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CURRÍCULO 
 
 

PROGRAMAS DE PREGRADO 
 
La necesidad de un liderazgo efectivo en las iglesias locales latinoamericanas es 
evidente.  En las iglesias pequeñas los pastores necesitan ayuda en liderar y 
pastorear las mismas.  Las Iglesias de tamaño mediano enfrentan desafíos en la 
selección de los métodos apropiados para cada edad.  Los lideres y los 
maestros de iglesias grandes necesitan ayuda adicional en el desarrollo y la 
ejecución de las diversas formas de discipulado. 
 
Berea existe para ofrecer al estudiante adiestramiento en su educación 
superior cristiana. Los programas de pregrado: Licenciatura en Estudios 
Cristianos y el Grado Asociado de Ministerio Cristiano están diseñados para 
preparar al estudiante a fin de que pueda ejercer un servicio misionero o un 
ministerio eficiente en la iglesia local, mediante estudios bíblicos y ministeriales 
a nivel universitario. 
 
APTITUDES INSTITUCIONALES 
 
La formación educacional en Berea está diseñada con el propósito de transmitir 
al estudiante las aptitudes vitales requeridas para lideres en el siglo XXI: 

1) Competencia Exegética y Expositiva - la aptitud para interpretar con 
precisión la palabra de Dios y comunicarla eficazmente en una variedad 
de contextos. 

2) Competencia Teológica y Apologética ―la aptitud para presentar una 
explicación razonada del fundamento bíblico de una doctrina y 
defender la fe histórica del cristianismo. 

3) Competencia Pastoral y de Liderazgo ―la aptitud para pastorear y guiar 
a otros en los contextos eclesial y social. 

4) Competencia Evangelizadora y Formadora ―la aptitud para presentar 
el evangelio a los no creyentes de forma clara y cautivadora y para 
discipular a los creyentes para la formación espiritual conforme a la 
imagen de Cristo. 

5) Competencia Académica y Disciplinaria ―la aptitud para investigar y 
estudiar asuntos nuevos para él así como cultivar el aprendizaje 
continuo como un estilo de vida. 
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6) Competencia Comunicativa – la aptitud para comunicarse 
efectivamente y con exactitud por medio de la palabra escrita y 
hablada. 

 

EL GRADO ASOCIADO EN MINISTERIO CRISTIANO (AMC) 
 
El grado asociado le provee al estudiante las habilidades básicas para trabajar 
en iglesias u organizaciones cristianas. El grado asociado es la mitad de una 
licenciatura, sin embargo, incluye estudios bíblicos y estudios en ministerio 
practico. 
 
Descripción del Programa 
El Grado Asociado en Ministerio Cristiano es un programa de pregrado a nivel 
universitario de 60 horas crédito y está diseñado con el propósito de capacitar 
al estudiante con conocimiento ministerial esencial y equiparlos con 
herramientas fundamentales para el desarrollo del ministerio cristiano. 
 

Competencias de Aprendizaje del Programa de Ministerio Cristiano 
Los cursos del Grado Asociado en Ministerio Cristiano (AMC) están diseñados 
para habilitar al estudiante, a fin de que pueda: 

1) Demostrar un conocimiento básico de la Biblia, la historia cristiana y la 
teología y ser competente en la exposición de ellas. 

2) Comprometerse completamente a la Gran Comisión teniendo las 
habilidades y el conocimiento necesario para la evangelización laica, 
discipulado y el trabajo misionero. 

3) Comprometerse completamente al discipulado cristiano desarrollando 
las disciplinas espirituales. 

4) Desarrollar y expresar ideas claramente de forma oral o en escrito 
sobre varios temas. 

5) Tomar las aplicaciones prácticas aprendidas y ponerlas en uso 
inmediatamente en los ministerios de la iglesia local o en el campo 
misionero. 

 
Competencias de Aprendizaje de la Educación General 
Las materias de Educación General del programa de Asociado en Ministerio 
Cristiano proveen a los estudiantes con la educación necesaria para demostrar 
las siguientes competencias del aprendizaje: 

1) Los estudiantes deben ser capaces de demostrar sus propuestas con 
claridad y persuasión, usando con efectividad el lenguaje escrito, 
sacando conclusiones válidas y sólidas basadas en las evidencias 
(Comunicación). 
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2) Los estudiantes deben ser capaces de interpretar información 
presentada en forma matemática (Matemática). 

