
 

 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN TEOLÓGICA  
 

Directores: José Luis y Silvia Cinalli 
Dirección: Frondizi 1235 
 
 

“Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, perece por no seguir mis instrucciones…”  
Oseas 4:6 

 
 

VISIÓN  
 
La visión de la Iglesia de la Ciudad y de la Escuela de Formación Teológica (E.F.T.) es: “Hacer discípulos, 
que logren obtener una vida de intimidad y servicio con Dios”. 

 
Nuestra meta es formar discípulos que honren a Dios a través de un proceso. El propósito de este 
proceso es movilizar a cada persona desde un nivel de compromiso superficial o nulo a otro cada vez 
más profundo.  
 
A este proceso lo hemos denominado: “La Carrera de la Vida”. La Biblia compara la vida del creyente 
con una carrera. Hebreos 12:1 dice: “…corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante.” (VRV). 

 
 
MISIÓN  
 
La misión de la Iglesia de la Ciudad y la E.F.T. está encaminada a formar cristianos capacitados para:  
 

ü Honrar a Dios haciendo discípulos a la imagen de Cristo. 
 

               Anhelamos que toda persona: 
• Inicie una nueva vida con Jesús, 2ª Pedro 3:9. 

 
• Se integre a la Iglesia. Efesios 2:19. 

 
• Crezca personal y espiritualmente en forma continua, Efesios 4:12-13. 

 
• Descubra y desarrolle sus dones, 1ª Pedro 4:10. 

 
• Sea enviado para servir a Dios y al prójimo, Hechos 20:24. 

 
ü Proveer formación bíblica, teológica y ministerial con espiritualidad y excelencia, a partir de 

las necesidades de la iglesia, en el lugar en que sus miembros y líderes desarrollen sus 
ministerios. 

 
 



 

 
FUNDAMENTACION: 
 
A lo largo de su historia, la función ministerial de la Iglesia se ha desarrollado a través de discursos 
apostólicos y pastorales. Su propósito principal ha sido la transmisión del contenido de la fe y sus 
fundamentos dogmáticos; para lograrlo, la enseñanza de la teología es una posibilidad para la 
formación en la fe, reflexionando en torno al significado de las verdades Bíblicas que la sustentan de 
acuerdo con los contextos históricos y eclesiales de su tiempo. 
 
Desde una perspectiva interdisciplinar, deben considerarse también las distintas propuestas teórico-
prácticas que han surgido frente al interés de concebir el proceso de formación teológica. Estas 
propuestas buscan dar razón del proceso de enseñanza y aprendizaje del conocimiento teológico 
desde la teología misma, la pedagogía, la sociología, la literatura, entre otras áreas del conocimiento. 
 
Desde esta necesidad y según la función histórica de la iglesia, es que la Iglesia de la Ciudad propone, 
según el marco de referencia de la Fundación de la Ciudad, la formación teológica de sus miembros y 
de todos aquellos que deseen dicha capacitación. 
 
La Fundación de la Ciudad, actualmente se encuentra presidida por los pastores principales de la 
misma: 
 

Ø José Luis Cinalli: Pastor y Abogado. Máster en estudios teológicos interdisciplinarios. 
Presidente de la “Fundación de la Ciudad”. Dirige junto a su esposa el Ministerio Restauración 
Sexual. Profesor y escritor. 

 
Ø Silvia Cinalli: Pastora y médica sexóloga. Máster en estudios teológicos interdisciplinarios. 

Dirige junto a su esposo el Ministerio Restauración Sexual. Escritora, terapeuta y consejera 
matrimonial.  

 
Los mismos de forma habitual, realizan cursos de capacitación, talleres, exposiciones, y/o simposios, 
sobre diversos temas proponiendo siempre una visión Cristo céntrica de todo asunto. 
 
Asimismo, la Fundación cuenta con una nutrida bibliografía escrita por los pastores Cinalli disponibles 
en soporte papel y/o digital, dándose este último en una variedad de recursos que posibilitan y 
potencian su actividad como plataformas virtuales, página web, radio propia y presencia en redes 
sociales y en la TV abierta.  
 
El diseño del nuevo plan de estudios y de los espacios académicos que lo integran articula los 
fundamentos epistemológicos de sus objetos de estudios (pedagogía y teología) en torno al proceso 
de adquisición del conocimiento teológico.  
 
Para cumplir con lo enunciado anteriormente, la Iglesia cuenta con una serie de condiciones 
estructurales, que propician un ambiente cálido y seguro para desarrollo del cursado, ya que, en el 
estatuto de la Fundación, se incluye la capacitación teológica doctrinal. Esta capacitación se constituye 
en una herramienta básica para el servicio dentro y fuera de la congregación, propiciando las 
capacidades de un creyente sólido en su fe.  
 
