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Palabras del Presidente Dr. Henry Alvarez, M.D., Ph.D., Ed.D. 

“Este es el día que hizo el Señor”. ¡Reciban un caluroso saludo en el poderoso nombre de 

Jesucristo! Les agradecemos haber considerado la Universidad Cristiana Internacional “El 

Shaddai” para poder ayudarles a alcanzar sus metas educativas. 

Debido al incremento del número de hispanos en los Estados Unidos y la matriculación de 

adultos y profesionales que se encuentran en transición haciendo estudios superiores, es de 

carácter imperativo que instituciones de estudios teológicos, diseñen sistemas de proyección 

educativa que puedan agilizar y facilitar la adquisición de las metas teológicas del estudiante 

cristiano hispano. 

El siglo XXI exige la creación de metodologías de aprendizaje que sean cónsonas con las 

necesidades del gran  conglomerado heterogéneo estudiantil, y se debe estar consciente de sus 

horarios de trabajo. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” contará con una 

diversidad de opciones educativas a su disposición; grados tanto tradicionales de salones de 

clase, como conferencias intensivas, o programas personalizados por extensión de estudios. 

Sírvase por favor tomar unos minutos de su tiempo y lea a través de nuestro catálogo y analice 

todo lo que ofrecemos (y ofreceremos) para ayudarle en el logro de sus objetivos. 

Nuestra institución educativa le proporcionará una evaluación académica completa. Lo primero 

será  llenar la solicitud de admisión y adjuntar un currículum vitae; después se podrá solicitar a 

usted una carta personal manifestando sus sueños de superación, además deberá incluir como 

documentación sus expedientes académicos o registros de grados, y títulos para constatar los 

estudios realizados, junto a sus logros personales. Al enviarnos lo antedicho, usted podrá estar 

cursando un estudio académico, lo cual le ayudará en su crecimiento espiritual y preparación 

ministerial y de liderazgo. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no estará limitada solamente a los Estados 

Unidos, también contaremos con una presencia física en varios países Latinoamericanos y 

nuestra visión es poder contar con una oficina regional en cada uno de estos países. Si su deseo 

es poder contar con una extensión de estudios en su ciudad o País, también podemos ayudarle. 

Nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento por haberse comunicado con nosotros para 

compartir sus anhelos. Oramos que el Señor le fortalezca y le bendiga abundantemente en su 

relación cotidiana con Él. Para mayor información, tengan la bondad de comunicarse por 

teléfono o por escrito a la dirección que aparece en la portada. 

 

Atentamente, 

Dr. Henry Álvarez, M.D., Ph.D., Ed.D. 

Presidente y Fundador 
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Organización Ejecutiva 

* President and Founder 

Dr. Henry Álvarez, M.D., Ph.D., Ed.D. 

Henry Álvarez nació en Venezuela y es el segundo hijo de Ramón V. Álvarez y Lesbia M.  de 

Álvarez. Durante los veranos de 1983 a 1985, asistió a la Instituto Bíblico Central de las 

Asambleas de Dios en Barquisimeto. En 1987, se graduó de la Universidad de Zulia, Venezuela, 

obteniendo un título profesional en medicina, Doctor en Medicina, equivalente internacional 

certificado por World Education Services, Inc. En 1999 se graduó en la Escuela de 

Evangelización, JSM, en Crowley, Texas. En el 2005 ingresó a la Universidad Oral Roberts, 

donde estudio: Master of Divinity, Master of Arts en Literatura Bíblica (Concentración 

Literatura) y Master of Arts en Consejería Cristiana (Concentración en Terapia Familiar y 

Matrimonial); además tiene un doctorado en educación (E.d.D.)  y un tercer  doctorado en 

teología pastoral (P.h.D).  

Desde 1991 ha estado en el ministerio a tiempo completo y ha fungido en diferentes lugares 

como misionero, pastor, maestro de la Palabra,  evangelista, conferencista, y es mentor de 

pastores y líderes en diferentes países.  Es co-fundador del Instituto Bíblico Internacional 

“Camino del Rey” en Brownsville, Texas. En 1987 fue ordenado al ministerio del Evangelio en 

Venezuela. Desde1997 mantiene credenciales de ordenación como pastor y ministro ordenado 

del Evangelio por medio de  Faith Christian Fellowship International Church, Inc., en Tulsa, 

Oklahoma, y en Toronto, Canadá es ordenado por medio de la Asociación Evangélica para la 

Educación y Evangelismo. Actualmente es presidente y fundador de “Moedim Ministries and 

Academic  Association, Inc”, director general de: The Ministerial Alliance for  Education, 

Evangelism, and Discipleship, y Presidente y Fundador de la Universidad Cristiana Internacional 

“El Shaddai”.     

Dr. Dalila Villasmil, PhD: Zulia University 

Chief Academic Officer 

Lic. Salomon Abeso, MBA:  Bukingham University London 

Chancellor of the University 

Ing. Jorge Quevedo and Member Board of Trustees 

*Academic Affairs and Provost 

Dr.  Sharlin Decorato, Attorney. 

Chief Student Development Officer 

Lic. Luis Nunez, Counselor and Member Board of Trustees 
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*Board Chair of Regents 

Juan Emilio Quevedo, Member Board of Trustees and Media Technician 

Chief Development Officer 

Lic. Ivette Nunez, Treasurer and Member Board of Trustees 

Chief Financial Officer 

Lic. Rosa Quevedo and Member Board of Trustees 

Chief Registrar 

Dr. Jose Matheus C. 

*Dean School of Theology 

Dr. Edgar Palma, DMin. 

Chief of Academic Curriculum 

Dr. Steve Anderson, PhD. 

Chief Commissioners and Legal Assistance 

Dr. Felipe González, Toronto, Canada. 

Chief of International Ministerial Relationship  

 

2) Facultad 

Tenemos un cuerpo de profesores equipados educacionalmente, con estudios universitarios y alto 

reconocimiento académico y ministerial. 

Profesores Visitantes 

También contamos con una serie de profesores igualmente equipados educacionalmente a nivel 

universitario que visitaran nuestra institución para dictar conferencias especiales.  
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Información General 

¿Quiénes Somos? 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es una entidad educacional/religiosa sin 

fines de lucro registrado en el estado de Texas como una corporación non-profit. La finalidad de 

la UCIS es sanar, preparar y entrenar ministros, líderes y creyentes en general para que, 

equipados en las Sagradas Escrituras, den fruto y fruto que permanezca a través de llevar la 

salvación y la Palabra de Dios a su iglesia local, su comunidad, su país y a todo el mundo. 

La UCIS opera con un plan de estudio intensivo desarrollado en cuatro años: Primer año Integral, 

Segundo año Avanzado (Associate in Theology), Tercer año Ministerial, y Cuarto año para un 

Bachelor in Theology. Cada año de Estudio Bíblico incluye 10 cursos (más dos cursos 

opcionales). Cada año se enseña así: una vez por mes por 10 meses 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

(Informarse sobre los cursos). 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” también es un instrumento de renovación 

educativa en las manos del Señor. El propósito de esta revolución educativa es llevar al Cuerpo 

de Cristo a las normas originales de la Iglesia Nuevo Testamentaria para que esta revele el Reino 

de Dios en cada uno de los segmentos de nuestra sociedad, de modo que la Gloria de Dios cubra 

toda la tierra. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es parte del modelo del futuro aprendizaje, 

en el campo de la enseñanza superior, para la preparación ministerial. En numerosos ambientes 

académicos, se pierde demasiado tiempo en el lento ritmo de la enseñanza, mientras se enfatiza y 

reitera información que son conocimientos elementales para la mayoría de los estudiantes. Los 

nuevos ministros del mañana necesitan ser incentivados con diversos elementos que los oriente a 

un ambiente estimulante para así realizar eficientemente lo que conocemos como el trabajo 

esencial de la iglesia.  

La facultad y el personal administrativo de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”      

no están disociados del púlpito, sino que participan activamente en el ministerio de una iglesia 

local. Debido a que la vocación profesional es parte esencial de la vida, los programas de la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” son diversos y están en constante desarrollo. 

Tenemos planes de  ofrecer en el futuro,  grados en Educación Cristiana, Consejería Cristiana, 

Ministerio Pastoral, Teología, Liderazgo y Organización. 

La experiencia de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”  implica más que estudios 

puramente teóricos. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, es miembro honorario 

de cada comunidad cristiana en el mundo y se dedica a la ayuda mutua y al establecimiento del 

Reino de Dios. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” ofrece una oportunidad 

excepcional para que los estudiantes y graduados puedan ser equipados académica y 

espiritualmente para servir a Dios en los ministerios  a los cuales han sido llamados. 
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Filosofía y Declaración Doctrinal 

Filosofía 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” como Ministerio Educativo Independiente, 

integra principios  Bíblico en la filosofía de enseñanza. La Universidad Cristiana Internacional 

“El Shaddai” es un ministerio dedicado al servicio de la iglesia de Jesucristo siendo ésta nuestra 

meta más alta. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, no es subsidiada por 

ninguna organización de ninguna índole y no tiene ninguna afiliación alienante con otras 

organizaciones eclesiásticas, ni tampoco es un organismo con fines lucrativos o una 

denominación específica. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” tiene la cobertura 

ministerial de diversos ministerios educativos reconocidos. 

Declaración Doctrinal 

La Universidad Cristiana Internacional El Shaddai se adhiere a las Siguientes Doctrinas 

Cardinales Bíblicas: 

La Biblia es nuestra regla única y suficiente para la fe y la práctica. Esta declaración de Verdades 

Fundamentales se presenta solamente como la base de nuestra confraternidad (para que todos 

hablemos la misma cosa, 1 Corintios 1:10; Hechos 2:42). 

A. La inspiración de las Escrituras. 

Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiradas verbalmente por 

Dios y son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de autoridad sobre la fe y la 

conducta.  (2 Timoteo 3:15-17; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21).  A la Biblia no se le puede 

agregar ni quitar.  (1 Pedro 1:25; Apocalipsis 22:18-19). 

B. El único Dios Verdadero. 

El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como el “Yo Soy”, eterno y auto-existente, 

Creador de los cielos y la tierra y el Redentor de la humanidad.  Además, se ha revelado como 

personificando los principios de relación y asociación como El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo 

(Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10-11; Mateo 28:19; Lucas 3:32). Son tres personas, pero una 

misma esencia, iguales en naturaleza, poder y gloria, las tres personas son identificadas como 

Dios (Juan 1:1-3, 14, 18, 10:30).  

C. La deidad del Señor Jesucristo. 

El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios.  Las Escrituras declaran: 

1. Su nacimiento virginal (Mateo 1:23; Lucas 1:31-35). 

2. Su vida inmaculada (Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22). 

3. Sus milagros (Hechos 2:22; 10:38). 

4. Su obra sustitutiva en la cruz (1 Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21) 

5. Su resurrección corporal de entre los muertos (Mateo 28:6; Lucas 24:39; 1 Corintios 15:4). 
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6. Su exaltación a la diestra de Dios (Hechos 1:9-11; 2:33; Filipenses 2:9-11; Hebreos 1:3). 

D. La caída del hombre. 

El hombre fue creado bueno y recto; pues Dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza”.  Mas el hombre cayó por la trasgresión voluntaria y por lo tanto incurrió no 

solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios 

(Génesis 1:26-27; 3:6; Romanos 5:12-19). 

E. La Salvación del hombre. 

La única esperanza de redención para el hombre es por medio de la sangre derramada por 

Jesucristo el Hijo de Dios. 

1. Las condiciones para la salvación. La salvación se recibe por medio del arrepentimiento hacia 

Dios y la fe en el Señor Jesucristo.  Por medio del lavado de la regeneración y la renovación del 

Espíritu Santo, siendo justificado por gracia por medio de la fe, el hombre llega a ser heredero de 

Dios según la esperanza de vida eterna (Lucas 24:47; Juan 3:3; Romanos 10:13-15; Efesios 2:8; 

Tito 2:11; 3:5-7) 

2. Las evidencias de la salvación. La evidencia interna de la salvación es el testimonio del 

Espíritu Santo (Romanos 8:16).  La evidencia externa a la vista de todos es una vida de rectitud y 

santidad verdadera (Efesios 4:24; Tito 2:12). 

