
PBC ha entrenado a líderes de iglesia por 50 años y estamos emocionados 
de poder extender nuestros programas de Teología y Biblia a las iglesias 
hispanohablantes del todo el mundo. 

Conoce más sobre PBC en Español Online en nuestro sitio web 
www.portlandbiblecollege.org/espanol

MENSAJE DEL PRESIDENTE

PBC tiene un compromiso con la edificación de 
líderes para la iglesia local de todas las naciones del 
mundo. Muchos aspirantes desean colocarse bajo la 
instrucción de nuestros grandes maestros, mas la 
distancia, visas, finanzas y lenguaje muchas veces 
representan grandes obstáculos. Es por esto que nos 
hemos dado a la tarea de proveer nuestro material en 
múltiples idiomas en línea. Estamos ya entrenando a 
pastores y líderes de iglesia en portugués, y estamos 
ahora emocionados de poder hacer lo mismo por el 
mundo hispano.

¡Portland Bible College está lleno de pasión por 
edificar tu iglesia local! Por más de cincuenta años, 
miles de estudiantes han confiado en Portland Bible 
College para ser equipados y educados. 

Un cimiento sólido en la Biblia y la Teología están 
ahora tan solo a un clic gracias a PBC en Español. 
Ahora puedes ser entrenado y educado sin dejar el 
lugar en el que se encuentra tu ministerio. Esperamos 
poder asociarnos juntos en el extraordinario plan de 
Dios de edificar la iglesia local.

Pastor Marc Estes 
Presidente, Portland Bible College

CURSOS DISPONIBLES:

1er Semestre:  Doctrina Básica 1 y Panorama del Antiguo Testamento

2do Semestre:  Doctrina Básica 2 y Panorama del Nuevo Testamento 

Más Cursos por Ofrecer:  Estudio Bíblico, Pactos, Vida de Cristo, Pentateuco

IDEAL PARA: 
Para pastores, equipos de 

liderazgo y cualquier persona 
en busca de entrenamiento 

formal para el ministerio o de 
créditos académicos.



ESCUCHA TODAS LAS LECCIONES TRADUCIDAS

COSTO: 
$500 dólares por semestre 
(incluye dos cursos + cuotas)

NUESTRA MISIÓN
 Portland Bible College es un ministerio educativo de City Bible Church 

comprometido con la formación de siervos-líderes para las iglesias locales y 
sociedades de todo el mundo. Esto será cumplido a través de la instrucción en la 
Palabra de Dios, el desarrollo de un carácter piadoso y una sensibilidad al Espíritu 
Santo dentro del contexto de la comunidad cristiana situada en la iglesia local.

CARGA ACADÉMICA: 
Los estudiantes ven lecciones impartidas 
en el campus de Portland, traducidas y 
grabadas. Las labores y tareas de la semana 
se entregan cada martes por la tarde. 

PROGRAMA: 
Los cursos están organizados a lo largo 
de 16 semanas y comienzan cada agosto 
y febrero. Los estudiantes pueden llegar a 
completar su Diplomado en Teología. 

¡Visita el sitio web de PBC www.portlandbiblecollege.org/espanol para 
obtener más información o para llenar una solicitud de admisión!

¿Preguntas? Envía un email a informacion@portlandbiblecollege.org

Con el programa en línea de Portland Bible College, no sólo adquirí el 
conocimiento para desarrollar habilidades que realzaran mis dones 

particulares para ser de mayor impacto en el mundo en mi ministerio, 
sino que también mi escritorio, mi sala y el café local que frecuento se 
transformaron en un lugar para tener un encuentro con Dios de una 
manera fresca y nueva.” —  Janaina Roberta da Silva 

Estudiante del programa online en portugués