3) Los estudiantes deben ser capaces de investigar y explicar fenómenos 
físicos a través de la aplicación del conocimiento empírico usando 
conceptos y procesos científicos (Ciencia). 

4) Los estudiantes deben ser capaces de identificar, analizar y comunicar 
el entendimiento de sí mismo y de la sociedad a través de la 
investigación sistemática del comportamiento social, la historia 
humana, las instituciones o la cultura (Ciencias sociales). 

 

Áreas Potenciales de Servicio  

§ Ministro laico 
§ Trabajador de organización sin 

lucro 

§ Personal de Socorro 
§ Líder de grupos pequeños de la 

iglesia local 
Coordinadora de los  

Programas de Pregrado 
Silvana Forde 

 
 

Desglose de Materias del Grado Asociado 

Áreas de Estudio Horas Crédito  

Educación General 15 horas 

Comunicación 6 horas 
SP-101 Composición Castellana I 3 
SP-102 Composición Castellana II 3 

Matemáticas  3 horas 
MA-101 Matemáticas Universitarias  3 

Ciencia 3 horas 
CA-101 Ciencia Física  3 

Ciencias Sociales (escoger uno) 3 horas 
PS-201 Conducta Humana 3 
HI-201 Civilizaciones Mundiales I 3 
HI-202 Civilizaciones Mundiales II 3 

 

Estudios Fundamentales 27 horas 

AT-101 Introducción al Antiguo Testamento 3 
BI-200 Interpretación Bíblica  3 
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HI-301 Historia Cristiana 3 
MI-101 Misiones Cristianas 3 
MP-101 Evangelización y Discipulado 3 
NT-102 Introducción al Nuevo Testamento 3 
TE-101 Teología Cristiana I 3 
TE-102 Teología Cristiana II 3 
TE-201 Formación Espiritual 3 

 

Estudios en Ministerio Cristiano 18 horas 

CB-210 Introducción al Consejo Bíblico  3 
EB-201 Predica Expositiva o  
ED-201 Métodos de Enseñanza 

3 

ED-301 La Educación Cristiana 3 
MI-420 Plantación de Iglesias Contextualizada 3 
MP-320 Ministerio Pastoral 3 
MP-499 Internado de Ministerio Practico 3 

Horas Total 60 horas 

 

 

LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS CRISTIANOS (LEC) 
 

La Licenciatura en Estudios Cristianos es ideal para el estudiante que esté 
interesado en una carrera en el ministerio cristiano, liderazgo, misiones u 
organizaciones cristianas. Sin embargo, como la licenciatura es un grado de 
artes liberales con un énfasis en la historia cristiana y teología, el estudiante 
pudiera aplicar el adiestramiento que recibirá a carreras seculares que 
demandan habilidades en pensamiento crítico, escrito, comunicaciones y 
análisis cultural. 
 
Descripción del Programa 
La Licenciatura en Estudios Cristianos es un programa de pregrado universitario 
de 120 horas crédito diseñado para preparar al estudiante a fin de que pueda 
desempeñar un ministerio cristiano a tiempo completo o a medio-tiempo; 
también para el estudiante que simplemente quiera aprender más acerca de la 
fe cristiana para servir al Señor en cualquier llamado que El haya hecho a sus 
vidas.  En adición a la especialidad en estudios cristianos, el estudiante 
escogerá una concentración en ministerio practico o cuidado pastoral 
(consejería bíblica). 
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Competencias de Aprendizaje del Programa de Estudios Cristianos 
Los cursos de la Licenciatura en Estudios Cristianos están diseñados para 
habilitar al estudiante, a fin de que pueda: 

1) Demostrar un conocimiento básico de la Biblia, la historia cristiana y la 
teología y ser competentes en la exposición de ellas. 

2) Comprometerse completamente a la Gran Comisión teniendo las 
habilidades y el conocimiento necesario para la evangelización, la 
apologética, el discipulado y el trabajo misionero. 

3) Comprometerse completamente al discipulado cristiano desarrollando 
las disciplinas espirituales y la ética. 

4) Desarrollar y expresar ideas claramente de forma oral o escrita sobre 
varios temas. 