F. Las ordenanzas de la Iglesia. 

1. El Bautismo en Agua. 

La ordenanza del bautismo por inmersión es un mandato de las Escrituras.  Han de ser 

bautizados todos los que se arrepienten y creen en Cristo como Señor y Salvador.  Así, ellos 

declaran al mundo que han muerto con Cristo y que ya se han levantado con El para andar en 

nueva vida (Mateo 28:19; Marcos 16:16; Hechos 10:47-48; Romanos 6:4). 

2. La Santa Cena. 

La Cena del Señor, que consiste en los elementos del pan y el fruto de la vid, así participamos de 

la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 1:4); un acto conmemorativo de sus 

sufrimientos y muerte (1 Corintios 11:26); y una profecía de la segunda venida de Cristo (1 

Corintios 11:26); y es mandato a todos los creyentes “¡Hasta que El venga!” 

G. El Bautismo en el Espíritu Santo. 

Todos los creyentes pueden recibir y deben esperar ardientemente y buscar fervientemente la 

promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandamiento de nuestro 

Señor Jesucristo.  Esta era la experiencia normal de todos en la Iglesia primitiva.  Con ella 

vienen el revestimiento de poder para la vida y el servicio, el otorgamiento de los dones y el uso 

de ellos en la obra del ministerio (Lucas 24:49; Hechos 1:4-8; 1 Corintios 12:1-31).  Esta 

experiencia es distinta a la experiencia del nuevo nacimiento (Hechos 8:12-17; 10:44-46; 11:14-

16; 15:7-9).  Con el bautismo en el Espíritu Santo vienen también  las experiencias  de la 

plenitud del Espíritu (Juan 7:37-39; Hechos 4:8), una reverencia profunda hacia Dios (Hechos 
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2:42; Hebreos 12:28), una consagración a Dios y una dedicación más intensa a su obra (Hechos 

2:42), y un amor más activo para con Cristo, por su Palabra, y por los perdidos (Marcos 16:20). 

H. La evidencia física e inicial del Bautismo en el Espíritu Santo 

El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia por medio de la señal física inicial 

de hablar en lenguas nuevas como el Espíritu Santo les da que hablen (Hechos 2:4).  El hablar en 

lenguas en este caso es igual en esencia al don de lenguas (1 Corintios 12:4-10,18), pero es 

diferente en propósito y uso. 

I. La Santificación. 

La santificación es un acto de separación del mal, y de dedicación a Dios (Romanos 12:1-2; 1 

Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12).  Las Escrituras enseñan acerca de una vida de “santidad 

sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).  Por el poder del Espíritu Santo somos capaces 

de obedecer el mandamiento “Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16). 

Se realiza la santificación en el creyente por el reconocimiento de su identificación con Cristo en 

su muerte y resurrección, y por fe considerando diariamente la verdad de esta unión, y 

ofreciendo cada habilidad continuamente al dominio del Espíritu Santo (Romanos 6:1-11,13; 8:1, 

2,13; Gálatas 2:20; Filipenses 2:12-13; 1 Pedro 1:5). 

J. La Iglesia y su misión. 

1. La Iglesia de Cristo es un pueblo: 

a. Redimida por la Sangre de Cristo. Efesios. 1:7. 

b. Separada del mundo. 2 Corintios 6:16-18. 

c. Que cree en el Santo Evangelio. Juan 20:31. 

d. Que practica los preceptos cristianos. Tito 2:11-14. 

2. La Naturaleza Espiritual de la Iglesia. Las figuras usadas para la Iglesia, revelan su naturaleza 

espiritual. 

a. Un cuerpo. Efesios 1:22-23. 

i.  Cristo es la Cabeza del Cuerpo. Efesios 1:22 y 5:23. 

ii. Los creyentes son los miembros del cuerpo. 1 Corintios 12:12 y 27. Este símbolo hace 

destacar, primero la esencial relación espiritual que existe entre Cristo y el creyente y también de 

un creyente a otro y, segundo, que la autoridad espiritual de la Iglesia reside en Cristo y no es 

una persona intermediaria en la tierra.  Sin embargo, el ministerio del Evangelio se efectúa por 

seres humanos guiados e inspirados por el Espíritu Santo.  Efesios 4:11-16. 

b. Un edificio o un templo. 1 Corintios 3:6,16. 

i. Cristo es el fundamento y la "piedra principal" del  ángulo. 1 Pedro 2:6-7. 
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ii. Los apóstoles y profetas forman parte del fundamento juntamente con Cristo. Efesios 2:20-22. 

iii. Los creyentes son piedras vivas que se usan en la construcción del templo espiritual. 1 Pedro 

2:5. 

Este símbolo establece: 

i. Cristo es la Roca en que está fundada la  Iglesia. 

ii. Que es un error enseñar que la Iglesia está fundada sobre Pedro cuando él era uno de los 

apóstoles y como tal no era más que una parte del fundamento juntamente con los demás. Efesios 

2:20. 

iii. Enseña que Dios mora en la Iglesia o sea el templo espiritual, para guiarla y bendecirla. 

Efesios 2:21-22 y Mateo 18:19-20. 

c. La Vid Verdadera. Juan 15:1-2. 

i. Cristo y el creyente participan de la misma vida espiritual así como el pámpano recibe savia 

del tronco de la vid. 2 Pedro 1:4. 

ii. El creyente como pámpano debe llevar fruto. Juan 15:16 

iii. Dios el Labrador, limpiará a todo creyente que lleva fruto para que lleve más fruto. Hebreos 

12:5-6,11. 

Esta figura nos enseña, primero, que el creyente es partícipe de la naturaleza divina que le 

imparte fe, gracia, amor y valor; segundo, que todos deben esforzarse por traer almas a Cristo; y 

tercero, que Dios, cual padre de familia, practica castigo disciplinario en sus hijos, a fin de 

encaminarlos en santidad y en servicio fructífero. 

3. La condición para ser parte de la  Iglesia: La condición primordial para ser parte de la Iglesia 

es la Regeneración. Juan 3:3-5. 

a. Por medio de la fe en Jesucristo y en los méritos de Su Sangre que limpia   de todo pecado 

(Juan 14:6; 3:16; Hechos 16:31; Efesios 1:7; Juan 1:7-9). 

b. Mediante un verdadero arrepentimiento Hechos 2:38; Mateo 9:13. Este arrepentimiento 

consiste en la confesión de los pecados a Dios; 1 Juan 1:10 y en abandonarlos Juan 8:11 y 5:14 y 

Proverbios 28:13. 

c. La confesión pública de fe en Jesús. Romanos 10:9-10; Marcos 8:38. 

4. La Misión o la Obra de la Iglesia en la tierra: 

a. Predicar el Evangelio a toda criatura (Mateo 28:19-20; 1 Pedro 2:9-10). 

b. Mantener una norma de santidad y de justicia delante del mundo (Efesios 5:25-27; Mateo 

5:13-16). 

5. El sostén financiero de la Obra de la Iglesia en la tierra por medio de los diezmos y ofrendas 
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K. La Sanidad Divina. 

a. La sanidad divina es una parte íntegra del evangelio.  La liberación de la enfermedad está 

provista en la Expiación, y es el privilegio de todos los creyentes (Isaías 53:4-5; Mateo 8:16-17; 

Santiago 5:14-16). 

b. Cristo sanaba a los que a Él acudían (Mateo 8:16-17). 

c. Dios es nuestro Sanador (Éxodo 15:26). 

d. El don de sanidad es impartido por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:9). 

No se censura al creyente que busca ayuda médica cuando a él le parezca que su fe no es 

suficiente para el milagro de sanidad.  El punto principal es poner la confianza en Dios en todo 

caso de enfermedad. 

L. La Bendita Esperanza. 

La resurrección de los que durmieron en Cristo y su traslado juntos con los que viven y 

permanecen hasta la venida del Señor es la esperanza bendita e inminente de la Iglesia (1 

Tesalonicenses 4:16-17; Romanos 8:23; Tito 2:13, 1 Corintios 15:51-52). 

M. El Reino Milenial 

La Segunda Venida de Cristo abarca el rapto de los santos, que es nuestra bendita esperanza, 

seguido por el retorno visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por mil años 

(Zacarías 14:5; Mateo 24:27,30; Apocalipsis 1:7; 19:11-14; 20:1-6).  Este Reino Milenial traerá 

la salvación de la nación de Israel (Ezequiel 37:21-22; Sofonías 3:19-20; Romanos 11:26-27) y 

el establecimiento de la paz universal (Isaías 11:6-9; Salmos 72:3-8; Miqueas 4:3-4). 

N. El Juicio Final. 

Habrá un juicio final en el cual los muertos malvados serán levantados  y juzgados de acuerdo a 

sus obras.  El que no se encuentre inscrito en el Libro de la Vida, será consignado al castigo 

eterno en el lago que arde con fuego y azufre, junto con el diablo y sus ángeles, la bestia y el 

falso profeta, que es la segunda muerte (Mateo 25:46; Marcos 9:43-48; Apocalipsis 19:20; 

20:11-15; 21:8). 

O. Los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva. 

“Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 

justicia” (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:22). 

 

Nota: La Universidad Cristiana Internacional El Shaddai respeta y es flexible a otros puntos de 

vistas doctrinales SIEMPRE QUE NO ATENTE O NIEGUE ALGUNAS DE LAS 

DOCTRINAS CARDIALES. 
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Visión y Misión 

La Visión 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es proveer un fundamento sólido en la 

Palabra de Dios y preparar estudiantes para el ministerio y servicio en el cuerpo de Cristo, 

descubriendo y consolidando el destino para el cual nacieron.  

2 Timoteo 2:2. 

 

Nuestra Misión 

La misión de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” se cumple a través de:  

1) Entrenamiento Bíblico integral con profesores académicamente preparados y ungidos;  

2) Aplicación práctica a nivel personal y a través de ministrar a otros;  

3) Desarrollando disciplina e integridad en la vida personal de los estudiantes. 

 4) Proveyendo recursos educacionales que promueven el entrenamiento Bíblico -Teológico para  

ministros, líderes y laicos de habla hispana en el mundo.     

  

Acreditaciones 

La Universidad Cristiana Internacional el Shaddai está registrada en el estado de Texas para 

enseñar teología y atender la vocación religiosa del creyente cristiano del siglo XXI; además 

cumple o excede los estándares mínimos para la educación según la TACI, agencia no 

gubernamental que le acredita (Comisión Internacional de Acreditación de Transworld). La 

TACI ha estado acreditando colegios y universidades cristianos por más de 25 años [… ] con un 

mandato serio para establecer normas mínimas aceptables, criterios y doctrinas bíblica. 

Con frecuencia no se ha interpretado bien la historia ni el procedimiento de acreditación en las 

instituciones educativas. Desde sus inicios en los comienzos del siglo veinte en que la 

acreditación y “normalización” de los programas de estudios estaban estrechamente relacionadas 

entre sí, era necesaria que en aquel tiempo las prácticas pedagógicas fueran definidas en muchos 

aspectos. 

Las incógnitas en aquel momento eran: ¿Qué constituye una “unidad” de crédito o un “semestre” 

de trabajo? ¿Qué significa “calidad”, bajo qué condiciones y con qué facilidad pueden los 

estudiantes transferir su trabajo de una institución a otra? ¿Qué garantía hay de que el trabajo 

transferido sea equivalente entre las instituciones a las que se transfiere? 

Se consideró la acreditación como la manera de estructurar la confusión académica; debido a que 

cada institución hacía lo que le parecía conveniente. También estaba en discusión el asunto de 

los programas académicos. Se creía que, si un jurado de colegas imparciales examinaba los 

programas y procedimientos de una institución determinada, se podría efectuar una evaluación 
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independiente y precisa, un tipo de “auditoría académica”. La acreditación de ninguna manera 

garantiza la excelencia de una institución o un programa de estudio. Más bien dice: “Estamos 

razonablemente seguros de que se están cumpliendo las normas mínimas.” 