Por ello y con el fin de mejorar cada vez más esta actividad de capacitación en los últimos años, surge 
la Escuela de Formación Teológica para coadyuvar en la formación de líderes cristianos, desarrollando 
contenidos con docentes de la casa e invitados de vasta trayectoria. 



 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
La E.F.T. pretende: 
 

Ø Prestar sus servicios a las iglesias cristianas evangélicas.  
 

Ø Ofrecer una formación teológica básica que permita estar preparado para el servicio en el 
Reino de Dios.  

 
Ø Ofrecer recursos pedagógicos que integren de manera balanceada el contenido bíblico-

teológico, la práctica ministerial y el compromiso con la misión de Dios. 
 

Ø Proporcionar una capacitación académica, espiritual, ética y social para todo cristiano que 
quiere trabajar en el ministerio.  

 
Ø Potenciar el desarrollo del carácter cristiano de los estudiantes, según patrones bíblicos que 

se adquiere con el estudio sistemático de la Biblia.   
 

Ø Fomentar el amor por el estudio y la enseñanza de la Palabra de Dios.  
 

El Estudiante, en su condición de administrador y servidor de Dios, debe admitir: 
 

• Que el carácter sagrado de su llamamiento le exige una conducta pertinente, y demanda 
responsabilidad sobre todos sus actos, frente a Dios y a los hombres y en todos los roles de su 
vida.  
 

• Que sus conocimientos generales y teológicos de nada le servirán si no hay una dependencia 
permanente del MAESTRO de maestros a quien debe su llamado y su vocación. 

 
 

ÁREAS TEMÁTICAS MATERIAS 2022 
 

Antiguo Testamento 
 

 
  - 

 
Nuevo Testamento 

 

 
Introducción al N.T. I (presencial)  

 
 

Teología Sistemática 
 

v Cristología 
 

v Escatología 
 

v Demonología 
 

v Soteriología 

 
      
 

  - 
 

                                         - 
 

                                         - 
 



 

 
 
 

v Neumatología 

Doctrina de la salvación y del pecado 
(presencial) 

  
 

                                    
 

Hermenéutica 
 

Introducción a la Biblia (presencial) 
 

 
Evangelismo 

 

 
Evangelismo y misiones (presencial) 

 
 

Liderazgo cristiano 
 

 

 
Cualidades indispensables de un Líder   

Ungido (presencial) 
Sexualidad, retornando al diseño de Dios 

(presencial-on line) 
Mayordomía I (presencial) 

 
 
CERTIFICACIÓN  
 
Una vez concluido el ciclo de 30 materias aprobadas, el alumno podrá recibir el “Certificado de Curso 
Básico en Ministerio”.  
 
 
MODALIDAD DE LAS CLASES 
 

Ø Para los estudiantes que residan en Resistencia y sus alrededores: 
Encuentros mensuales presenciales y virtuales.  
 

Ø Para los estudiantes que residan en otras localidades del país o el exterior: 
Todos los encuentros serán on-line 
 

• El curso se desarrollará en forma presencial, para todos aquellos que se sitúen el en gran 
Resistencia y sus alrededores o de manera ONLINE, a través videos en vivo o grabados, 
utilizando la plataforma de YouTube para los alumnos que residen en otras localidades, 
provincias o países. Por otro lado, estará disponible la plataforma 
http://iglesiadelaciudad.insup.com.ar/ de la Escuela de Formación Teológica, para aquellos 
que son alumnos.  
 

• Si Ud. no es alumno todavía y quiere comenzar el ciclo lectivo, debe enviar un email 
a eft@iglesiadelaciudad.com.ar con los siguientes datos: 

 
ü Nombre y Apellido completos 
ü DNI 
ü Iglesia a la que pertenece 
ü Formulario de Inscripción (el mismo, debe solicitarlo por este medio). 

 



 

 
• Una vez inscripto, el alumno podrá ingresar a la plataforma con su USUARIO y CONTRASEÑA 

e inscribirse a la/s materia/s que desee cursar. 
 

• La plataforma es un sitio al cual se accede con un USUARIO y CONTRASEÑA que el alumno 
recibe luego de haber completado el proceso de inscripción. En la plataforma el alumno 
hallará todos los recursos para el desarrollo de la cursada; además de contar con la guía 
permanente de tutores que le ayudarán frente a los interrogantes que surjan, pudiéndose 
comunicar a través del correo electrónico, eft@iglesiadelaciudad.com.ar  
 

• Otra opción es ser oyente con lo que no requiere de inscripción, solo participara observando 
las clases cada vez que se transmiten de forma Online, sin rendir exámenes, ni realizar 
trabajos prácticos. 
 