5) Tomar las aplicaciones prácticas aprendidas y ponerlas en uso 
inmediatamente en los ministerios de la iglesia local o en el campo 
misionero. 

 

Competencias de Aprendizaje de la Educación General 
Las materias de Educación General del programa de la Licenciatura en Estudios 
Cristianos proveen a los estudiantes con la educación necesaria para demostrar 
las siguientes competencias del aprendizaje: 

1) Los estudiantes deben ser capaces de demostrar sus propuestas con 
claridad y persuasión, usando con efectividad el lenguaje escrito, 
sacando conclusiones válidas y sólidas basadas en las evidencias 
(Comunicación). 

2) Los estudiantes deben ser capaces de apreciar, entender críticamente y 
manifestar susceptibilidad artística, filosófica y cultural en los contextos 
histórico y contemporáneo (Humanidades). 

3) Los estudiantes deben ser capaces de interpretar información 
presentada en forma matemática (Matemática). 

4) Los estudiantes deben ser capaces de investigar y explicar fenómenos 
físicos a través de la aplicación del conocimiento empírico usando 
conceptos y procesos científicos (Ciencia). 

5) Los estudiantes deben ser capaces de identificar, analizar y comunicar 
el entendimiento de sí mismo y de la sociedad a través de la 
investigación sistemática del comportamiento social, la historia 
humana, las instituciones o la cultura (Ciencias sociales). 

 

Áreas Potenciales de Servicio  

§ Pastor 
§ Pastor de enseñanza 
§ Ministro 
§ Misionero 

§ Maestro de escuela cristiana 
§ Pastor juvenil 
§ Director de grupos de la iglesia 

§ Director de organización cristiana 
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Desglose de Materias de la Licenciatura 

Áreas de Estudio Horas Crédito  

Educación General 30 horas 

Comunicación 6 horas 
SP-101 Composición Castellana I 3 
SP-102 Composición Castellana II 3 

Humanidades 9 horas 
SP-203 Literatura Española 3 
EN-201 Ingles Elemental I 3 
EN-202 Ingles Elemental II 3 

Matemáticas  3 horas 
MA-101 Matemáticas Universitarias  3 

Ciencia 3 horas 
CA-101 Ciencia Física  3 

Ciencias Sociales 9 horas 
HI-201 Civilizaciones Mundiales I 3 
HI-202 Civilizaciones Mundiales II 3 
PS-201 Psicología: Conducta Humana 3 

Preparación para cursos de Ministerio 6 horas 

MP-220 Ética Cristiana 3 
TE-201 Formación Espiritual 3 

Especialidad de Estudios Cristianos 42 horas 

AP-301 Defensa de la Fe Cristiana 3 
AP-302 El Cristianismo y la Cultura 3 
AT-101 Introducción al Antiguo Testamento 3 
AT-201, 206, 328, 419 o 470—Cualquier curso en A.T. 3 
BI-200 Interpretación Bíblica  3 
BI-301 Trasfondos Bíblicos 3 
BI-370, BI-380 o cualquier curso en AT y NT 3 
HI-301 Historia Cristiana 3 
MI-101 Misiones Cristianas 3 
MP-101 Evangelización y Discipulado 3 
NT-102 Introducción al Nuevo Testamento 3 
NT-240, 244, 345, 466 o 480—Cualquier curso en N.T. 3 
TE-101 Teología Cristiana I 3 
TE-102 Teología Cristiana II 3 
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El estudiante debe escoger una concentración 
 

Concentración en Ministerio Practico 18 horas 

CB-210 Introducción al Consejo Bíblico  3 
EB-201 Predica Expositiva o  
ED-201 Métodos de Enseñanza 

3 

ED-301 La Educación Cristiana 3 
MI-420 Plantación de Iglesias Contextualizada 3 
MP-320 Ministerio Pastoral 3 
MP-499 Internado de Ministerio Practico 3 

 

Concentración en Cuidado Pastoral 18 horas 
CB-210 Introducción al Consejo Bíblico  3 
CB-220 Métodos en el Consejo Bíblico  3 
CB-310 Bases Teológicas del Consejo Bíblico  3 
CB-420 Consejo a Matrimonios y Familias 3 
MP-320 Ministerio Pastoral 3 
MP-499 Internado de Consejería Bíblica  3 