La acreditación ha adquirido una mayor aureola que la que merece en hechos reales. Aunque de 

algún modo atestigua vagamente que una específica institución ha satisfecho las normas mínimas 

de aceptabilidad, aunque también sabemos que la verdadera excelencia en la enseñanza no 

termina allí; ni tampoco que la acreditación la garantice. Por ejemplo, hay una diferencia 

cualitativa entre una calificación de “A” y una “B”. Sin embargo, ambas calificaciones llenan los 

requisitos de haber satisfecho las normas mínimas cuando se trata de darle una nota a un 

estudiante. 

Es legítimo y razonable afirmar que una institución puede tener un programa de calidad sin 

acreditación alguna. La acreditación no establece la excelencia de una institución, como tampoco 

una licenciatura en letras le garantiza a una persona una mente educada o cultivada. Las muchas 

facetas de la excelencia resultan de una apropiada combinación y consagración al aprendizaje 

por parte de la facultad y los estudiantes. Además de contar con suficientes recursos económicos 

para respaldar el proyecto y administradores que supervisen el procedimiento para alcanzar las 

metas y los objetivos. 

Aún con todo esto, es imprescindible que toda institución se someta a las leyes y regulaciones 

del departamento de educación, por esta razón no descansamos en alcanzar afiliaciones y 

acreditaciones que traerán beneficio a nuestro sistema académico. Más que una aprobación 

humana regulativa, nuestro objetivo es mantener una transparencia académica, organizativa y 

espiritual en todas las facetas de nuestra organización. Nuestro deseo y meta es mantener, en 

primer lugar, la aprobación Divina. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no participa en ningún programa de 

financiamiento gubernamental como por ejemplo, el Federal Student Loan/Financial Aid 

program. No podemos garantizar la aceptación de los grados obtenidos aquí en otras 

instituciones de educación teológica excepto en aquellas instituciones que estén acreditadas por 

Transworld Accrediting Commission International. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no está afiliada con agencias privadas 

gubernamentales y/o federales en USA ya que se dedica a la educación puramente teológica y 

religiosa. No obstante, si mantenemos afilicaion con agencias privadas no gubernamentales. La 

razón que no deseamos estar reconocidos por agencias federales son las siguientes: 1) si una 

persona desea un programa acreditado por agencias federales en USA, existen muchas 

disponibles en todos los estados, pero son extremadamente costosas y requieren que el estudiante 

tome clases que ellos no necesitan para ser equipados en el ministerio y liderazgo; 2) la no 

acreditación del gobierno federal nos permite practicar el derecho de “separación entre iglesia y 

estado”; 3) las agencias que dan reconocimiento gubernamental / federal, podrían requerir que se 

ofrezca un mínimo de 30-45 horas de educación general, requerimiento que consideramos, nos 

alejaría de nuestra visión y misión de nuestros programas; 4) nuestros programas están 

designados para entrenar a hombres y mujeres para el ministerio y liderazgo 

interdenominacionalmente, esto significa que nuestra plataforma debe ser cien por ciento 

espiritual y bíblica. Creemos que una calidad de educación para el ministerio y liderazgo es 

posible sin la intervención de las regulaciones gubernamentales o federales y sin el 
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reconocimiento gubernamental en materia de acreditación; 5) la Universidad Cristiana 

Internacional “El Shaddai” es una institución de destino. Ofrecemos grados desde Asociado 

hasta Doctoral, de tal manera que , cualquiera puede comenzar con nosotros y terminar con 

nosotros para completar todo su entrenamiento para el ministerio y liderazgo; 6) nuestros 

graduados servirán fielmente y exitosamente, estableciendo el Reino de Dios en las naciones; 7) 

los programas no acreditados por agencias no controlados por el gobierno, pueden desarrollarse 

con el estudiante en mente en lugar de enfocarse en cumplir con los requerimientos y 

prerrequisitos demandados por los cuerpos acrediticios federales de orden secular; 8) los 

programas no acreditados por agencias controlados por un gobierno, permiten al estudiante 

tomar más clases que ellos desean en lugar de clases requeridas sόlo para satisfacer las demandas 

de las acreditaciones gubernamentales; 9) los programas no acreditados por agencias controlados 

por el gobierno, permiten cobrar un mínimo de cuota al estudiante para pagar sus estudios, lo 

cual da la habilidad al graduado de terminar satisfactoriamente todos sus estudios teológicos 

libre de deuda; 10) los gastos para mantener un programa de estudio acreditado por agencias 

controlados por el gobierno, requiere que el estudiante pague enormes sumas de dinero por su 

educación teológica; 11) un programa acreditado por agencias controlados por el gobierno, 

significa en materia económica, pagar por algunas clases y horas créditos que no son realmente 

necesarias para el programa en que se registra el estudiante. Por tanto, la Universidad Cristiana 

Internacional “El Shaddai” está siendo cauteloso al asegurarse que la acreditación secular no 

comprometa nuestras libertades de expresión religiosa garantizada en la constitución 

norteamericana. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está acreditada por: Transworld Accrediting 

Commission International, con sede en California. TACI es un cuerpo organizacional no 

gubernamental creado para la acreditación educativa nacional e internacional, reconocido a nivel 

federal en USA como una organización sin fines de lucro. TACI ha establecido altos estándares 

de excelencia para la enseñanza teológica. TACI acredita y asiste a escuelas teológicas, 

seminarios, universidades, colegios y programas académicos en todo el mundo. Segun la revista 

Charisma en USA, es la agencia no gubernamental mas grande y la de mayor crecimiento en el 

mundo. El Dr. Henry Alvarez es tambien comisionado oficial de la Transworld Accrediting 

Commission International (Transworld Commissioner).  
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Membresía y Certificaciones 

Membresía 

1. El Dr. Henry Álvarez, presidente de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, 

es miembro activo de la Asociación para la Educación Teológica Hispana AETH, y desde 

allí, continua los pasos para acreditar esta institución en dicha identidad teológica. 

2. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” miembro institucional activo de la 

Asociación para la Educación Teológica Hispana (AETH). 

3. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es miembro de American 

Association of Christian Therapists (AACT). 

4. Membresía individual activa con The Association of Christian Schools International 

(ACSI). 

5. IAPCHE (Asociación Internacional para la Promoción de la Educación Cristiana 

Superior). IAPCHE es una organización de personas e instituciones reunidas con el 

propósito de servir a Jesús como Señor, fomentando, en todo el mundo, el desarrollo de la 

educación integral cristiana superior a través de la creación de redes y la actividad 

académica relacionada. 

6. Miembro de Academic Council for Educational Accountability, Florida. 

7. Miembro professional de American Chaplains Association. 

  

Certificaciones 

1. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es una institución académica 

certificada por la AACT. 

2. La Universidad Cristiana Internacional el Shaddai ha solicitado ser una institución 

afiliada por the ABHE (The Association of Biblical Higher Education). However, 

acceptance as an Affiliate institution with the ABHE is not equivalent to accreditation; 

but, we indicate that UCIS has met an initial standard for TACI (Transworld Accrediting 

Commission International, Inc) recognition. Transworld Accrediting Commission is an 

international, non-governmental, educational accrediting body, federally recognized as a 

non-profit church organization. Transworld has established high standards of excellence 

and shared Biblical Doctrine. Transworld accredits and assists Theological Schools, 

Seminaries, Universities, Colleges and Programs throughout the World. On Campus, 

Online and Distance Learning. 

 

Registro, Acreditación y Convenios 

Registro e Incorporación 

1. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” is  registered under Texas Education 

Code, Section 132.002(a) (2)  para conducir estudios religiosos / teológicos. 
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2. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está  registrada en el Estado de 

Texas como una institución educacional non-profit. DBA North American Theological 

Seminary. 

3.  La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” cuenta con el status de excepto de 

impuestos (Tax Exempt) del Internal Revenue Service (IRS) bajo la sección 501 (c) (3). Todas 

sus donaciones y estudios pueden ser deducidos de los impuestos. 

Acreditación 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está acreditada por: Transworld Accrediting 

Commission International. 

*El Dr. Henry Alvarez es comisionado oficial de la Transworld Accrediting Commission 

International (Transworld Commissioner). Ir a:  http://www.transworldaccrediting.com/faculty 

Convenios Académicos 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” continuará desarrollando convenios 

académicos con universidades e instituciones teológicas en USA, Puerto Rico, Canadá, México y 

Latinoamérica. Esto facilitará la expansión y el reconocimiento académico en muchos países. 

 

Palabras sobre nuestra agencia acreditadora Transworld Accrediting Commission International 

 

Puede leer más en: http://www.transworldaccrediting.com/transworld-covered-in-charisma-

magazine 

Newspaper: Rhema College Expands to 165 Campuses in 45 Nations → 

Charisma College Guide on TRANSWORLD’S GROWTH IN POPULARITY as Non-Governmental 

Posted on June 12, 2013 by @nders0n 

 

DR. PAUL CHAPPELL IN CHARISMA MAGAZINE BEST COLLEGES ISSUE … 
WRITES: 
 

“Non-governmental accrediting such as Transworld Accrediting Commission International based 

in California, continues to grow in popularity among churches and ministries seeking an 

alternative route to validate their educational institution’s academic and biblical standards. Many 

of these Bible and ministry schools have partnered with and been accepted by major institutions 

throughout the U.S. that are accredited regionally or otherwise. Christian leaders such as Rodney 

Howard-Browne, Jentezen Franklin, Bayless Conley, Frederick Price, Guillermo Maldonado and 

Ron Phillips have established institutions that now receive this type of accreditation.” 

http://www.transworldaccrediting.com/newspaper-rhema-college-expands-to-165-campuses-in-45-nations/
http://www.transworldaccrediting.com/transworld-covered-in-charisma-magazine/
http://www.transworldaccrediting.com/author/nders0n/
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Dr. Chappell served as a Regional Coordinator for Transnational Association of Christian 

Colleges and Schools (TRACS) and on the Commission for Accreditation with the Association 

of Biblical Higher Education (ABHE). He has participated as a member or chair of multiple on-

site evaluation teams for both organizations. 

 

Dr. Chappell holds a Ph.D., Drew University; M.Phil., Drew University; M.Th., Princeton 

Theological Seminary; M.Div., Asbury Theological Seminary; B.A., Oral Roberts University. 

Dr. Chappell serves as the Executive Vice President and Chief Academic Officer of The King’s 

University in Los Angeles, California. He has been listed in Marquis’ Who’s Who in Education, 

Who’s Who in Religion, Who’s Who in the West, and Who’s Who in the South and South West. 

For over 30 years, Dr. Chappell has been involved in graduate/professional theological education 

as an administrator, professor, and consultant. He served Oral Roberts University (ORU) for 21 

years. Under his leadership, ORU Graduate School of Theology earned accreditation with the 

Association of Theological Schools (ATS) and became the 19th largest theological seminary in 

North America. During Dr. Chappell’s tenure at ORU he served as liaison with two of the 

institution’s accreditors: the North Central Association of Schools and Colleges and ATS in 

United States and Canada. 

 

 
 
DR. RODNEY HOWARD-BROWNE IN CHARISMA MAGAZINE BEST COLLEGES 
ISSUE WRITES: 
 

“Our school is part of the Transworld Accrediting Commission International, which has a 

membership of around 500 ministries in the U.S. and internationally. Our peers include some of 

the top church ministries and Bible educators in America. Whether large or small, we are 

ministries taking back our Christian education and heritage from secular authorities. We aren’t 

purveyors of dead works, but are raising up disciples and expanding the kingdom of God. In 

addition, we are following through and making certain those disciples’ mission is a success. We 

have also made ourselves available to help train pastors to launch church-based training centers. 

Every school has a unique mission. Yet it’s my belief that church-based Bible schools and 

theological training centers hold an advantage—by God’s design—over every other type of 

institution.” 

