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DESCRIPCIÓN DE CURSOS: PROGRAMAS DE MAESTRIA  
 
BIBLIA: ANTIGUO TESTAMENTO 
 

§ OT 503  Lectura del Antiguo Testamento (3) 
Este curso provee una introducción a la literatura del Viejo Testamento dentro de su 
contexto histórico.  El distintivo del curso descansa en su enfoque en la dimensión 
teológica del texto especialmente como una respuesta social, política y de crisis espiritual 
en la vida colectiva del Israel antiguo. 

 
§ OT 504  La Biblia Hebrea y el Mundo Mediterráneo Oriental (3) 

Este curso provee una orientación del lenguaje hebreo en las escrituras con el propósito 
de proveer lentes para ver el significado y la influencia que tiene el contexto cultural en 
el Antiguo Testamento.  El estudiante aprenderá la escritura y estructuras del lenguaje 
hebreo y se familiarizará con el cuadro cultural de la gente en el mundo del Antiguo 
Testamento. 

 

§ OT 621  Génesis (3) 
Un estudio del período pre-patriarcal y patriarcal de la historia de Israel.  Se enfatizará en 
la enseñanza y entendimiento de los eventos mayores del libro incluyendo su teología. 

 

§ OT 642  Salmos (3) 
Una introducción a la poesía Hebrea y al estudio de los Salmos.  Se analizarán salmos 
escogidos por su énfasis devocional y de proclamación. 

 

§ OT 653 Ezequiel (3) 
Un estudio del texto y la teología de Ezequiel.  Especial atención se le dará a la enseñanza 
de Dios en su relación con el pueblo de Israel y con el pueblo Gentil.  Se estudiará su 
mensaje apocalíptico y su relación con el Nuevo Testamento. 

 



§ OT 780  Bases Históricas y Culturales de la Biblia (3) 
Este curso se lleva a cabo bajo un formato intensivo viajando a Israel.  Se enfoca en 
descubrir las dimensiones históricas y culturales del texto bíblico, compenetrando en sí 
mismo el lugar bíblico a través de las visitas y lecciones experimentadas.  Incluye 
montadas en camellos, visitas a distintos montes y pasadías en el desierto. 

 
BIBLIA: NUEVO TESTAMENTO 
 

§ NT 503 Lectura del Nuevo Testamento (3) 
Una introducción al estudio crítico de la literatura del Nuevo Testamento dentro de su 
contexto socio-histórico.  Se considerará la dimensión teológica del texto como voz de y 
para la iglesia primitiva. 

 

§ NT 504 La Biblia Griega y el Mundo Mediterráneo Occidental (3) 
Una introducción al primer siglo del Mundo Mediterráneo, su diversidad e importancia 
para los estudios bíblicos.  El estudiante aprenderá sobre el griego básico koiné y los 
recursos escolásticos del lenguaje. 

§ NT 506 Griego I: Elementos (3) 
Una introducción a la gramática básica y vocabulario del Nuevo Testamento. 

 

§ NT 507 Griego II: Introducción a la Exégesis (3) 
Una introducción a los métodos y herramientas para la interpretación del Nuevo 
Testamento con énfasis en la traducción del texto griego, su gramática y su particular 
aplicación.  Prerrequisito: NT 506. 

 

§ NT 615 Exégesis Bíblica (3) 
Una introducción a las herramientas y métodos de interpretación bíblica.  Este curso 
introduce una serie de herramientas necesarias para la exegesis bíblica y luego aplicará 
estos métodos a los textos de diferentes géneros literarios del Antiguo y Nuevo 
Testamento  

 

§ NT 631 Romanos (3) 
Una exposición de la carta a los Romanos, con un énfasis especial en la lectura y exégesis 
del texto en griego.  Se considera el argumento teológico del libro para esclarecer el resto 
de la literatura Paulina. 

 

§ NT 634 I y II Corintios (3) 
Un estudio de ambas cartas con un enfoque primordial en I Corintios.  Se discuten temas 
tales como los opositores de Pablo, integridad de la carta, preguntas éticas, los dones 
espirituales y escatología. 



