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Mn301s  Siendo el líder que Dios quiere que seas: Liderazgo Eclesial 
El alumno es desafiado a examinar su vida y descubrir los medios que Dios ha usado y sigue usando para 
desarrollarlo como líder. Se pone énfasis en la suma importancia del carácter  de un líder, y su desarrollo a lo 
largo de la vida. 

Th302s   La iglesia en el siglo XXI: Eclesiología 
Un estudio teológico de la iglesia, con un énfasis en la iglesia como la comunidad del pueblo de Dios. Se 
estudia la iglesia en relación al reino de Dios, su naturaleza, estructura, y misión.   

Hi303s  Desde Pentecostés hasta el Protestantismo: Historia de la Iglesia 1 
Una introducción a la historia de los primeros quince siglos de la iglesia. Se enfatiza el cumplimiento de la 
misión de la iglesia a través de estructuras, tanto modalidades como sodalidades. Trazamos, también, nueve 
principios que afectan la renovación y la expansión de la iglesia a través de los siglos. 

Hi304s  Renovación y expansión en la Edad Moderna: Historia de la Iglesia 2 
La continuación de la asignatura previa, desde el gran siglo de misiones hasta el final del siglo XX. Se 
destaca la expansión mundial de la iglesia.  

Th305s  La persona y obra de Jesucristo: Cristología 
Un estudio teológico de la persona y obra de Jesucristo. La asignatura está dividida en tres partes: El Cristo 
eterno, el Cristo encarnado, y el Cristo exaltado. Se destaca la cristología que se encuentra en los Evangelios. 

Bi306s  Hasta lo último de la tierra: Lucas-Hechos 
Un estudio inductivo de los escritos de Lucas. La asignatura destaca el hecho de que Lucas-Hechos es la 
continuación de la historia de salvación que Dios comenzó en el Antiguo Testamento. Se traza el desarrollo 
de la iglesia desde sus comienzos particulares hasta llegar a ser el pueblo de Dios universal a través del 
impulso del Espíritu Santo.  

Bi307s  El Salvador universal: Juan y las Epístolas 
Un estudio hermeneútico de Juan y las epístolas. La asignatura comienza con la introducción de los 
principios del estudio inductivo de la Biblia, y son ilustrados y practicados a lo largo del estudio. Se enfatizan 
la vida y la obra de Jesucristo, el Enviado del Padre. El estudio termina con un análisis inductivo de las 
epístolas de Juan. 

Bi308s  Las epístolas cristológicas: Colosenses y Efesios 
La asignatura comienza con una introducción a las epístolas de Pablo. Se presentan también los principios 
hermeneúticos para la interpretación de la literatura epistolar. Se enfoca en la teología cristológica de las 
epístolas gemelas. 

Th401s  Nuestra gran salvación: Soteriología 
Un estudio teológico de las tres fases de la salvación desde el momento del nuevo nacimiento hasta nuestra 
gloriosa reunión con el Señor. El enfoque de la asignatura es tanto misiológico como soteriológico. Se 
incluye un estudio de la santificación como parte esencial de la salvación. 

Bi402s  Justificado por la fe: Romanos y Gálatas 
El estudio inductivo de las dos epístolas soteriológicas por excelencia en el Nuevo Testamento. Utilizando los 
principios hermeneúticos aprendidos en las asignaturas anteriores, se analiza detalladamente los grandes 
temas de Gálatas y Romanos con énfasis en la universalidad del evangelio. 
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Bi403s  Jesús nuestro gran Sumo Sacerdote: Hebreos 
Una introducción a las epístolas dirigidas a los judíos cristianos, con atención especial a la epístola a los Hebreos. La tesis de la 
asignatura destaca a Jesucristo como la última y final revelación de Dios al hombre. Enfasis especial se da a la hermeneútica de 
Hebreos en relación con el Antiguo Testamento. 

Mn404s  Los principios de cambio: Enseñando la Biblia 
Aunque los métodos de enseñanza son determinados tanto cultural como temporalmente, hay principios bíblicos que se aplican 
universalmente; y estos principios forman la base de esta asignatura. Incluidos son principios para la enseñanza de niños, jóvenes y 
adultos. 