Taken from “The case for attending a church based bible school” – View the full article online 

here 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.Newspaper: Rhema College 

Expands to 165 Campuses in 45 Nations → 

Además: 

Newspaper: Rhema College Expands to 165 Campuses in 45 Nations 

Posted on October 20, 2013 by Steve Anderson 

http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/person?personId=33659957&targetid=profile
http://charismasbestcolleges.com/index.php/why-a-christian-school/93-the-case-for-attending-a-bible-school
http://charismasbestcolleges.com/index.php/why-a-christian-school/93-the-case-for-attending-a-bible-school
http://www.transworldaccrediting.com/category/uncategorized/
http://www.transworldaccrediting.com/transworld-covered-in-charisma-magazine/
http://www.transworldaccrediting.com/newspaper-rhema-college-expands-to-165-campuses-in-45-nations/
http://www.transworldaccrediting.com/newspaper-rhema-college-expands-to-165-campuses-in-45-nations/
http://www.transworldaccrediting.com/newspaper-rhema-college-expands-to-165-campuses-in-45-nations/
http://www.transworldaccrediting.com/author/docsteve4u/
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OKLAHOMA NEWSPAPER “BROKEN ARROW LEDGER” WRITES: RHEMA BIBLE 

TRAINING CENTER expands to 165 campuses in 45 nations. (link click here) 

Lesa Jones Staff Writer  
As Rhema Bible Training College celebrates its 40th year, it is growing at such an exponential 

rate around the world, that it even surprises the dean, Tad Gregurich. 

“We are expanding all the time. Probably, by this time next year, we’ll have 10-15 more 

campuses,” Gregurich said. 

Though Rhema only has one campus in the United States, there are165 campuses around the 

world, in 45 different nations. 

Gregurich says the majority of the growth has come world-wide since the year 2000. 

“In 2000, we added 13 campuses, and the rest have grown from them,” he said. “We used to say 

the sun never sets on a Rhema graduate, now we say the sun never sets on a Rhema student being 

taught.” 

Presently, there 12,000 students currently enrolled in classes world-wide. And, at the Broken 

Arrow campus, more than 700 students are currently receiving ministerial training. 

“Our oldest student this year is 85 years old,” Gregurich said. “But, the majority of our students 

come straight out of high school.” 

In 2012, the name Rhema Bible Training Center was changed to Rhema Bible Training College. 

“It’s just a name change to us, but it makes us more relevant and describes what we do,” 

Gregurich said. “In the courses we teach, yes, we are a collegiate setting.” 

Over the summer, Transworld Accredating Commission International certified Rhema Bible 

College as an accredited institution of higher learning. 

The dean says accreditation is recognition of Rhema and what is being accomplished there. 

“The accreditation was retroactive,” Gregurich said. “Everybody who ever attended here, comes 

under this accreditation.” 

Eventually, Gregurich hopes Rhema’s two-year program will become an associate’s degree. 

“We have the three and four year programs and we would be able to offer a bachelor’s degree in 

ministry, Bible or theology. Now, that’s down the road. We are not there yet, but we have the 

programs in place,” he said. Currently, Rhema students are able to use the GI bill and Veteran’s 

Administration benefits to pay for college. Rhema is also able to offer international students M-1 

student VISA’s while they attend school. The government views Rhema as a technical training 

school training men and women in a certain field, which is Christian ministry. 

Accreditation also allows Rhema graduates to transfer credit for their classes to Oklahoma 

Wesleyan University and Southwestern Christian University and others. Southwestern Christian 

University instructors also teach night classes on the Broken Arrow campus. 

http://baledger.com/news/rhema-expands-to-campuses-in-nations/article_8174a1ee-27a9-11e3-9157-0019bb2963f4.html#user-comment-area?mode=nogs


20 
 

Another big change for the school is that the students may begin their school year in either the 

fall or spring. For 39 years, Rhema students began in September and continued until May before 

the change. 

Nevertheless, with the changes and accreditation, Gregurich says the school, whether at home or 

abroad has not changed from the original mandate of its founder Kenneth E. Hagin, who created 

the school to teach God’s people faith. 

“We haven’t changed. They haven’t asked us to change our curriculum or our focus,” Gregurich 

said. “A lot of the things are emerging. When Rhema started 40 years ago, we were kind of a 

pioneer. Now, in our 40th year, we are adapting as we go.” 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.← Charisma College Guide on 

TRANSWORLD’S GROWTH IN POPULARITY as Non-Governmental Charisma Best 

Colleges: “We are Taking back our Christian education and heritage” by Dr. Rodney Howard-

Browne → 

Puede leer más en: http://www.transworldaccrediting.com/newspaper-rhema-college-expands-

to-165-campuses-in-45-nations 

 

 

 

Información Académica Estudiantil 

Nuestro Programa de Estudios. En conformidad con la filosofía y metas educacionales, La 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” procura obtener más relaciones universitarias, 

reconocimiento, y acreditaciones tanto académico como institucional. Nuestros programas han 

sido desarrollados y catalogados como excelentes en tres áreas: Contenido Espiritual, Estudio 

Bíblico y Preparación Ministerial. 

Competencias para el Desarrollo del Curriculum 

Competencias consideradas en la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” que dieron 

origen al currículum para equipar a sus estudiantes: 

DEFINICIONES  DE COMPETENCIAS EN VARIAS ORGANIZACIONES NACIONALES 

SENAI  (Brasil)  

• Capacidad de un trabajador para movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes  

necesarias para alcanzar los resultados pretendidos en un determinado contexto profesional, 

según patrones de calidad y productividad.  

SENA  (Colombia)  

http://www.transworldaccrediting.com/category/uncategorized/
http://www.transworldaccrediting.com/newspaper-rhema-college-expands-to-165-campuses-in-45-nations/
http://www.transworldaccrediting.com/transworld-covered-in-charisma-magazine/
http://www.transworldaccrediting.com/transworld-covered-in-charisma-magazine/
http://www.transworldaccrediting.com/charisma-best-colleges-taking-back-our-christian-education-and-heritage-from-secular-authorities/
http://www.transworldaccrediting.com/charisma-best-colleges-taking-back-our-christian-education-and-heritage-from-secular-authorities/
http://www.transworldaccrediting.com/charisma-best-colleges-taking-back-our-christian-education-and-heritage-from-secular-authorities/
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• Conjunto de capacidades socio-afectivas y habilidades cognoscitivas, sicológicas y  

motrices, que permiten a la persona llevar a cabo de manera adecuada, una actividad, un papel, 

una función, utilizando los conocimientos, actitudes y valores que posee.  

INACAP  (Chile)   

• Es la suma  integrada de conocimientos, habilidades intelectuales y destrezas en una 

especialidad determinada. La institución enseña a un alumno  para el buen desempeño o ejercicio 

de  una profesión o para el apoyo del  ejercicio de la misma.     

Definición  del Concepto “Competencia”:   

Algunos  autores definen el término “Competencia” como  una “capacidad”, otros como 

“habilidad” para desempeñar una tarea, ocupación o función productiva con éxito y actualmente 

se dice que existen múltiples definiciones de Competencias. Por ejemplo, competencias se 

describen universalmente en tres grandes áreas de la educación, a saber: los conocimientos, las  

habilidades/destrezas y las actitudes necesarias para cumplir exitosamente las actividades 

laborales en una profesión o vocación específica. Estas áreas a su vez incluyen el SABER, el 

SABER HACER y el SABER SER, quienes son puestas en conjunto al logro de una tarea. 

En resumen, se necesita la capacidad para desarrollar en forma idónea una actividad o tarea. Esta 

capacidad implica la integración de:  

Conocimiento……………. {SABER 

Habilidades/Destrezas…… {APRENDER A HACER 

Actitudes………………….. {APRENDER A SER 

 A continuación la definición de los conceptos que componen las competencias tomadas en 

cuenta por la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” para equipar a sus estudiantes. 

 ¿Qué significan los Conceptos?  Veamos: 

• CONOCIMIENTOS – Saberes – Capacidad, habilidades y atributos cognitivos.  

• HABILIDADES  – Destrezas prácticas, psicomotoras y kinestésicas. Ejecuciones y  

desempeños.  

• ACTITUDES – Características y atributos afectivos y valóricos – Compromiso socio-

emocional con el saber y conocimientos.  

Más aún: 

Según la literatura expositiva: 

• Conocimiento: Es el componente cognitivo que sustenta las competencias laborales y que 

se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. Incluye tanto al conocimiento 

como información, es decir, conocimiento de objetos, eventos, fenómenos, símbolos; y, al 

conocimiento como entendimiento, es decir, la información puesta en relación o contextualizada, 
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integrando marcos explicativos e interpretativos mayores, y  dando base para discernimientos y  

juicios.  

• Habilidad/Destreza: Se refiere a las capacidades de desempeño o de realización de 

procedimientos que deben adquirir los individuos en un proceso de aprendizaje: éstos serán tanto 

en el ámbito intelectual o práctico, como basados en rutinas o en procesos abiertos fundados en 

la búsqueda, la creatividad y  la imaginación.  

• Actitudes: Son disposiciones hacia objetos, ideas o personas con componentes. Son un 

conjunto de disposiciones y creencias, que un sujeto adquiere a lo largo de su vida y  subyacen 

en su conducta. Conjunto de disposiciones de voluntad y/o culturales para actuar 

voluntariamente de una determinada manera o realizar una actividad, tarea o conducta.   

Según  la naturaleza del aprendizaje: 

• Cognitivos (SABER)  

Adquisición  de conocimientos en general: datos, definiciones,  teorías. (Punto de origen    de  

toda competencia).  

• Habilidad/Destreza (SABER  HACER)  

Capacidad  de poner en práctica los conocimientos.  Se traduce en destrezas, pericias, talento,  

aptitudes, maestrías, etc. 

• Actitud (SABER  SER)  

Se refiere  al cómo somos: modo de pensar, de  sentir, de actuar; qué decimos, qué sentimos, qué 

hacemos frente a cada situación. Integrando estos conceptos no se disocian el conocimiento de 

las actitudes ni los valores  de la práctica. 

El  modelo de enseñanza de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está basado en 

“Competencias” para lograr así beneficiar a sus estudiantes  con  las siguientes características:  

 Elementos  característicos  

• Las competencias a lograr por los estudiantes han sido rigurosamente identificadas, 

verificadas y hechas públicas antes de comenzar la enseñanza.  

• Los cursos/clases de enseñanza proveen a los estudiantes de oportunidades de desarrollo, 

ejercitación y demostración de las competencias identificadas.  

• Las competencias que se definen en términos de conocimientos, habilidades y actitudes   

requieren de la ejecución como fuente primera de evidencia del dominio.  

• Los criterios de desempeño y condiciones bajo las cuales se debe demostrar el dominio 

de las competencias también se dan a conocer con anticipación.  

• Los estudiantes progresan y avanzan en los cursos/clases demostrando el logro de 

competencias. 
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El  modelo de Enseñanza  basado en “Competencias” 

Este  modelo se diferencia  de la educación tradicional  en: 

 *Qué enseñar: Competencias versus Contenidos  

 *Cómo enseñar: en forma personalizada versus globalizada 

 *Qué evaluar: desempeños versus sólo conocimientos  

*Cómo evaluar: en base a Aprendizajes Esperados y Criterios de Desempeño versus en 

base a normas.  

*Cómo avanzar: al ritmo de aprendizaje del alumno versus según cantidad de horas y 

asistencia a clases.  

Propósito: 

• Formar personas/lideres/ministros del evangelio competentes a través de un curriculum 

que proporcione condiciones en las que los alumnos experimenten y vivan situaciones prácticas 

y contextuales.  

• Facilitar la formación vocacional, ministerial, y la inserción social.  

• Describir las tareas que efectúa una persona competente en el medio eclesiástico, 

familiar, y social de acuerdo a criterios de desempeño que expresan el nivel aceptable de calidad 

esperado en su ejecución, agrupando las tareas en áreas de competencias o funciones 

fundamentales que tienen carácter más o menos permanente.  

• En resumen, las competencias requeridas por una persona son las que permiten actuar en 

un área definida.  Competencias son las capacidades en que se compromete la Universidad 

Cristiana Internacional “El Shaddai” a desarrollar en el alumno para el equipamiento en el saber, 

saber hacer y saber ser y, cuando el alumno finalice sus estudios teológicos/bíblicos, esto le  

permitirá actuar en un área definida del medio eclesiástico, social y/o familiar. 