 

§ NT 649 Apocalipsis (3) 
Un estudio de Apocalipsis enfocará en varios asuntos: el fenómeno de la literatura 
“apocalíptica” y su significado de esta para interpretar Apocalipsis; la estructura distintiva 
de los capítulos 6-19; la interpretación del lenguaje simbólico; los principales marcos de 
referencia interpretativa para entender el Apocalipsis; el significado del texto mismo.  El 
curso también explorará el significado de Apocalipsis para el entendimiento cristiano 
tanto, para el final de los tiempos, como para la continua experiencia de la dinámica de 
la tribulación en la historia. 

 

DESARROLLO DE LA IGLESIA 
 

§ CD 601 Proclamación y Comunicación (3) 
Este curso está diseñado para desarrollar destrezas comunicativas introductorias – verbal, 
personal y escrita.  Temas que incluirá el curso: teorías de la comunicación, estructuras 
de sermones, comunicación escrita como propuestas, cartas de apoyo, boletines, 
opúsculos, etc.  El curso está diseñado para desarrollar en cada estudiante la destreza, 
confianza y técnicas.  

 

§ CD 701  Artes y Disciplinas de la Adoración (3) 
Un estudio histórico y bíblico de adoración corporativa e individual, concentrándose en 
principios bíblicos que atienden la substancia y forma de adoración.  El estudiante 
aprenderá a construir y liderar experiencias de adoración para el pueblo de Dios y a 
explorar las disciplinas espirituales directamente relacionadas con la adoración 
corporativa.  

 

CONSEJERÍA 
 

§ CN 510 Introducción a la Consejería Pastoral (3) 
Una introducción a los principios y métodos de consejería en el ambiente pastoral.  El 
estudiante desarrollará un fundamento bíblico y teológico firme para el ministerio de la 
consejería pastoral.  Destrezas fundamentales de consejería con énfasis en la evaluación 
de individuos, parejas, y familias para determinar la severidad de los problemas 
presentes, serán presentadas.  También se enfatizará en el trabajo en equipo con 
profesionales y recursos comunitarios para desarrollar un plan completo de cuidado para 
los aconsejados. 

 

§ CN 605 Consejería Matrimonial y de Familia (3) 
Análisis de sistemas y dinámicas matrimoniales y familiares, incluyendo las causas de 
conflicto y patrones disfuncionales, relacionados, y la comprensión de principios y 



procesos de consejería diseñados para ayudar al consejero pastoral a resolver conflictos 
y sanar relaciones. 

 
 

§ CN 614 Asuntos en la Consejería Urbana (3) 
Este curso está diseñado para explorar y atender aquellos asuntos en la consejería 
relacionados a la realidad y la vida urbana.  Se evaluarán y considerarán principios 
fundamentales y prácticas de consejería en el contexto multiétnico y 
transcultural.  (También UR614) 

 

§ CN 718 Conductas Adictivas (3) 
Un estudio profundo de las teorías, conceptos, asuntos y datos más importantes en el 
diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluyendo sustancias psicoactivas, 
adicciones sexuales, y otros comportamientos que enfocan en objetivos o personas, (y el 
impacto de la adicción sobre quienes están cerca del adicto.)  

 

§ CN 721  Consejería en Momentos de Crisis (3) 
Se considerarán crisis tales como muerte, enfermedades debilitantes, embarazo fuera del 
matrimonio, maltrato o violencia doméstica, adicciones, suicidios, trauma por accidente 
o desastre.  

 

§ CN 729 Consejería Pre-matrimonial  (3) 
Un estudio de instrumentos selectos de consejería prematrimonial y una visión general 
de varios enfoques de consejería prematrimonial adecuados para el pastor y el consejero 
pastoral.  

 

§ CN 770 Aspectos Legales en la Consejería  (3) 
El curso trata sobre el estudio y análisis de las fuentes legales que son de aplicación a la 
consejería profesional y pastoral, así como la responsabilidad tanto civil como penal de 
aquellos que la ejercen.  Se discutirá el efecto jurídico de esas fuentes legales sobre el 
ejercicio ministerial. 

 

IGLESIA Y SOCIEDAD 
 

§ CS 501 Ser Humano como Ser Social y Cultural (3) 
Este curso permite al estudiante a aprender y experimentar las dinámicas del ministerio 
transcultural.  Identifica aspectos de la cultura y de la cosmovisión que forman la 
percepción de la experiencia de la gente con una perspectiva de cómo esto impacta la 
comunicación y el ministerio cristiano.  Considera las dinámicas del cambio de 



cosmovisión, la comunicación transcultural y las implicaciones teológicas de la 
perspectiva transcultural.   