 

Optativas Abiertas 24 horas 

Horas Total 120 horas 

 
 
LOS DIPLOMADOS 
 
Los diplomados son programas educativos cuyo propósito es 
profundizar o actualizar los fundamentos de la fe cristiana sin 
compromiso a un programa formal. Los diplomados articulan un 
conjunto de actividades de trabajo académico, organizadas por uno o 
varios docentes para darle al estudiante una mejor comprensión de 
cómo estudiar la Biblia y cómo enseñar sus verdades a otros. El 
estudiante aprenderá métodos de observación, interpretación y 
aplicación de las Escrituras que facilitarán el enriquecimiento del 
estudio de la Biblia. Estos programas tienen una intensidad académica 
superior y otorgan certificados de asistencia y aprobación. Por esto 
todas las materias pueden ser convalidadas para el estudiante que 
desee graduarse de uno de los programas de pregrado. Las opciones de 
certificados son: 
 



 35 

Certificado de Estudios Bíblicos  9 horas 

AT-101 Introducción al Antiguo Testamento 3 
NT-102 Introducción al Nuevo Testamento 3 
BI-200 Interpretación Bíblica  3 
Certificado de Estudios Teológicos  9 horas 

HI-301 Historia Cristiana 3 
TE-101 Teología Cristiana I 3 
TE-102 Teología Cristiana II 3 
Certificado de Estudios Ministeriales 9 horas 

EB-201 Predica Expositiva o ED-201 Métodos de Enseñanza 3 
MI-101 Introducción a las Misiones 3 
MP-101 Evangelización y Discipulado 3 

 
Secuencia de los Cursos del AMC 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 
 
PRIMER SEM 
 

PRIMER SEM 

AT-101 BI-200 
MI-101 CB-210 
TE-101 TE-201 
SP-101 HI-301 
MA-101 ED-301 
 
SEGUNDO SEM 
 

SEGUNDO SEM 

NT-102 EB/ED-201 
MP-101 MP-320 
TE-102 MI-420 
SP-102 PS-201/HI-201/HI-202 
CA-101 MP-499 

 
Secuencia de los Cursos de la LEC–MP 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 
 
PRIMER SEM 
 

PRIMER SEM PRIMER SEM PRIMER SEM 

AT-101 BI-200 AP-301 MI-420 
MI-101 CB-210 BI-301 Optativa 
TE-101 TE-201 Optativa de AT Optativa 
SP-101 HI-201 HI-301 Optativa 
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MA-101 SP-203 EN-202 Optativa 
 
SEGUNDO SEM 
 

SEGUNDO SEM SEGUNDO SEM SEGUNDO SEM 

NT-102 EB/ED-201 AP-302 Optativa 
MP-101 MP-220 Optativa de NT Optativa 
TE-102 EN-201 Optativa de Biblia Optativa 
SP-102 HI-202 ED-301 Optativa 
CA-101 PS-201 MP-320 MP-499 

 
Secuencia de los Cursos de la LEC–CP 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 
 
PRIMER SEM 
 

PRIMER SEM PRIMER SEM PRIMER SEM 

AT-101 BI-200 AP-301 CB-420 
MI-101 CB-210 BI-301 Optativa 
TE-101 TE-201 Optativa de AT Optativa 
SP-101 HI-201 HI-301 Optativa 
MA-101 SP-203 EN-202 Optativa 
 
SEGUNDO SEM 
 

SEGUNDO SEM SEGUNDO SEM SEGUNDO SEM 

NT-102 CB-220 AP-302 Optativa 
MP-101 MP-220 Optativa de NT Optativa 
TE-102 EN-201 Optativa de Biblia Optativa 
SP-102 HI-202 CB-310 Optativa 
CA-101 PS-201 MP-320 MP-499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del 2016 
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Descripción de los Cursos 
 

Cursos de Apologética  
 
AP-301 Defensa de la Fe Cristiana 3 horas 

Este curso es un estudio de la defensa racional de la fe cristiana en respuesta a 
las criticas modernas, haciendo énfasis en la Biblia como la base para la defensa 
de la fe. 
 