Enfoque Curricular  Adoptado (ECA) de la Universidad Cristiana Internacional “El 

Shaddai” 

Propósito: Formar  personas competentes a  través de un curriculum que proporcione situaciones  

en que los alumnos  experimenten y vivan  condiciones prácticas y  contextuales. 

Formación  basada en Competencias   

El diseño curricular  por competencias  busca concretar la flexibilidad y el orden en torno a un 

desempeño,  a través de las competencias investigadas  para un programa de estudios. 

En la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, todos sus diplomas están  diseñados en 

función de un perfil de  egreso por competencias. Las metodologías  de enseñanza son 

concordantes con la  formación basada en el enfoque de competencias sobre la base del modelo 

educativo del  aprender haciendo. 
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Las Competencias Genéricas de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” valorizan la 

integridad, profesionalismo, el respeto a la diversidad, la comunicación, el trabajo en equipo 

(liderazgo de hogar), la capacidad para planificar y organizar, responsabilidad o capacidad de dar 

cuenta, creatividad, interés tecnológico, compromiso con el aprendizaje continuo, visión, 

liderazgo, capacidad de fortalecer a otros, capacidad de construir confianza, capacidad de juicio 

y toma de decisiones, y finalmente con la capacidad de gerenciar el desempeño ministerial o de 

cualquier liderazgo. 

 Misión Global de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”: Ofrecemos  una  

formación de vanguardia para el equipamiento y entrenamiento de los hombres y las mujeres 

llenos del Espíritu Santo para el liderazgo efectivo en la iglesia cristiana, ministerios, y en la 

sociedad. 

Visión Panorámica de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”: Proporcionar una 

sólida educación académica, teológica y bíblica con una dimensión carismática como distintivo. 

Los estudiantes están capacitados para ser académicamente capaces y desarrollar  la competencia 

de  los conocimientos, las  habilidades/destrezas y las actitudes necesarias para ser verdaderos 

agentes del Espíritu Santo y usarlos como una herramienta para el ministerio, con el fin de traer 

avivamiento,  transformación, y sanidad. Para equipar a los estudiantes por completo, la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” promueve una formación en la oración, la 

sanidad divina, y lo sobrenatural de Dios (milagros y maravillas), mientras que proporciona una 

sólida base académica desafiante. Las diferentes clases  proporcionan al mismo tiempo, la 

comprensión bíblica, la visión teológica, y la preparación para el ministerio en una atmósfera de 

responsabilidad solidaria. 

Declaración del Propósito 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” tiene como propósito definido preparar a 

los estudiantes para ser competentes y capaces, y, al mismo tiempo, a  ser guiados por el Espíritu 

en el ministerio cristiano. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está llamada al 

desarrollo de hombres y mujeres que conocen la Biblia, que tienen una profunda compasión por 

las personas, y que, a través de la ministración del Espíritu Santo, puede revitalizar la Iglesia, 

participar de la evangelización mundial, y ministrar sanidad (física y espiritual) a las naciones. 

La educación teológica en la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” integra la 

formación bíblica y teológica con habilidades prácticas. Esta integración se lleva a cabo en un 

carismático / pentecostal ethos, donde los dones del Espíritu se manifiestan permitiendo una 

completa formación espiritual. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” busca 

desarrollar líderes que desean fervorosamente comunicar el mensaje del Evangelio a los que 

necesitan sanidad por Nuestro Salvador y Dios, a un mundo en sufrimiento. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” trata de preparar a los estudiantes para el 

ministerio cristiano y liderazgo vocacional dentro de un amplio espectro de las tradiciones 

ortodoxas eclesiásticas  y culturales. Conservando así la sana doctrina. Al mismo tiempo 

presentando un mensaje actual, renovado, inspirador, transformador, contemporáneo, vigente, y 

de vanguardia, ideal para la generación del siglo XXI y más allá. Si bien intencionado, esto es 

importante para entender una diversidad de interpretaciones teológicas. Esto permite a los 

estudiantes relacionarse de manera efectiva en su esfera única de influir. Dicho esto, la 
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Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” tiene por objeto introducir a los estudiantes a 

un actual diálogo eclesiástico diverso, el cual incluye la  conciencia de todos los estudiantes y 

amplia el concepto  de lo que realmente significa el cuerpo de Cristo. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” existe para preparar a los hombres y 

mujeres para el ministerio que conocen la Biblia, que tienen una profunda compasión por los 

seres humanos, y que, a través de experiencias personales carismáticas, pueden interpretar la 

verdad bíblica de la Iglesia y la sociedad a la luz del movimiento de hoy en día bajo la dirección 

del Espíritu Santo. En otras palabras, para nosotros es importante enseñar, informar, y usar el 

conocimiento como una herramienta para el ministerio y liderazgo con el fin de ponerse a la 

disposición del Espíritu Santo y con Su ayuda, dar la aplicación correspondiente. Es importante 

destacar que la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” capacita a líderes cristianos 

para llevar el poder sanador de Dios y la semilla de fe y de vida al mundo en sufrimiento y 

perdido. Así pues, la meta de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” para con sus 

graduados es llevar este mensaje vital de  redención, de santidad, y de sanidad (física y 

espiritual) a esos lugares "donde la luz de Dios es tenue, donde Su voz se escucha poco, y donde 

su poder sanador no se conoce". 

¿Por qué la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” existe y es ofrecido al pueblo 

de habla hispana?  

Comenzamos explicando que la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está 

firmemente basada en un concepto de vida abundante y en una preocupación por la sanidad 

divina y el pensamiento carismático que contempla la totalidad de las necesidades humanas. 

Nuestro plan de estudios es completo e integrado.  Este plan es diseñado para equilibrar el 

conocimiento bíblico y práctico, para desarrollar competencias en el área de conocimiento, de  

habilidades/destrezas y de actitudes necesarias  para el ministerio, creyendo  que esto conducirá a 

la más eficaz evangelización y a la sanidad del cuerpo, mente y espíritu. Los estudiantes tienen el 

reto de buscar la plenitud en su vida personal para que puedan ayudar a los que se ponen en 

contacto con ellos y así poder desarrollar la totalidad de vida. 

Oral Roberts declaró lo siguiente: “Dos cosas son esenciales para un ministerio vibrante y 

fructífero en el  Evangelio. Primero, los líderes cristianos no solo deben conocer la Biblia, sino 

que deben conocer la verdad acerca de la vida de Jesús y lo que la Biblia dice al respecto. Y en 

segundo lugar, los líderes cristianos deben tener una profunda compasión por la gente.” Vemos 

en las personas de hoy, especialmente en el pueblo de habla hispana, un hambre profunda de 

conocer mejor a Dios. La gente está buscando a alguien que les explique cómo vivir en 

abundancia. También están sufriendo de falta de verdadero amor. Lo que desean es que alguien 

les toque, les de atención, les comparta sus preocupaciones más profundas, y les ayude a 

encontrar respuestas a sus necesidades.  

Por estas razones, la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” tiene un currículo 

diseñado para formar a los estudiantes a conocer la Biblia y para atender a las personas 

debidamente. Nuestro currículo académico sumerge a los estudiantes en la Palabra y en sus 

enseñanzas  permitiéndoles a ellos entrenar a otros finalmente. Contamos con competencias que 

dan fundamento y equipan  a los estudiantes en áreas de consejería cristiana, educación cristiana, 

la teología práctica y/o misiones. 
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Nuestro programa de cuatro años desarrollara competencias básicas de alto nivel. La Universidad 

Cristiana Internacional “El Shaddai” no es un seminario religioso de corte liberal. Algo muy 

digno de destacar de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es el  programa de 

cuatro años que está diseñado para personas que planean ser pastores, evangelistas, líderes de 

jóvenes, capellanes, misioneros, o estar en otras áreas de liderazgo cristiano.  Los estudiantes 

reciben una sólida base en la Biblia. También reciben formación práctica, teológica y filosófica 

en cómo ser líderes efectivos en iglesias, en la forma de administrar cualquier programa de la 

iglesia, cómo predicar, cómo defender la fe cristiana, y cómo conducir los programas de 

evangelismo y discipulado. A lo largo de sus cuatro años de estudio, los estudiantes participan en 

proyectos especiales (trabajo voluntario en ministerios locales). Puede ser en iglesia y/o la 

comunidad. Ellos podrían participar ayudando a las personas necesitadas de diversas 

procedencias: personas mayores, los delincuentes juveniles, los pobres, los discapacitados, los 

encarcelados, y los niños de la calle, entre otros. Los estudiantes no solo darán de su tiempo y 

talentos, sino que van a las áreas donde están  las personas heridas a tocarlos con su amor. 

A medida que los estudiantes estén participando de estos programas, abriendo sus vidas a Dios y 

dándose a otras personas, un poderoso milagro se llevará a cabo. Creemos que el Espíritu Santo 

llegara a ser tan real para ellos como el aire que respiran. Ellos serán los instrumentos en las 

manos de Dios. Un fuerte, triángulo invisible  se formará entre Dios, el estudiante de la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, y la persona ministrada de acuerdo a su 

necesidad. 

Esto es lo que esperamos de cada egresado de la Universidad Cristiana Internacional “El 

Shaddai”: 

*Esperamos que nuestros estudiantes estén abiertos a la acción del Espíritu Santo en sus vidas y 

en la vida de los demás. Es a  través del Espíritu Santo, que se encuentra una nueva fuerza y 

autoridad para ministrar. 

*Esperamos la excelencia en nuestros estudiantes. ¡Que la excelencia sea su estilo de vida! 

Estamos creyendo en dar a Dios lo mejor y esperando entonces de Él, lo mejor para nuestras 

vidas.  

*Esperamos que nuestros estudiantes dediquen sus mejores esfuerzos a sus estudios. 

*Esperamos que su testimonio se extienda a todos los aspectos de la vida.  

En la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” tratamos de integrar a toda la persona, 

todo el ser. Nosotros educamos  al  hombre completo (espíritu, alma y cuerpo). Este concepto 

forma la base para la fundación de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” y nuestro 

énfasis es que hombres y mujeres reflejan esto. Nuestra filosofía es que los estudiantes trabajen 

en el crecimiento de una aptitud física y mental de la misma forma que trabajan para desarrollar 

su espíritu.  

*Esperamos  que nuestros estudiantes entren en todas las facetas de la vida y  compartan a Cristo 

dondequiera que “Su luz es tenue, donde Su voz sea escuchada pequeña.” Esperamos que se 

vayan a todas las naciones y ministren a las personas de todas las razas. 
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*Esperamos que nuestros estudiantes de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” 

proporcionen el liderazgo y el amor a todos los que sean débiles y tengan falta de amor. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” nació y abrió sus puertas en el 

tiempo de Dios, patrocinada por Moedim Ministries and Academic Association, Inc. & The 

Ministerial Alliance for Education, Evangelism, and Discipleship. 

Vivimos en un estado de esperanza de vida. Nosotros creemos en los milagros. Trabajamos 

diligentemente. Estamos orgullosos de ser un pueblo libre. Tenemos fe en Dios y un espíritu de 

unidad. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es una familia de los estudiantes, 

profesores, miembros del personal y socios de todo el mundo. Somos abiertamente cristianos 

seguidores del Mesías Yeshua. Creemos en el gran poder del Espíritu Santo y vivimos para 

servir. 

En la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, la formación espiritual es de primordial 

importancia. La formación espiritual se produce tanto intencionalmente como informalmente,  

informal y formal. El Director de Evaluación y el Comité de Evaluación  proporcionan 

orientación en el desarrollo del programa (que es viviente) para facilitar la formación espiritual. 

Los estudiantes participaran en relaciones de  Koinonia y podrán formar grupos de estudio. Otras 

oportunidades para la formación espiritual, es el programa crecimiento y desarrollo personal. 

Cada mes el estudiante debe rendir un reporte por escrito declarando su actividad y 

autoevaluando su crecimiento espiritual. 

Al terminar exitosamente el cuarto año en la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, el 

graduad obtiene un fundamento para el ministerio práctico. Este programa prepara a los 

estudiantes para un ministerio efectivo como pastores, asociados iglesias, evangelistas, 

capellanes, y una amplia variedad de ministerios y liderazgo (personal y laboral). 