 
§ CS 502 Iglesia como Institución Social y Cultural (3) 

Un estudio de las dinámicas sociales involucradas en la iglesia y su misión.    Se presentan 
herramientas para el análisis de la estructura social de la sociedad y de la iglesia en varios 
contextos para capacitar al estudiante a ministrar en diferentes contextos.   Considera los 
factores sociales y culturales relevantes para la iglesia y su misión, así como para la 
organización y sus ciclos organizacionales. Se dará atención especial a las implicaciones 
sociales del ministerio en el mundo postmoderno.  

 

ESTUDIOS INTERCULTURALES 
 

§ IC 501 Perspectivas en las Misiones (3) 
El reino de Dios históricamente se ha desarrollado a través de las misiones y misiones 
mundiales.  Es el compañerismo de Dios con su gente para hacer discípulos a todas las 
naciones.  Este curso explorará las bases bíblicas, patrones históricos, los asuntos y 
prácticas actuales para hacer misiones, con el propósito de proveer herramientas 
prácticas para comprometer a la iglesia con la misión global de Dios.  Uno de los objetivos 
principales es dirigir a los pastores a reconocer y empoderar a aquellos con un llamado 
misionero en sus vidas. 

 
§ IC 503 Teología de la Misión (3) 

Una breve revisión de la misión cristiana según las Escrituras, con una evaluación de la 
misión como ha sido interpretada por la iglesia históricamente. Se enfatizarán los 
enfoques contemporáneos de las misiones a la luz del mandato bíblico. 

 
§ IC 605 Estrategias en Misiones Contemporáneas (3) 

Un análisis desde la perspectiva misionera antropológica y teológica.  Revisa y evalúa los 
conceptos y prácticas significativas de la empresa misionera en el presente. 

 
§ IC 720 Teología de los Encuentros de Poder (Guerra Espiritual) (3) 

Un estudio de la enseñanza bíblica, historia eclesiástica y la información etnográfica 
relacionada a los encuentros del evangelio sin el poder divino.  Se desarrollan principios 
para ministrar a aquellos involucrados fuera del poder divino. 

 
§ IC 721 Testimonio Cristiano en el Contexto de la Pobreza (3) 

Este curso analiza el contexto de la pobreza para la Iglesia y la misión alrededor del 
mundo.  Capacita al estudiante para una comprensión más profunda de la pobreza, la 
respuesta de la Escritura a la pobreza, y la forma en que los modelos contemporáneos 
responden a la pobreza en la misión aquí en Norte América y alrededor del mundo. 

 

§ IC 723 Islam (3) 



Un panorama de la fe musulmana y los ritos que practican.  Varios acercamientos al 
testimonio cristiano entre musulmanes serán analizados desde la perspectiva de la 
estrategia misionera. 

 

FORMACIÓN ESPIRITUAL Y DISCIPULADO 
 

§ SF 503 Iniciación en Formación Espiritual (3) 
Este curso se toma durante el primer año dentro de los tres años de desarrollo de 
Mentoría.  Enfoca en que el estudiante se conozca a sí mismo y profundice en su vida con 
Cristo. 
 

§ SF 505 Fundamentos Personales y Teológicos en el Ministerio  (3) 
Comenzando con el fundamento teológico, este curso muestra la relación entre la 
formación emocional, espiritual y profesional para la efectividad en el ministerio.  Se 
examinarán los principios ministeriales y la integración de principios emocionales y 
personales en la vida del líder cristiano.  
 

§ SF 603 Educación de Campo (3) 
Este curso es tomado durante el segundo año dentro de los tres años de desarrollo de 
Mentoría.  Sus metas son el preparar al estudiante en su campo de educación y darle las 
herramientas para integrar la teoría y la experiencia. 
 

§ SF 610 Desarrollo Humano (3) 
El estudiante integrará comprensión bíblica con la investigación de la ciencia social al 
reflexionar en su propio desarrollo y el desarrollo de aquellos a quienes procuran alcanzar 
y ministrar.  También explorará temas de la vida y considerará la interacción de la cultura 
y las relaciones.  Se concentrará en relaciones (con Dios, con otros y con uno mismo), 
discernimiento y sexualidad.  
 