AP-302 El Cristianismo y la Cultura  3 horas 

Este curso estudia la relación entre la visión cristiana del mundo y la 
cosmovisión de la sociedad actual, dando un énfasis a las implicaciones 
apologéticas las cuales proveen al estudiante con las bases teóricas para que 
pueda integrar su fe en las varias esferas de su vida. 
 
Cursos de Antiguo Testamento 
 
AT 101 Introducción al Antiguo Testamento 3 horas 

Este curso es un estudio que comprende la autoría, fecha, estructura y el 
trasfondo de los libros de las Escrituras del Antiguo Testamento, así como la 
consideración de sus grandes temas y la inspiración y formación de su canon. 
 
AT 201 Génesis  3 horas 

Este curso es un estudio de Génesis, del primer libro de la Biblia, dando 
atención a los aspectos introductorios, sus enseñanzas y el desarrollo del libro. 
Especial énfasis se da a Génesis 1-11 y al Pacto Abrahámico. 
 
AT 206 Josué y los Jueces 3 horas 

Este curso examina el trasfondo de ambos libros Josué y Jueces, interpretando 
pasajes selectos de los mismos. Especial atención se da al desarrollo de 
diversos temas que encontramos en ellos. 
 

AT 328 Los Doce Profetas 3 horas 

Este curso provee el trasfondo y un análisis de cada uno de los Doce Profetas 
Menores. Especial atención se le da al desarrollo de los temas dentro de cada 
uno de ellos. 
 
AT 419 Los Salmos 3 horas 

Este curso incluye un análisis profundo del trasfondo del Libro de los Salmos, 
así como una exegesis cuidadosa de pasajes selectos. El Libro de los Salmos 
ofrece una perspectiva teológica sobre el Pacto Davídico y el reinado del Señor. 
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AT 470 Interpretación del Antiguo Testamento 3 horas 

El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con la información 
pertinente del trasfondo del libro y una interpretación versículo por versículo 
del libro seleccionado.  Los libros seleccionados varían. 
 

Cursos de Biblia 
 
BI 200 Interpretación Bíblica  3 horas 

Un estudio de los métodos de interpretación bíblica.  Se dará especial énfasis al 
papel del contexto en el estudio y la interpretación del contenido bíblico.  
Conocer qué significó un pasaje para la persona o personas a quienes fue 
dirigido es esencial para entender cómo puede ser aplicado el mismo pasaje 
hoy. 
 
BI 301 Trasfondos Bíblicos 3 horas 

El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con los trasfondos 
geográficos, históricos, sociales y culturales de los periodos del Antiguo y 
Nuevo Testamento.  El énfasis es sobre un examen de los datos bíblicos y 
arqueológicos relevantes de estos periodos para proveerle al estudiante un 
buen entendimiento del contexto bíblico. 
 
BI 370 Introducción al Griego Bíblico 3 horas 

Una introducción a la gramática del Griego Koiné (bíblico).  Énfasis es puesto 
sobre el vocabulario, formación de palabras y el desarrollo de habilidades de 
traducción que preparan al estudiante leer el Nuevo Testamento en griego.  El 
propósito del curso es adiestrar al estudiante en el uso de herramientas de 
lenguajes bíblicos en sus ministerios. 
 

BI 380 Introducción al Hebreo Bíblico 3 horas 

Una introducción a la gramática clásica del hebreo bíblico.  Énfasis es puesto 
sobre el vocabulario y la morfología del nombre y el verbo, y desarrollo de las 
habilidades de lectura y traducción.  El propósito del curso es adiestrar al 
estudiante en el uso de herramientas de lenguajes bíblicos en sus ministerios. 
 

Cursos de Ciencia 
 
CA 101 Ciencia Física  3 horas 

Una introducción al estudio de los principios fundamentales de la ciencia física. 
Los conceptos en la física, química y el sistema solar serán investigados. Énfasis 
será puesto en los principios básicos con aplicación a la sociedad moderna y 
vida cotidiana. 
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Cursos de Consejo Bíblico   
 
CB 210 Introducción al Consejo Bíblico 3 horas 

Este curso es una introducción a la teoría y práctica del consejo bíblico, 
enfocándose en como las Escrituras y la Teología forman la base y la substancia 
para aconsejar individuos y parejas, para cómo entender el ser humano y sus 
problemas, y cuáles son los métodos bíblicos para alcanzar cambios en la vida 
del cristiano. 
 