También concedemos (por medio de Moedim Ministries and Academic Association, Inc.) 

cobertura espiritual a aquellos que la soliciten y califique para ello. Extendemos ordenación de 

tres niveles: Certificado de Ministerio Cristiano, Licencia de Ministerio, y Ordenación Plena.  

La meta académica  del programa es preparar al estudiante a ser lleno del Espíritu Santo, basado 

en la Escrituras, históricamente informado, socialmente y éticamente responsable, 

teológicamente conservador, y con habilidad activada para ser un servidor de Jesucristo y 

cumplir con la gran Comisión  a nivel mundial.  

De esta manera, los esfuerzos de nuestro programa en la Universidad Cristiana 

Internacional “El Shaddai”, son dirigidos a lo siguiente: 

• Preparar a los candidatos con conocimientos básicos del contenido de la Escritura en su 

dimensión   cultural e histórica dentro de un contexto contemporáneo matizado de situaciones 

reales. 

• Preparar a los estudiantes para interpretar los escritos bíblicos adecuadamente  según la 

hermenéutica  
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• Proporcionar un conocimiento básico de los movimientos claves y sus figuras, junto con su 

significado en la historia del cristianismo. 

• Proporcionar un conocimiento básico de los contenidos y los métodos de la teología cristiana y 

carismática.  

• Permitir a los estudiantes  desarrollar habilidades y prácticas con estrategias ministeriales. 

• Dotar a los candidatos con la teología bíblica, y con la comprensión ética necesaria para 

analizar y discutir temas sociales contemporáneos que afectan a la Iglesia y la sociedad. 

• Permitir a los estudiantes desarrollar y articular una teología teorizada del ministerio que sea 

relevante a sus antecedentes y llamamiento. 

• Proporcionar oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para el ministerio dentro 

de una variedad de tradiciones, configuración  ministerial, y contextos interculturales. 

• Promover una comprensión bíblica / teológica de la persona, el trabajo, y el ministerio del 

Espíritu Santo. 

• Educar para que los estudiantes puedan expresar claramente su ministerio / vocación 

profesional. 

• Instruir para que los estudiantes puedan demostrar una formación ministerial que integre un 

contenido bíblico y teológico con la práctica en  habilidades para el ministerio. 

En cuanto a la práctica del ministerio, se encarece a los estudiantes (mayormente los del tercera 

año) desarrollar una teología práctica buscando la oportunidad de profundizar en sus relaciones  

interpersonales, sociales, y el ministerio espiritual en sitios como hospitales, hogares de 

ancianos, servicio de organizaciones no lucrativas e iglesias locales, entre otros.  

Finalmente, de esta manera obtenemos y creamos nuestro curriculum, respondiendo al desarrollo 

de las capacidades que se quieren desarrollar en cada estudiante, a saber: 

 

1) En el área de Conocimiento……………. {SABER  

Algunos cursos básicos de Literatura Bíblica: 

• Soteriología con énfasis en Justificación 

• Fe Bíblica 

• Cristología  

• Los Pactos Bíblicos, Mo’edim y Guía del Altar Familiar 

• Intr. Al Nuevo Testamento 

• Intr. Al Antiguo Testamento 
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• Atributos de Dios y Su Carácter Divino 

• Literatura Rabínica y Fondo Judío de los Evangelios 

Algunos cursos básicos de Historia: 

• Libro de Los Hechos e Historia de la Iglesia en un Contexto Carismático. 

• Teología Histórica. 

• El Período Intertestamentario y La Civilización Judía en Tiempos de Jesús. 

Algunos cursos básicos de Teología: 

• Guiado por el Espíritu Santo 

• Fundamentos Teológicos de la Cristiandad 

• Teología de la Oración 

• Pneumonología y Los  Dones del Espíritu Santo 

• Teología Bíblica y Sistemática, y, Vida y Ministerio Carismático 

• Angelología y  Escatología  

• Sanidad Divina: Teología (Señales y Milagros) 

• Teología del Nuevo Testamento 

• Teología del Antiguo Testamento 

 

2) En el área de Habilidades/Destreza… {APRENDER A HACER 

Algunos cursos básicos de Ministerio: 

• Alabanza y Vida Devocional 

• Educación Cristiana y Praxis del Ministerio Bíblico 

• Homilética y Liderazgo en Grupos Pequeños 

• Evangelismo y Discipulado 

• Pablo, Ministerios, Liderazgo y Principios de Igle-Crecimiento 

• Autoridad Espiritual 

• La Vocación Ministerial 

Algunos cursos básicos de Educación Bíblica: 
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• Hermenéutica Básica 

• Principios Financieros 

• Misionología: Su Teología y Las Religiones del Mundo 

Algunos cursos básicos de Lenguaje Bíblico: 

• Introducción al Griego Bíblico 

• Introducción al Hebreo Bíblico 

3) En el área de Actitudes…….. {APRENDER A SER 

Algunos cursos básicos de Liderazgo: 

• Renovando la Mente y Liderazgo 

• Autoridad del Creyente y El Carácter del Cristiano 

• Esta Nueva Vida en Cristo 

• Liderazgo y El Fruto del Espíritu 

Algunos cursos básicos de Consejería: 

• Principios de Consejería Familiar 

• Consejería Bíblica (Ministerial y Personal) 

            Apología Cristiana 

 La Familia Contemporánea 

NOTA: Algunos cursos se empalman o integran con otras competencias, haciendo de este 

programa de cuatro años un programa completamente integral. 

 

Programas Actuales y Futuros 

Nuestros programas están desarrollados para que sean prácticos; así como académicos a fin de 

preparar a pastores, laicos, estudiantes, evangelistas, consejeros, y cualquier persona interesada 

en ministrar al pueblo de Dios, que da testimonio con su vida. Nuestras metas principales son: 

a) Ofrecer programas basados en la Biblia, que ayuden al estudiante a expandir sus 

conocimientos Bíblicos. 

b) Brindar oportunidades educativas de calidad a un costo razonable para la mayoría de personas. 

c) Crear programas individuales de estudio enfocados en la preparación del Ministro, Pastor, 

Líder y el Profesional. 
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d) Preparar al estudiante que tiene un “llamado” y adiestrarlo en las áreas necesarias para su 

efectividad en la iglesia local y global. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” acepta estudiantes a tiempo parcial o 

completo.  

Nuestro Sistema de Enseñanza 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” ofrece clases en el sistema tradicional para 

estudiantes que residen en las distintas ciudades donde contaremos con centros. Además, 

ofreceremos cursos para estudiantes a distancia, a través de distintos sistemas educativos. 

Ejemplo: Cds, Internet, DVD, Libros de textos etc. También ofreceremos seminarios de fin de 

semana intensivos en numerosos estados de Norte América y en varios países del mundo donde 

se combinan los distintos métodos educacionales. 

Dormitorios 

Debido a los programas de estudio que la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” 

ofrece,  la institución no cuenta con facilidades de estadía. 

 Estudiantes Extranjeros 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no está autorizada para otorgar visa de 

estudiantes I-20, para aquellas personas interesadas en emigrar a los Estados Unidos. Sin 

embargo, ofreceremos nuestros programas de estudio a distancia en cualquier parte del mundo. 

 

Notificación Especial sobre "No Discriminación" 

* La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”does not discriminate against any person 

on the basis of race, religion, color, gender, age, national origin, disability or any other status or 

condition protected by law. 

* La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no discrimina contra cualquier persona 

por razón de raza, religión, color, género, edad, origen nacional, discapacidad o cualquier otro 

estado o condición protegida por la ley. 

Dicho más específicamente: 

El asunto sobre discriminación en la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” están en 

común acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (PL 88-353) y todas las 

regulaciones adoptadas conforme al susodicho Título VI a fin de que a ninguna persona se le 

excluya de la participación en ningún programa o actividad, ni se le niegue beneficio alguno ni 

se le someta a cualquier otra discriminación debido a la raza, el color o el origen nacional. 

Además, la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no discrimina en contra de religión, 

origen étnico ni sexo, en la administración de sus sistemas educativos, ni en los sistemas de 

admisión, acceso a sus programas o tratamiento en ellos respecto a quienes no ven, no oyen o 

tienen alguna otra incapacidad física. La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es un 

instituto de estudio superior que ofrece igualdad de oportunidad para todos. 
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DISCLAIMER 

Courses that are offered through the theology programs as well as any accompanying materials 

and instructions, are intended for educational purposes only. They are neither design to give legal 

advice nor to take the place of appropriate legal, professional or medical consultation. The 

purpose of this program and instructions is to equip students with the educational experimental 

tools to understand the needs of hunting people and to be able to provide leadership in the 

discipline of pastoral theology. Completion of this degree program, in part or in whole, will not 

qualify an individual to function as a certified or licensed ordained pastor. Students acknowledge 

receiving and understanding the information presented in the theological studies (catalog) by 

signing and dating the given registration form. 

Aviso Importante 

Los cursos que se ofrecen a través de los programas de teología, así como cualquier 

acompañamiento  de material e instrucciones, sirven para propósitos educativos solamente. No 

han sido diseñados para dar consejo legal ni tomar el lugar de consulta legal, profesional o 

médica. El propósito de este programa y las instrucciones es para equipar a los estudiantes con 

herramientas exclusivamente educativas con el propósito de ayudar a  entender las necesidades 

de cada persona y ser capaces de proporcionar liderazgo en la disciplina de la teología pastoral. 

Finalizar exitosamente  este programa,  en parte o en su totalidad, no significa ser ordenado al 

ministerio en ninguna calidad: certificado, con licencia ni ordenación plena, ya que esto es una 

investidura que se deriva del llamado divino. Los estudiantes reconocen el recibir y comprender 

la información presentada en el programa de estudios  (catalogo) teológicos al firmar y fechar su 

registro en esta institución. 

Transferencias de Estudiantes 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” acepta estudiantes de otros centros de 

estudio que tengan el deseo de alcanzar sus metas educativas, y puedan trasladarse de otra 

institución al solicitar su admisión, presentando los formularios requeridos. 

Los aspirantes que deseen ingresar a la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”, 

deberán presentar registros oficiales sellados de todos los planteles educativos, a los cuales se 

haya asistido después de graduarse de la escuela superior. 

Tales transcripciones deben indicar los cursos matriculados, por terminar o terminados, 

calificación y créditos obtenidos. También deben indicarse en el expediente académico a 

transcripción los resultados de aptitud y otras pruebas especiales que muestren la reputación 

académica del estudiante. 

Norma de Conducta 

Debido a las exigencias bíblicas del discipulado, se espera que todos los estudiantes que sean 

parte de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” mantengan las más elevadas normas 

de convicción y conducta. Aunque estas normas tal vez no afecten la reputación espiritual de 

uno; sí fortalecen la vida y el testimonio de la universidad y de la persona. Por lo tanto, la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” espera que los estudiantes cumplan con las 



33 
 

mismas normas que la facultad y el personal administrativo. No se consideran aceptables hábitos 

cuestionables, tales como el uso de narcóticos o la conducta ilícita. 

"Sed Santos porque Yo soy Santo", Dice el Señor. 

1 Pedro 1: 15-16 

1:15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 

de vivir; 1:16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. (R.V. 1960) 

1:15 Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es Santo. 1:16 

Pues las Escrituras dicen: “Sean Santos, porque yo soy Santo”. (Nueva Traducción viviente) 

¿Por qué ser Santo? 

- Porque somos imagen del Dios Vivo, quien  es Santo.  

Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó. 

- Porque Dios nos eligió. 

Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de 

los pueblos para que seáis míos.  

1 Pedro 2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable. 

Requisitos de Admisión 

1. Los estudiantes deben rendirse al absoluto señorío de Cristo, dando evidencia de eso mediante 

una continua relación con Él, y con un deseo de lograr mayor madurez en Cristo, en absoluta 

obediencia a su voluntad. 

2. Copia de diploma de la escuela de segunda enseñanza o su equivalente para la admisión a la 

institución de nivel no graduado. (G.E.D., Bachillerato u otro equivalente). 

3. Transcripciones o registros oficiales originales y sellados de todos los planteles educativos 

anteriores. 

