes 9  10:00 – 19:00 Hrs.

Inicio de la actividad:  Miércoles 9 de noviembre – 08:30 Hrs.

Valor de la inscripción $10.000 (estudiantes) $13.000 público en general

• ALIMENTACIÓN: 

Almuerzo: 13:00 a 15:00 hrs.

La inscripción contempla la participación en la actividad, los cafés de media mañana 

y tarde  y la certificación.

La CTE ofrecerá una colación diaria por un valor de $2.800 que contempla la 

posibilidad de almorzar en las dependencias de la CTE en espacios preparados para 

ello.

• CERTIFICACIÓN: 

El certificado de participación se entregará el día viernes 11.

Preguntas o dudas, favor comunicarse a

Tel.  22 6970630 Cel. 9 50821373

o al correo electrónico:  ctesantiago@ctedechile.cl

mailto:ctesantiago@ctedechile.cl


Conferencista
Dr. Néstor 

Míguez

Doctor en Teología y 
Máster en 
Antropología Social y 
Política. Profesor de 
Sagradas Escrituras 
(Nuevo Testamento) 
y de Teología 
Sistemática. 
Autor de libros, 
artículos.
Profesor invitado en 
varias universidades 
y centros de 
educación teológica. 
Pastor de la Iglesia 
Metodista en 
Argentina.