CB 220 Métodos en el Consejo Bíblico  3 horas 

A través de este curso el estudiante conocerá algunos métodos que le 
ayudarán a desarrollar y establecer los fundamentos bíblicos para la consejería. 
Cada uno de los métodos a estudiar le dará soporte y estructura a las distintas 
estrategias dentro de la consejería, estableciendo la metodología a seguir para 
finalmente lograr una intervención efectiva con las personas. Estos métodos 
fundamentalmente servirán de motivación para el consejero bíblico que desea 
basar su ministerio en la suficiencia de las Escrituras. Este curso también 
establece una base para entender la consejería como un ministerio vital de 
todos los miembros de la iglesia local. 
 
CB 310 Bases Teológicas del Consejo Bíblico   3 horas 
Este curso busca delinear los componentes básicos del proceso del consejo 
bíblico de tal manera que el consejero pueda conocer la estructura fundacional 
de la confrontación bíblica. La intención es alentar en el estudiante el pensar y 
actuar conforme a la enseñanza bíblica. Esto se logra enfocándose en: (1) Como 
construir una relación de consejería; (2) Como reunir e interpretar los datos del 
caso; (3) El proceso bíblico para cambiar el corazón; y (4) Como inspirar a la 
persona para lograr un cambio permanente. 
 
CB 420 Consejo a Matrimonios y Familias   3 horas 
Este curso examina los fundamentos bíblicos para una familia cristiana y 
piadosa. También introduce al estudiante al proceso de cómo aproximarse y 
realizar el asesoramiento matrimonial y familiar mediante el análisis y 
evaluación del matrimonio hispano multicultural.  Dicho proceso debe tener 
presente a la familia como sistema, y la dinámica de la educación de los hijos 
de la tercera cultura, todo ello desde una perspectiva bíblica. Este curso 
expondrá a los estudiantes a una serie de herramientas pragmáticas que le 
ayudaran a realizar un análisis profundo e integro. 
 
Cursos de Exposición Bíblica   
 
EB 201 Principios de Exposición Bíblica 3 horas 

Un énfasis en los principios básicos de la predicación y enseñanza de la palabra 
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de Dios, que destaca estilos de predicación, preparación de mensajes, métodos 
de comunicación y tratamiento de cuestiones contemporáneas.  Se da atención 
a elementos de pericia y entendimiento teológico que son esenciales para una 
predicación expositiva. 
 
Cursos de Educación Cristiana   
 
ED 201 Métodos de Enseñanza 3 horas 

El propósito de este curso es investigar la teoría y la práctica de la instrucción 
como una base para desarrollar un concepto personal de la enseñanza en la 
iglesia local.  El énfasis de este curso es la aplicación práctica de la teoría del 
aprendizaje. 
 

ED 301 Introducción a la Educación Cristiana 3 horas 

El propósito de este curso es proveer una descripción de la función de la 
educación cristiana en la iglesia local.  El énfasis es darles a los pastores, 
ministros de educación y maestros un trasfondo general de la historia, filosofía, 
alcance y la necesidad de una educación cristiana de alta calidad en las iglesias 
locales de hoy con el fin de despertar las facultades de la mente, conectarlas 
con el corazón y ver la transformación en la acción. 
 

Cursos de Ingles 
 
EN-201 Ingles Elemental I 3 horas 

Este es un curso introductorio de Ingles con énfasis en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas. En el curso se enseña una sólida base gramática y 
otras habilidades del lenguaje a través de frases y oraciones ayudando así al 
estudiante a desarrollar el uso correcto del lenguaje. Estos objetivos se logran a 
través del hablar, escuchar, leer, escribir y estudios culturales. 
  

EN-202 Ingles Elemental II 3 horas 

Prerrequisito: EN-101 
Este curso está diseñado para estudiantes de inglés de nivel medio. El énfasis 
está en consolidar y reforzar las habilidades del lenguaje adquiridas en los 
cursos elementales y continuar desarrollando habilidades y apreciación 
cultural. El curso ofrece un repaso de los conceptos básico de la estructura 
gramatical del primer semestre mientras continúa desarrollando las habilidades 
de comunicación y la aplicación dinámica del lenguaje enseñado a través de la 
dialogo, la fonética y el vocabulario. 
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Cursos de Historia 
 
HI-201 Civilizaciones Mundiales I 3 horas 

Este curso hace un recorrido del desarrollo de la civilización desde el principio 
de la historia humana hasta la Reforma.  Énfasis se hará en las contribuciones 
históricas de Egipto, Babilonia, Persia, Palestina, Grecia y Roma. 
 