§ SF 611 Discipulado y Grupos Pequeños (3) 
Este curso es un estudio de la literatura bíblica y contemporánea que modela la disciplina 
cristiana dentro de una variedad de ambientes, incluyendo contextos transculturales.  Se 
enfatiza en los principios y procedimientos de los grupos pequeños como una llave 
principal del evangelismo y la formación cristiana. Práctico.  Relacional.  Experimental. 
 

§ SF 703 Cápsula en Formación Espiritual (3)  
Este curso se ofrece dentro del segundo y tercer año de Desarrollo de Mentoría.  El 
estudiante resumirá su formación personal y espiritual, su entendimiento bíblico y 
teológico, y su experiencia ministerial. 



 
HISTORIA DE LA IGLESIA Y TEOLOGÍA 
 

§ TH 502 Teología en el Contexto Global (3) 
Este curso provee una introducción a la categoría doctrinal de la teología 
occidental.  También relaciona al estudiante con el lugar de la teología occidental dentro 
del contexto global con otros modelos teológicos incluyendo las teologías de 
Latinoamérica, Asia y África.  El propósito es dar al estudiante una mejor idea de las 
doctrinas y teologías occidentales dentro de su pensamiento teológico ministerial y que a 
su vez pueda desarrollar un mejor entendimiento sobre otros sistemas teológicos. 
 

§ TH 601 Teología Sistemática I: Dios y la Humanidad (3) 
Este curso trata sobre los fundamentos de la teología cristiana, revelación, y las Sagradas 
Escrituras, la obra y naturaleza de Dios, y la naturaleza de la humanidad y sus necesidades.   
 

§ TH 602 Teología Sistemática II: Cristo y la Iglesia (3) 
Este curso trata la persona y la obra salvífica de Cristo, la obra transformadora del Espíritu 
Santo, la naturaleza y la misión de la iglesia, y la consumación de la historia humana. 
 

§ TH 604 Ética Cristiana (3) 
Este curso le permite al estudiante examinar las distintas perspectivas éticas y sus 
metodologías desde el contexto cristiano.  Se integra la deontología, teología, virtud y el 
carácter ético y su relación con la Escritura.  También se da atención a los asuntos éticos 
contemporáneos (eutanasia, clonación, guerra, eugenesia, aborto, etc.) y como el 
contexto (moderno y post-moderno) impacta su deliberación. 
 

§ TH 605 Historia del Cristianismo (3) 
Un estudio introductorio de la historia cristiana desde el Pentecostés hasta la Era 
Moderna.  Este curso provee al estudiante una base general en el entendimiento de la 
historia cristiana.  
 

§ TH 620 Teología Bíblica (3) 
Este curso nos ayuda a ver la continuidad y la relación entre el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento mediante un estudio de los temas teológicos principales en la 
revelación bíblica en el contexto de su desarrollo histórico, dando énfasis al mensaje de la 
Biblia.  Temas tales como el pacto, la promesa, la comunidad y el reino de Dios son 
considerados.  Se da especial atención a la aplicación de estos temas bíblicos al ministerio 
eclesiástico.   
Prerrequisitos: OT 503 y NT 503. 
 



§ TH 725  Asuntos Teológicos en el Ministerio  (3)  
Una exploración de los asuntos teológicos que se enfrentan al ministerio de la iglesia local, 
tales como la mujer en el ministerio, el movimiento carismático, la sanidad, el divorcio y el 
nuevo matrimonio, la guerra espiritual y otros. Estos asuntos serán examinados a la luz de 
la enseñanza bíblica. Se harán esfuerzos para esbozar una posición teológicamente sólida 
hacia los temas discutidos. 

 

MINISTERIOS URBANOS 
 

§ UR 601 Iglesia en el Mundo Urbano (3) 
Un panorama general de la naturaleza histórica y contemporánea del urbanismo mundial, 
problemas y necesidades que confrontan los residentes urbanos modernos; junto al 
examen de valores y actitudes que estimulan o dificultan la presencia de ministerios 
cristianos efectivos en las ciudades, perspectivas bíblicas en ministerios urbanos y asuntos 
relacionados al evangelismo urbano efectivo. 
 

§ UR 610 Comunidad Urbana y Análisis Mundial  (3) 
Diseñado para introducir al estudiante a los métodos para analizar las comunidades con el 
propósito de hacer ministerios dentro de un contexto urbano.  Se explorará y evaluará las 
distintas cosmovisiones dentro de un contexto pluralista con el fin de crear estrategias 
efectivas para alcanzar distintos grupos. 
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