4. Copia de un grado de licenciatura o equivalente, más las transcripciones o registros originales 

del título para todos los niveles graduados. 

5. Los estudiantes deben participar activamente en una iglesia local. 

6. La admisión a la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” está sujeta a la aprobación 

del Comité de Admisiones, cuya decisión es definitiva. 
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A fin de ser considerados para admisión, todos los estudiantes tienen que presentar lo 

siguiente a la oficina administrativa internacional de la Universidad Cristiana 

Internacional “El Shaddai”: 

1. Solicitud de admisión, completa 

2. Una carta adjunta que exprese las metas educativas y espirituales del estudiante. 

3. Un amplio informe secular y religioso que incluya educación, empleo, seminarios seculares y 

religiosos a que haya asistido, experiencia en el trabajo de la iglesia, experiencia en 

adiestramiento especial, etc. 

4. En el momento de la solicitud, pueden presentarse copias de las transcripciones o registros 

oficiales de los centros de enseñanza anteriores. Si no se tienen en ese momento, pueden enviarse 

después. Sin embargo, antes de la graduación, se exigirán los registros oficiales originales o 

debidamente  autorizados. 

5. Copias de diplomas, condecoraciones, certificados, etc. 

6. $20.00 cuota no reembolsable de admisión. $40.00 cuota no reembolsable de evaluación. 

(Pagado a La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” o Campus local). 

7. Foto de 2”x2”. Preferiblemente tipo pasaporte. 

Después de recibir todo lo anterior, la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” se 

cerciorará de la capacidad y determinará la colocación en el programa más elevado y adecuado 

para el estudiante. Todo esto se completará con una carta de evaluación que el estudiante recibirá 

la cual resumirá el plan de estudio para la especialización que este haya escogido. 

Cualquier estudiante que llene los requisitos necesarios puede ser elegible para transferir crédito 

por reconocimiento de estudios universitarios por experiencia ministerial, posiblemente hasta un 

máximo de 30 créditos en el nivel de Licenciatura. Cuando se solicita la admisión, aquellos 

estudiantes que desean reconocimiento de estudios universitarios deberán completar “La forma 

de experiencia ministerial”. 

Reconocimiento Ministerial 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” reconoce, en ciertos casos especiales lo que 

se considera como la experiencia ministerial. Puede definirse como un galardón a la trayectoria y 

a los años de servicios en la obra del ministerio. Solamente los estudiantes en niveles de 

Certificados, Licenciatura y Diplomas podrán recibir créditos por experiencia ministerial. Los 

créditos aprobados dependerán de la junta de evaluación, la cual analizará cada caso 

individualmente y se regirá por el reglamento interno de la institución. (Cuando tengamos 

abiertos los programas superiores, las personas en niveles de Maestrías y Doctorados podrán 

desafiar o rebatir sus conocimientos en cursos que hayan sido evaluados siempre y cuando su 

conocimiento sea amplio y competente en el tema. Para más información comunicarse a nuestras 

oficinas.) 

Número de Identificación del Estudiante 
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Cuando presente sus ensayos, reportes o trabajos de investigación para ser calificados, o bien 

envíe los pagos de sus obligaciones económicas o cualquier otro trámite, es indispensable que 

siempre se identifique apropiadamente. 

Trabajos académicos: Ensayos, Composiciones, Ponencias, Reportes y Trabajos de Curso. 

Todos los trabajos de investigación o reacción deberán ser: 

1. Escritos a máquina de escribir o computadora. 

2. A doble espacio 

3. Tipo de letra 12 o menos 

4. Consistentes con las instrucciones que acompañan el curso. 

5. Se aceptaran trabajos escritos a mano si son legibles y limpios. 

Las páginas utilizadas para el título, notas, y bibliografía no serán contadas con el número de 

páginas requeridas para la asignatura. Para poder realizar cualquier cambio en cuanto a estas 

normas, es de carácter obligatorio comunicarse por escrito solicitando el cambio ante el director 

académico o la oficina de admisiones. 

Calificaciones por Trabajos Incompletos 

Se espera que todos los estudiantes terminen todo el trabajo de curso como se especifica en el 

programa de estudios. Cada programa debe terminarse dentro de un período de aproximadamente 

un años. Cada curso debe terminarse en un promedio de 5 semanas. Si el trabajo/tarea  no está 

completo para la fecha indicada es necesario comunicarse a las oficinas centrales y tramitar una 

extensión; si el estudiante decide posponer sus estudios, puede hacerlo siempre y cuando 

notifique previamente a las oficinas centrales. 

Prioridades y Graduación 

Prioridades 

A los estudiantes se les alienta a no sentirse indebidamente presionados a terminar su programa 

de estudio para recibir su certificado, diploma o título pero si se les exigirá cierto avance en el 

tiempo establecido. Es mejor proseguir su aprendizaje a un ritmo reposado pero ininterrumpido 

acompañado de su vocación continua. De modo que, cuando se acerque la culminación de su 

programa, también estará desarrollándose y prosperando en una profesión. No es necesario 

acelerar el proceso para obtener un título, sino más bien asimilar el material a un ritmo constante. 

Graduación 

Para llenar los requisitos de graduación, un estudiante debe: 

• Obtener la cantidad de créditos requeridos de acuerdo al programa de estudios con una nota 

aprobatoria en todos los cursos. 

• Pagar todas las cuotas y honorarios pendientes, veintiún días antes de la fecha de graduación. 
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• Atender a las ceremonias anuales reservadas para el mes de Junio. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

A     4.0 Grado 

A-    3.7 Grado 

B+   3.3 Grado 

B     3.0 Grado 

B-    2.7 Grado 

C+   2.3 Grado 

C     2.0 Grado 

C-    1.7 Grado 

D     1.0 Grado 

F 0.0 Grado 

Parte de Sistema de Calificación 

I Incompleto 

NC No Crédito por hora semestral 

Ap. Aprobado (sin puntos en GPA) 

Au. Auditoría (No Crédito por h/s) 

RR Retirado Reprobado 

RA Retirado Aprobado 

CS Curso dado de baja sin penalidad 

CC Curso dado de baja con penalidad 

Escala de Grados 

A = 94-100 

B = 86-93 

C = 78-85 

D = 70-77 

F = 69 y menos 
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Después de recibir su nota de calificación, el estudiante tiene dos semanas (7 días) para cambiar 

cualquier grado a una calificación más alta o un grado “I = Incompleto” a una calificación en 

letras. Si el estudiante no vuelve a presentar el trabajo de curso requerido durante el período de 

gracia de dos semanas, se mantendrá la última calificación dada. Cualquier cambio eventual 

después de ese período será determinado por el director académico. 

  

Guía del Estudiante y Otros Reglamentos 

¿QUE ES LA UCIS?  

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es una organización interdenominacional de 

enseñanza bíblica que trabaja activamente para ser acreditada por: Transworld Accrediting 

Commission International. Miembro activo de la Asociación para la Educación Teológica 

Hispana (AETH). Registered under Texas Education Code, Section 132.002(a) (2) para conducir 

estudios religiosos a nivel vocacional, y también está registrada en el estado de Texas como una 

institución educacional de carácter religioso. La finalidad y razón de existir de la UCIS es sanar, 

preparar y entrenar ministros, líderes y creyentes en general para que, equipados con la Palabra 

de Dios, den fruto y fruto que permanezca a través de llevar la salvación y la Palabra de Dios a 

su iglesia local, su comunidad, su país y a todo el mundo. 

VISION de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”: 

Proveer un fundamento sólido en la Palabra de Dios y preparar estudiantes para el ministerio en 

el cuerpo de Cristo, descubriendo y consolidando el destino para el cual nacieron. (2Timoteo 2:2) 

MISION de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”: 

La misión de la UCIES se cumple a través de: 1) Entrenamiento Bíblico integral con profesores 

académicamente preparados y ungidos; 2) Aplicación práctica a nivel personal y a través de 

ministrar a otros; 3) Desarrollando disciplina e integridad en la vida personal de los estudiantes. 

PLAN DE ESTUDIOS 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” opera con un plan de estudios intensivos 

dividido en 4 años así: Primer año Fundamental, Segundo año Integral (Associate), Tercer año 

Avanzado / Ministerial, y Cuarto año Licenciatura (Bachelor) en Teología. Cada año de Estudios  

Bíblicos incluye 10 materias/cursos académicos, enseñados una vez por mes durante 10 meses, 

un sábado de 9:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. Habrá dos materias/cursos académicos como estudios 

directos. Estas horas suman más de 100 horas en clase y más de 150 horas en estudio 

personalizado anual. Cada curso tiene un valor académico de 3 créditos. Para graduarse de cada 

año se necesitan 30 unidades de crédito (es decir, haber aprobado 10 cursos mínimo) y para 

graduarse del cuarto año se  necesitan 120 créditos como mínimo(es decir, haber aprobado 40 

cursos mínimo). 

CURRICULUM: Lo relacionado al curriculum por año, será publicado anualmente. 

FESTIVOS O DIAS SIN CLASE: 
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Varía cada año 

DEBERES DEL ESTUDIANTE 

El estudiante firmará un Código de Honor que especifica sus deberes, responsabilidades, forma 

de vestir y conducta como estudiante de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”. 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones podrán ser hechas y pagadas en el mismo lugar 

donde se dictan las clases. Estos trámites tendrán podrán ser hechos en las oficinas de la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”. 

Horarios de Clase y Asistencia 

La clase se inicia a las 9:00 a.m. y termina a las 2:00 p.m. con un descanso de 30 minutos. SE 

REQUIERE QUE CADA ESTUDIANTE ESTE 30 MINUTUS ANTES DE LA CLASE PARA 

EL REGISTRO Y PAGO CORRESPONDIENTE. El alumno deberá estar sentado y listo para 

iniciar la clase a tiempo. Un monitor tomará la asistencia en cada clase. Al final del año, su 

asistencia será tenida en cuenta para poderse graduar.  

Tarde: El alumno que llegue de 10 a 15 minutos después del inicio de la clase, será considerado 

tarde. Dos llegadas tarde equivalen a una ausencia. Más de dos ausencias ocasionaran la pérdida 

del curso. 

Ausencia: El alumno que llegue después de 15 minutos de iniciada la clase, será considerado 

como ausente aunque, podrá entrar a su clase y recibir la enseñanza de ese día. Quien falte dos o 

más veces sin ninguna justificación médica, familiar o pastoral por escrito, perderá el curso por 

ausencias. 

Ningún alumno está autorizado a  abandonar la clase antes de las 2:30 p.m. a  menos que sea una 

situación de emergencia, la cual deberá ser informada al monitor  de su clase. 

Celulares y Teléfonos: SE PROHIBE EL USO DE TELEFONOS DURANTE LAS CLASES. 

Profesores- Monitores: El profesor es la autoridad máxima en el salón de clase.  Para cualquier 

duda o inquietud, ellos tienen la información que usted requiere. Gracias por su respeto y 

colaboración para cada uno de ellos. 

Carné / Identificación: El carné con la fotografía del estudiante será la identificación que le 

permitirá la entrada a clase. El alumno deberá llevar esta identificación colgada del cuello en 

todo momento ya que, los monitores la requerirán para  control de asistencia. A los  invitados, se 

les proveerá de una identificación provisional que le será suministrada por el monitor encargado 

de clase. El estudiante que no lleve su carné será multado ($1.00 por cada mes). 

Exámenes  y Calificaciones: 

Las evaluaciones serán hechas por medio de exámenes al final de cada curso con valores entre 0 

a 100 puntos. La calificación final incluye las lecturas requeridas (25%) y tareas o proyectos de 

clase (75%). La nota mínima para aprobar el curso es de 60 puntos. 
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EXAMENES FUERA DE CALENDARIO: POR NINGUN MOTIVO excepto enfermedad o 

accidente doméstico, un alumno podrá presentar su examen después del día fijado por el 

profesor, que usualmente es al final del curso. Si por alguna razón el alumno no puede presentar 

su examen en el tiempo señalado, lo podrá presentar en la oficina de la UCIES, pagando $15.00 

el mismo día del examen, presentando la documentación médica que pruebe su ausencia por 

enfermedad. La dirección de la UCIES se reserva el derecho de aprobar o no la petición, 

considerando las razones expuestas por el alumno. La calificación máxima de su examen será de 

80 sobre 100. 