ARANCEL 
 
Será la suma de $1500 pesos por materia para residentes en Argentina durante el ciclo lectivo 2022. 
 
Para estudiantes del exterior: 20 dólares por materia. Se abonará mediante Pay-Pal 
 
TIEMPO  
 
Las clases se inician en el mes de abril y concluyen en el mes de noviembre. Con un receso de dos 
semanas en el mes de julio.  
 
El plan de estudio consta de tres años de cursada, con materias dictadas bajo la modalidad intensiva, 
durante tres (3) lunes de cada mes, con carga horaria prefijada de 20:30 hs a 22 hs para los alumnos 
que cursan en forma presencial.  
 
Excepcionalmente pueden darse situaciones que pueden cambiar estas pautas. En el caso de los 
alumnos on-line tendrán la misma cantidad de encuentros, pero a través de internet, los cuales podrán 
ser visionados de acuerdo con las posibilidades de cada uno. 
 
RÉGIMEN DE ASISTENCIA  
 
Para la acreditación de cada espacio, el alumno que asiste presencialmente deberá cumplir con el 67% 
de asistencia, en aquellas materias que cuenten con tres clases… (ej. Si se dictan 3 clases, podrá faltar 
solo a una de ellas), y en las materias que cuenten con cuatro clases deberá cumplir con el 75% de 
asistencia… (ej. Si se dictan 4 clases, podrá faltar solo a una de ellas) de lo contrario deberá justificar 
su inasistencia, presentando la constancia que lo acredite. En ese caso se le otorgará la posibilidad de 
recuperar los contenidos de la clase perdida con un trabajo especial, que sólo de ser aprobado, cubrirá 
la inasistencia. De no cumplimentarse ambos requisitos no se aprobará la materia. 
 
Para los alumnos que cursen de manera Online, por ser de otras localidades, provincias o países, la 
asistencia se verá considerada a través de la participación en los trabajos prácticos enviados de forma 
obligatoria. De no cumplir con estos requisitos, se procederá a la baja del alumno, en la cursada de la 
materia en cuestión.  
 



 

 
EVALUACION 
 
El sistema evaluativo estará ligado rigurosamente a cada materia dictada, en los que podrán ser: 
Examen tradicional, entrevista, observación, corrección de pruebas, pruebas objetivas; 
autoevaluación, coevaluación, informes, dosieres; lo importante en todos los casos serán los usos que 
de ellas se hagan y, con ellos. 
 
Los mecanismos de evaluación estarán en función del tipo de información que queremos recoger, y 
ésta, en función del propósito de la evaluación, pueden ser: 
 

§ Evaluación para reproducir, repetir, memorizar, crear, comprender. 
 

§ Evaluación para comprobar la capacidad de retención, ejercer el poder, mantener la disciplina. 
 

§ Evaluación para comprobar aprendizajes, desarrollar actitud crítica, de sumisión, de 
obediencia, de credibilidad. 

 
§ Evaluación para garantizar la integración del individuo en la sociedad o para asegurar el éxito 

escolar. 
 

§ Evaluación en un sistema que garantiza el acceso a la cultura común y la superación de las 
desigualdades sociales por medio de la educación. 

 
§ Evaluación para garantizar la formación correcta de quienes aprenden. 

 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es a través de: 
 
• El régimen de asistencia al cursado. (ver Régimen de Asistencia). 
 
• La entrega de trabajos prácticos mensuales. 
 
• La realización de los exámenes de autoevaluación tipo cuestionario “múltiple choice” (elección 
múltiple) en cada materia. 
 
MODALIDAD DE ACREDITACIÓN: 
 
Para la acreditación el alumno deberá haber cumplido con todos los requisitos de evaluación. 
 
En el caso de No acreditar alguno de los espacios, los alumnos deberán esperar la notificación de los 
posibles espacios de recuperación orientados por el equipo de conducción. Esto se debe a que cada 
materia impone variables que le son propias y deberán considerarse de forma particular. 
 
ESCALA DE CALIFICACION: 
 

La calificación será definitiva y tendrá valoración numérica: 
 



 

 
VALORACION TRABAJOS PRÁCTICOS  Y 

EXAMENESS 
 

1 Desaprobado 
2 Desaprobado 
3 Desaprobado 
4 Desaprobado 
5 Desaprobado 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Bueno 
9 Distinguido 

10 Sobresaliente 
 

 
 
 

Correo electrónico: eft@iglesiadelaciudad.com.ar 
                                                                                          Pág. Web: www.iglesiadelaciudad.com.ar 

                                                                                             Plataforma: iglesiadelaciudad.insup.com.ar  


