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Liderazgo de la
Congregación

En el curso de Liderazgo de la Congregación se estudian principios de
liderazgo y administración, y su aplicación dentro del ámbito pastoral. El
curso examina diferentes modelos de liderazgo que toman en consideración,
no sólo las aptitudes de un líder, sino también las relaciones personales, los
procesos de cambio, y los diversos contextos en los que se lleva a cabo el
liderazgo eclesial. Además, el tema del liderazgo es visto a través de un
modelo de integración —que combina el estudio bíblico, la historia de la
iglesia, y la teología— para que el estudiante tenga un marco de referencia que
le permita dar respuesta a dilemas y desafíos que surjan dentro de su entorno
ministerial.

El Manejo de
Conflictos

Este curso tiene como enfoque presentar una guía bíblica para la resolución
de conflictos entre creyentes, con la relación entre familiares, y compañeros
de trabajo. Se discutitran problemas en que nos enfrentamos diariamente en
nuestras vidas y trataremos de presentar resoluciones a nivel personal y de
consejería.

Griego Para el
Ministerio

Este curso proporciona un panorama de los aspectos del griego bíblico que
más impactan el significado del Nuevo Testamento. El curso emplea
numerosas herramientas que nos permiten estudiar el lenguaje sin tener que
memorizar extensas formulas y/o una gran cantidad de vocabulario. El
enfoque central es estudiar los diferentes casos, las funciones de ciertos tipos
de palabras, los tiempos verbales, las principales conjunciones y cláusulas, así
como el hacer estudios de palabras en griego para tener un mejor
entendimiento de su significado.

Hebreo Para el
Ministerio (Curso
intensivo)

En este curso se estudian elementos lingüísticos del Hebreo del Antiguo
Testamento, que dan significado y sentido al texto. El curso emplea diversas
herramientas para el estudio de lenguas bíblicas, que facilitan el aprendizaje
básico del Hebreo, sin tener que recurrir a una extensa memorización de
paradigmas y vocabulario. En esta clase se examinan partes de la sintaxis del
Hebreo bíblico y su relación con la formación del significado del texto.
Asimismo, se aprende a hacer estudios de palabras, con el fin de explorar el
sentido del texto dentro de su contexto literario y sociocultural.
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BIBL1003

La Proclamación
Cristiana

Este curso es un enfoque integrador y exhaustivo a la proclamación cristiana,
empezando con los fundamentos bíblicos y terminando con los instrumentos
necesarios para comunicarse efectivamente en ambientes específicos. Los
temas varían desde una teología de revelación hasta la preparación de un
sermón y los diferentes tipos de sermones. El curso involucra la práctica de
proclamación y por eso requiere que el/la estudiante este corrientemente
involucrado en un ambiente de ministerio apropiado. Como meta, esperamos
que el estudiante pueda desarrollar su propio manual de ministro para las
diferentes ceremonias en la iglesia, funerales y sociales.

BIBL1004

Apologética

Este curso enseña cómo defender la fe cristiana ante cosmovisiones, filosofías
y argumentos contrarios. Analiza cruciales argumentos cristianos y provee
maneras de poner al descubierto la falsedad de las filosofías contrarias.

BIBL1005

Contiene una introducción y perspectiva general de los 39 libros del Antiguo
Testamento. Comienza explorando la importancia, estructura y canon del
Panorama del
Antiguo Testamento. Continúa examinando libro por libro: el autor, lectores,
Antiguo Testamento fechas, estilo literario, contexto, bosquejo, tema, propósito, pasajes clave y
principios para hoy. Los autores enfatizan el tema del amor de Dios para todas
las naciones, y sus promesas de proveer un Mesías y Salvador para el mundo.

BIBL1006

Esta asignatura es una introducción y panorama de los 27 libros en el Nuevo
Testamento. Empieza con la exploración de los antecedentes históricos y la
geografía del Nuevo Testamento. Sigue el estudio libro por libro de: el autor,
los lectores, la fecha, el estilo literario, el contexto, el bosquejo, el tema, el
propósito, y los pasajes clave. Se da atención a integrar los libros, usando
como temas unificador a Jesucristo y su Iglesia, y a mostrar cómo los diversos
libros se hicieron parte del canon. Se enfatizan los principios y cómo
aplicarlos atrvés de la asignatura,

PANORAMA DEL
NUEVO
TESTAMENTO
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Introducción a la
Hermenéutica

Ésta es una introducción a los principios generales para interpretar la Biblia.
La Unidad 1 establece el cimiento a medida que examinamos la necesidad de
tener principios para guiarnos; las calificaciones, los medios y los objetivos de
un intérprete bíblico; y la historia de la hermenéutica. La. Unidad 2 es el
centro del curso. Enseña a los estudiantes a estudiar el contexto histórico y
cultural; a identificar los círculos de contexto literario; a analizar los
significados y relaciones de las palabras; e interpretar varios tipos de lenguaje
figurativo. La Unidad 3 trata con la aplicación de la Escritura. Explora la
relación del pacto entre uno y otro y el reino de Dios. Luego los estudiantes
aprenden a valorar y a identificar los principios bíblicos basándose en un
pasaje. El estudio concluye con una exploración del lugar que ocupa el
Espíritu Santo en la interpretación y la aplicación de la Palabra de Dios.