Th405s  La doctrina de Dios y del Espíritu Santo: Teología y Pneumatología 
La asignatura comienza con un estudio de la teología desde un punto de vista apologético. Se trata de la Persona de Dios Padre y de su 
Palabra. Se incluye algunos de los principios básicos de la hermeneútica. La segunda parte de la asignatura trata de la pneumatología, 
es decir, el estudio de la Persona y obra del Espíritu Santo. Se incluye una introducción al movimiento pentecostal/carismático del 
siglo XX. 

Bi406s  Los libros de la Ley: El Pentateuco 
El estudio de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, con énfasis especial en los primeros once capítulos de Génesis. Se 
estudia de modo temático la ley de Moisés, el tabernáculo en el desierto, y las fiestas proscritas en la ley en relación con el Nuevo 
Testamento. 

Bi407s  Los libros históricos del Antiguo Testamento: Historia de Israel  
El estudio inductivo de los libros históricos del Antiguo Testamento. Se destacan las lecciones de liderazgo que se encuentran en esta 
sección de la Escritura.  

Mn408s  Principios prácticos de la predicación: Homilética 
Una introducción a los principios de preparación y presentación de sermones. Los alumnos practican esta destreza en sus iglesias y 
aprenden a usar los principios homiléticos en la construcción de sermones de tres clases: temáticos, textuales, y expositivos. 

Th501s  El hombre y el pecado: Antropología y Hamartiología 
Dos temas relacionados son desarrollados en esta asignatura: la grandeza del hombre hecho a la imagen de Dios, y su tragedia por 
causa del pecado. Se estudia también el destino del hombre. El alumno desarrolla un punto de vista bíblico del hombre y de su 
necesidad de salvación. 

Hi502s  La respuesta del hombre al dilema del pecado: Sectas y Religiones 
Las mayores religiones y sectas son analizadas apologéticamente, con el propósito de poder compartir el evangelio de modo efectivo a 
sus adherentes. Se da énfasis especial al islam. También se presentan los rasgos que las sectas tienen en común. 

Bi503s  Expresiones desde el corazón: Libros Poéticos 
Un estudio hermeneútico de la literatura poética del Antiguo Testamento. Puesto que una tercera parte de la Biblia está escrita en 
forma poética, una comprensión de las normas de interpretación es imprescindible para todo líder espiritual. Se enfatiza el uso tanto 
privado como público de la literatura poética en la comunidad cristiana. 

Mn504s  Cómo ayudar a otros: Asesoramiento 
Esta asignatura proporciona destrezas para ministrar a gente que necesita ayuda emocional y espiritual. El alumno desarrolla destrezas 
en escuchar, preguntar, etc. Destacamos la obra del Espíritu Santo y de la Palabra tanto en el asesor como en el asesorado. 

Th505s  Viviendo en los últimos días: Escatología 
El estudio teológico de la doctrina de las últimas cosas. Se presentan los varios sistemas hermeneúticos que han sido sostenidos a lo 
largo de la historia de la iglesia. Estudiamos la escatología desde la perspectiva tanto personal como general. 

Bi506s  Ventanas al futuro: Daniel y Apocalipsis 
Un estudio inductivo de Daniel y Apocalipsis. La asignatura comienza con una introducción a los métodos hermeneúticos para la 
interpretación de la literatura apocalíptica: preterista, histórica, alegórica, y futurista. Se usa el último método en el estudio de estos 
libros.  

Bi507s  Proclamando la Palabra de Dios al mundo: Los Profetas 
Una introducción a los Profetas del Antiguo Testamento. La aplicación de los principios hermeneúticos a la literatura profética. Se 
enfatizan las profecías mesiánicas, y la misiología de estos libros.  

Mn508s  Principios de mayordomía responsable: Administración Eclesial 
Una introducción a las destrezas requeridas para el buen funcionamiento de la iglesia. Se destaca cómo trabajar en equipo, los cultos y 
ceremonias de la iglesia, cómo preparar y mantener los informes financieros y otros documentos importantes de la iglesia, y la ética 
ministerial. 