HI-202 Civilizaciones Mundiales II 3 horas 

Este curso es un estudio del desarrollo económico, cultural y político de la 
civilización mundial desde el Renacimiento hasta nuestros días.  Énfasis se hará 
en el desarrollo de la filosofía y cultura occidental. 
 
HI 301 Historia Cristiana 3 horas 

Este curso provee un estudio histórico general del cristianismo desde su inicio 
hasta el presente.  Es una breve introducción a las ideas significativas, los 
individuos, movimientos e instituciones que influyeron en la ascensión y el 
desarrollo de la iglesia cristiana antes y durante la Reforma Protestante hasta 
los tiempos modernos. 
 
 

Cursos de Matemáticas  
 
MA 101 Matemática Universitaria 3 horas 

Este curso proporciona a los estudiantes una base suficientemente sólida en el 
uso de modelos matemáticos, tanto en conceptos como en destrezas de 
razonamiento lógico matemático en la resolución de problemas. 
 
Cursos de Misiones 
 

MI 101 Misiones Cristianas 3 horas 

Este curso examina varios aspectos generales de las misiones cristianas: su 
fundamento bíblico, su desarrollo histórico, su teología y su metodología. Se da 
especial atención a la preparación del misionero, su adiestramiento en la 
comunicación transcultural y su entendimiento de las grandes religiones del 
mundo al llevar a cabo una evangelización mundial. El conjunto de la 
información del curso capacita de manera práctica al estudiante a ser partícipe 
de la misión de Dios- la Gran Comisión, a entender el llamado misionero y a 
implementar un ministerio de misiones eficaz en la iglesia local. 
 

MI 420 Plantación de Iglesias Contextualizada 3 horas 

Este curso es una vista panorámica del establecimiento de iglesias en sus 
dimensiones bíblicas, teológicas, sociológicas y prácticas.  Se le enseñara al 
estudiante preparar y desarrollar una visión de los valores teológicos para la 
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plantación de iglesia que sea apropiadamente contextualizada y entender las 
realidades contextuales. 
 
Cursos de Ministerio Pastoral 
 
MP 101 Evangelización y Discipulado Bíblico 3 horas 

Este curso provee al estudiante con un estudio de las bases bíblicas de la 
evangelización y el entendimiento de su fundamento histórico. Provee 
estrategias de evangelización a nivel de iglesia y de evangelismo personal. 
Igualmente incluye una comparación de los modelos históricos y 
contemporáneos del discipulado, con énfasis en el papel del pastor para guiar y 
desarrollar a los laicos en la ejecución de este ministerio.   
 

MP 220 Ética Cristiana 3 horas 

Este curso estudia los aspectos fundacionales de la ética cristiana examinando 
las diferentes teorías y métodos éticos a fin de proveer la estructura para 
entender e interpretar que es lo moral y lo inmoral así como el enfrentar los 
problemas éticos que encara la iglesia y la sociedad en general. 
 
MP 320 Ministerio Pastoral 3 horas 

Este curso es una introducción a las bases teológicas y prácticas del ministerio 
cristiano. En este curso se dará especial atención al estudio de la naturaleza de 
servicio del ministerio cristiano, las cualificaciones de un ministro cristiano y los 
diferentes servicios y ordenanzas realizados por el ministro. 
 
MP 499 Internado de Ministerio Practico/Consejería Bíblica 3 horas 

Este curso está diseñado para proveer experiencia al estudiante en el escenario 
apropiado bajo la supervisión de un maestro apropiado.  El curso proveerá una 
combinación de estudio académico y practica de plantación de iglesias para los 
estudiantes de la concentración en ministerio practico, y para los estudiantes 
de la concentración en cuidado pastoral se le otorgará la oportunidad de poner 
en práctica sus habilidades, técnicas y metodologías del consejo bíblico a casos 
verdaderos. 
 