La Ética Cristiana I

A través de este curso definiremos lo que es la ética cristiana estableciendo
principios morales que mantengan nuestras creencias Bíblicas. Se presentarán
casos de situaciones que se presentan en nuestras vidas para un análisis ético
cristiano. Se espera que los que participen en este curso puedan discernir y
cimentar sus criterios de valoración de ética acuerdo a una base Bíblica. Como
meta, el estudiante conocerá conceptos bíblicos fundamentales para la ética
cristiana. También, el estudiante tomará conciencia de áreas en su vida y/o
pensamiento que deban conformarse a la correcta ética. Por último, el
estudiante expresará su propia perspectiva acerca de la ética como
consecuencia de lo aprendido.

La Ética Cristiana II

Este curso es la segunda parte de la clase de ética cristiana. A través de este
curso definiremos lo que es la ética cristiana estableciendo principios morales
que mantengan nuestras creencias Bíblicas. Se presentarán casos de
situaciones que se presentan en nuestras vidas para un análisis ético cristiano.
Se espera que los que participen en este curso puedan discernir y cimentar sus
criterios de valoración de ética acuerdo a una base Bíblica. Como meta, el
estudiante conocerá conceptos bíblicos fundamentales para la ética cristiana.
También, el estudiante tomará conciencia de áreas en su vida y/o
pensamiento que deban conformarse a la correcta ética. Por último, el
estudiante expresará su propia perspectiva acerca de la ética como
consecuencia de lo aprendido.
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El propósito de esta asignatura es orientar al alumno en su forma de pensar,
para que empiece a desarrollar un enfoque cristiano de vida, tanto en los
aspectos filosóficos como en los aspectos sociales y culturales, y para que
pueda defender este enfoque frente a las opciones no cristianas. Para lograr
esto, 1) se muestra la necesidad de desarrollar una «mente cristiana», 2) se
Integridad intelectual
comparan los enfoques no cristianos con la posición bíblica, 3) se sugieren
métodos para defender la posición cristiana, 4) se presenta el desafío de
transformar cada aspecto de pensamiento y cada área de la sociedad, y 5) se
dan algunas pautas bíblicas para reflexión en ciertas áreas de las ciencias
sociales, las ciencias naturales y las bellas artes.

SFOR1001

Las Disciplinas
Espirituales

Este curso presenta un enfoque integrador tanto de la formación espiritual
personal como la corporal en relación con la relación como iglesia/cuerpo. El
curso es partiendo de los fundamentos bíblicos y concluyendo con los
principios de transformación personal que impactaran la vida congregacional
y ministerial. Los temas incluidos abarcan el crecimiento en disciplinas
espirituales y la práctica de estos en función de la iglesia local y extendida.

SFOR1002

Mentores y la
Dirección Espiritual

Este curso consiste en la conexión del/la ministro/a con un mentor/a
espiritual, a cuya dirección espiritual están dispuestos a someterse. El proceso
de crecimiento a través de tutorías se aprende y se practica.

SFOR1003

Sanidad Cristiana
Integral

En este curso abordaremos la sanidad cristiana desde una perspectiva
integral. Esto significa que, a la luz de las Escrituras y una adecuada reflexión
teológica y misiológica, procuraremos ver la misión de la iglesia como una
acción terapéutica en el mundo, abarcando todas las esferas del ser humano y
sus relaciones.

SFOR1004

Este curso tiene un enfoque integrador y exhaustivo de la educación y
transformación de una congregación, que inicia con los fundamentos bíblicos
y concluye con las herramientas necesarias para hoy día educar y transformar
Formación Espiritual a los miembros de la congregación en personas que vivan en santidad. Los
de la Congregación
temas del curso son variados y abarcan desde las teorías del desarrollo
humano hasta teorías pedagógicas. El curso involucra la práctica de la
educación y la formación, por lo tanto, requiere que el/la estudiante esté
actualmente involucrado en un contexto ministerial acreditado.
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