Cursos de Nuevo Testamento 
 
NT 102 Introducción al Nuevo Testamento  3 horas 

Este curso es un estudio que comprende la autoría, fecha, estructura y el 
trasfondo de los libros de la Escrituras del Nuevo Testamento, así como la 
consideración de sus grandes temas.  Esta visión panorámica del Nuevo 
Testamento permite descubrir la unicidad de cada uno de sus escritores y 
muestra la unidad de sus contribuciones a esta parte de la Biblia.  
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NT 240 Los Evangelios 3 horas 

Este curso es un examen de la vida y las enseñanzas de Jesús según se presenta 
en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
 

NT 244 Hechos de los Apóstoles  3 horas  

Este curso comprende un estudio cuidadoso del contenido del Libro de los 
Hechos. El Libro de los Hechos registra la formación y expansión de la iglesia 
cristiana primitiva. 
 
NT 345 Las Epístolas Paulinas  3 horas 

Este curso comprende un estudio cuidadoso del contenido de las epístolas 
escritas por el Apóstol Pablo a los Romanos, los Corintios, los Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses; así como las cartas a Timoteo y Tito. Se 
discutirán los problemas doctrinales concernientes al liderazgo, administración 
y ministerio de las iglesias del primer siglo. 
 

NT 466 Daniel y Apocalipsis 3 horas 

Este curso está diseñado para familiarizar al estudiante con una información 
pertinente de trasfondo y un estudio de los escritos apocalípticos de Daniel y 
Apocalipsis. 
 
NT 480 Interpretación del Nuevo Testamento 3 horas 

El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con la información 
pertinente del trasfondo del libro y una interpretación versículo por versículo 
del libro seleccionado.  Los libros seleccionados varían. 
 
Cursos de Psicología  
 
PS 201 Introducción a la Psicología: Conducta Humana 3 horas 

Una introducción al estudio de la personalidad y el comportamiento humano 
desde una perspectiva cristiana.  La meta de este estudio es ayudar al 
estudiante a obtener un mejor entendimiento de sí mismo y el conocimiento 
de los atributos de la personalidad de los individuos con que se relaciona. 
 

Cursos de Español 
 
SP 101 Composición Castellana I 3 horas 

Un estudio de los fundamentos de la gramática y ortografía española, con 
énfasis en redacción y composición. Proporcionando conocimiento de los 
aspectos lingüísticos, literarios y culturales relativos a la lengua española.  El 
curso también estudia principios básicos de filología que capacita en la 
producción, procesamiento e interpretación de ensayos breves para la 
comunicación escrita y verbal. 
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SP 102 Composición Castellana II 3 horas 

Prerrequisito: SP-101 
Este curso hace énfasis en la práctica de la composición castellana, 
desarrollando investigaciones relacionadas con temas bíblicos, teológicos, 
históricos o sociales.  El alumno debe demostrar su capacidad de redactar y 
generar pensamientos críticos al investigar los diferentes ángulos del tema 
tratado. 
 

SP 203 Literatura Castellana 3 horas 

Este curso introduce al estudiante en los diferentes períodos, géneros y obras 
de la Literatura Española, haciendo énfasis también en las obras más 
importantes de la literatura cristiana traducidas al español, iniciando así al 
estudiante en la interpretación literaria. Uno de los objetivos del curso es 
estimular al estudiante a enlazar la literatura con la fe mirando como a través 
de la historia de la iglesia cristiana la visión mundial del cristianismo ha dado 
forma a la literatura española. 
 
Cursos de Teología 
 
TE 101 Teología Cristiana I 3 horas 

Una introducción a las doctrinas de la Biblia en un formato sistemático, con lo 
que tiene que ver con la doctrina del Dios viviente, las Escrituras, la creación, 
Cristo y el Espíritu Santo. 
 

TE 102 Teología Cristiana II 3 horas 

Una introducción a las doctrinas de la Biblia en un formato sistemático, con lo 
que tiene que ver con la doctrina del hombre, pecado, salvación, la iglesia y los 
últimos tiempos. 
 

TE 201 Formación Espiritual 3 horas 

Este curso es un estudio sobre las disciplinas de la vida cristiana incluyendo, 
pero no limitada al estudio bíblico, la oración, evangelización y servicio.  El 
énfasis será sobre la práctica de estas disciplinas espirituales en la vida diaria 
del estudiante. 
 
 

■■■ 
 

 

  