Programa de Prácticas Ministeriales e Informe de Crecimiento Personal 

Con el objeto de poner en práctica la teoría enseñada en cada clase, los alumnos de los diferentes 

programas deberán cumplir  un mínimo de horas de práctica ministerial. Al final del año el 

alumno presentará un informe escrito y firmado por su Supervisor o Pastor, certificando las horas 

de entrenamiento práctico y la labor desempañada (La UCIES proveerá el respectivo formulario 

para ser diligenciado). El Informe de Crecimiento Personal se entregará cada mes contabilizando 

lo siguiente: a cuantas personas testificó de Cristo y/o hizo una oración intercesora (por teléfono 

o personal), y que pasajes de la Biblia se leyó. Esta práctica será un ejercicio espiritual que cada 

estudiante disfrutará. 

Prácticas Ministeriales en Iglesia o Ministerio local 

Estudiante Horas Mínimas Lugar de Practica 

UCIS         1 10 horas Iglesia o Ministerio local 

UCIS         2 15 horas Iglesia o Ministerio local 

UCIS         3 20 horas Iglesia o Ministerio local 

UCIS         4 25 horas Iglesia o Ministerio local 

 

Oficina de Atención al Estudiante: 

Usted podrá dirigirse a esta oficina cuando  necesite información, dirección, guía, aclaración con 

respecto a la clase o cualquier asunto académico, disciplinario, asistencia, exámenes, financiero, 

etc. Por favor, comuníquese con la oficina de la Universidad Cristiana Internacional “El 

Shaddai” al Teléfono 956-854-1308 cualquiera sea su necesidad. 

Grupos de Koinonía: 

Proyecto: Todo el alumnado de la universidad se podrá reunir con compañeros de clase para 

estudiar. Podrán formase grupos de estudio de integración, apoyo académico y oración. 

Guardería de niños: 

Para los hijos de los estudiantes, que se inscribieron en la Pre-Inscripción,  la Universidad 

Cristiana Internacional “El Shaddai” podría ofrecer servicio de guardería para niños de 3 meses  

a 11 años con un costo  de $10.00 por  curso y por niño. El costo de la guardería se incluye  en la 

factura de inscripción. No habrá rembolsos por ausencias.  Los  niños deben ser llevados a la 

guardería entre 9:00  a.m. y 2:00 p.m. Se ruega encarecidamente los retiren no más tarde de las 

2:15 p.m. La guardería no proveerá alimentos, solo un pequeño refrigerio provisto por los padres 
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(snack). Todos deben venir desayunados y en el receso del mediodía, los padres podrán 

alimentarlos. Importante: Todo niño que se lleve a la guardería, debe estar incluido en la lista de 

control de asistencia para así, poder cumplir con las normas establecidas por las autoridades de la 

ciudad del respectivo estado. 

 

Estacionamiento 

Favor de estacionar su auto en la parte asignada, en la propiedad de la Iglesia de la Comunidad. 

Esto le permitirá al estudiante o/y visitante  un rápido y fácil acceso a los salones de clase.  

HORARIOS DE CLASE 

  9:00 a.m. – 11a m clase 

11:00 a m -   11:30 a.m.  descanso 

11:30 a.m. – 2:00 p.m. clase 

 

COSTOS Y PAGOS 

Inscripción por persona y cuso (mensual)....................$ 60.00 Licenciatura en Teología 

                               $ 65.00 Maestrías 

                               $ 70.00 Doctorado    

(Incluye guías de Estudio). 

Carnet (original o duplicado)........................$ 6.00 

*Admisión……..…...........................,..........$20.00 (Es única e incluye el Catálogo) 

               Descuentos: 

Pareja u otro estudiante de la familia………………….por c/curso de Licenciatura……$ 55.00 

Pagando 5 o más cursos por adelantado, recibe un descuento de 10% del total de la matrícula. 

Trayendo un alumno nuevo a cada clase, recibe un curso gratis. 

El día de registración, se requiere el pago del libro y material didáctico junto con no menos de la 

mitad de la matricula por curso. La segunda mitad del total de la matrícula, es pagadero el día de 

clase. 

El estudiante que se dé de baja de un curso, recibirá solo 25% de reembolso en la primera 

semana de la clase dictada. Esto nunca incluirá el costo del libro, carnet ni admisión. 

Repetir curso o Libre-Oyente.............................................................................................$ 50.00 

Graduación de Asociado (Diploma)……………………………….……………………..$ 50.00 
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Graduación de Licenciatura (Diploma)…………………….……………………………..$ 60.00 

Graduación de Maestría (Diploma)………..………………….…………………………..$ 70.00 

Graduación de Doctorado (Diploma)……………………….………………………….....$ 80.00 

Evaluación por transferencia de créditos por c/año aprobado en la institución anterior… $ 50.00 

              Guardería (opcional) 

Niño(a) de 3 meses a 11 años (por curso y niño).....................................................$ 10.00 

Hay dos cursos directos por cada año. Cada uno tiene un valor del curso normal. 

(El libro de texto en cada curso se compra por separado). 

  NOTAS: 

    1.- Se puede pagar en: Efectivo, Cheque o Tarjeta de Crédito.         

    2.- Cheque devuelto tiene un cargo adicional de $ 20.00   

    3.- El año lectivo constará de 8 cursos en vivo y dos estudios directos. Las clases tendrán lugar 

un día por mes de 9:00a.m. a 2:30 pm. 

    4.- Se cobrará $10.00 por cada mes de atraso (para aquellos que no sean puntuales en el pago     

de la inscripción en su totalidad). 

IMPORTANTE: CADA AÑO SE CELEBRARÁ COMO PARTE DEL PROGRAMA    

EDUCATIVO, UNA “CENA DE GALA” PARA HOMENAJEAR A TODOS LOS 

ESTUDIANTES  Y UNA “CEREMONIA DE GRADUACIÓN” DE FIN DE AÑO. ESTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE JUNIO. ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO,  POR 

SER PARTE DEL CUURICULUM ACADEMICO.  

*COSTO DE CENA Y GRADUACION……………………………$ 60.00 POR ESTUDIANTE 

* BOLETOS EXTRAS PARA FAMILIARES Y AMIGOS………..$ 20.00 POR PERSONA 
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Anillos de Graduación 

Para los anillos de graduados de damas y caballeros, tenemos varios estilos que han sido 

diseñados especialmente para nuestra universidad. Para recibir más información sobre los 

anillos, póngase en contacto con nuestra oficina central 956-854-1308 y le enviaremos un 

panfleto y una forma para ordenar. 

Expedientes Académicos 

Cuando se culmine todo el programa de estudio y se hayan cumplido todas las obligaciones 

económicas y terminadas con todos los requisitos académicos, se entregará una (1) transcripción 

o registro de grados no oficial. Subsecuentes expedientes académicos extraoficiales se cobrarán a 

$5.00 cada uno, y los expedientes académicos oficiales a $8.00 cada uno. Sólo se pueden emitir 

expedientes académicos oficiales después de recibir los expedientes académicos oficiales de los 

planteles educativos anteriores o cartas oficiales de confirmación, y sólo se entregan 

directamente a otras instituciones, universidades o empresas. No se entregarán expedientes 

académicos a ningún estudiante que no haya cumplido con todas las obligaciones y requisitos 

económicos con la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”. 

Becas 

Para más información comunicarse al 956-854-1308, o puede acudir a: Iglesia Local donde se 

Reúnen 

Financiamiento Estudiantil 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” no ofrece ayuda financiera del gobierno. 

Cada estudiante debe ser responsable por los compromisos económicos  adquiridos con esta 

institución. 

Sistema de Rembolso 

No se harán devoluciones de cuotas por honorarios de aplicación y evaluación. La devolución de 

cuota de matrícula, oyente u hora de semestre se hará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Previo a la clase…………….50 % 

Después de la clase…………..0% 

No se hacen devoluciones de los libros de Textos. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” es una institución de estudios teológicos de 

igual oportunidad para todos. 

Sistema de Equivalencia de Crédito: 

Para más información comunicarse al 956-854-1308 
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Curriculum Actual para Cuatro Años en Licenciatura en Teología 

Nuestro Curriculum Actual y Aprobado Para 4 años: 

CURSOS PARA EL PRIMER AÑO 

1. TEO200 - SOTEROLOGÍA  CON  ÉNFASIS  EN JUSTFICACIÓN 

Texto Para Memorizar: "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo."  Romanos 5:1 

Un curso diseñado para ofrecer a cada estudiante la fundación Bíblica de lo que es la justicia y 

crear una conciencia justa en cada uno de ellos y el deseo de sembrar frutos de justicia. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

2. TEO201 - LA FE BÍBLICA 

Texto Para Memorizar: “Porque todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta es la 

victoria que vence al mundo, es a saber nuestra fe” 1 Juan 5:4 

Un estudio que ofrece una sólida fundación de fe como una fuerza espiritual que puede cambiar 

el mundo. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

3.  GMIN300 - AUTORIDAD DEL CREYENTE 

Texto Para Memorizar: “Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su 

luz admirable” 1 Pedro 2:9 

Un curso que está basado en los derechos y privilegios de los creyentes de acuerdo a la herencia 

que han adquirido de Dios a través del Señor Jesús. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

4. BIB200 - HERMENEUTICA BÁSICA: COMO ESTUDIAR LAS ESCRITURAS 

Texto Para Memorizar: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”  2 Timoteo 2:15 

Un curso práctico que consiste en el estudio sistemático de las Escrituras que le ayudaran en su 

crecimiento personal. 

LIBRO:  
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PROFESOR: 

5. TEO202 - CRISTOLOGÍA  

Texto Para Memorizar: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios. Este era en el principio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo 

que es hecho, fué hecho.  En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” Juan 1:1-4 

Un estudio cronológico sobre la vida de Cristo, vida a través de los cuatro libros del Evangelio. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

6. GMIN302 - GUIADO POR EL ESPÍRITU SANTO 

Texto Para Memorizar: “Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda 

verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que han de venir” Juan 16:13 

Este es un estudio profundo de como Dios guía y como no guía a su Pueblo.  El propósito de este 

curso es proveer conocimiento Bíblico acerca de cómo Dios guía a su Pueblo (a cada quien) 

desde el “hombre interior” y expone las razones de porque la persona no es guiada por el Señor.  

Aprenderán no solo a ser guiados por Dios sino también a darle importancia al Espíritu Santo en 

sus vidas. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

7. GMIN303 - PRINCIPIOS  BÍBLICOS  FINANCIEROS  Y PROSPERIDAD  BÍBLICA  

Texto Para Memorizar: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas 

salud, así como prospera tu alma”  3 Juan 1:2 

Un estudio exhaustivo acerca de lo que significa verdadera prosperidad desde un punto de vista 

Bíblico.  Este curso está diseñado para equipar al estudiante  a conocer y aplicar los principios 

Bíblicos de prosperidad y a caminar en la abundancia de Dios. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

8. TBIB200 - EL LIBRO DE LOS HECHOS E HISTORIA DE LA IGLESIA  (ÉNFASIS  

EN  LO MILAGROSO Y EL DISCIPULADO) 

Texto Para Memorizar: “Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 

tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.  Y todos los días, en el templo y por 

las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” Hechos 5:41-42 
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Un curso que contempla los inicios de la iglesia y como el Espíritu Santo instruye a los creyentes 

pare ser el modelo para la iglesia de hoy.  Este curso estudia el origen de la iglesia desde el 

Nuevo Testamento hasta el siglo XXI.  Enfatiza el rol de los milagros, sanidades y grupos de 

conexión durante los tiempos estudiados.  También examina el nacimiento de movimiento 

Pentecostal, el Avivamiento de Sanidad y el Movimiento Carismático liderado por el Espíritu 

Santo. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

9. TEO203 - FUNDAMENTOS  TEOLÓGICOS  DE  LA CRISTIANDAD 

Texto Para Memorizar: “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y 

lo que es nacido del Espíritu, espíritu es” Juan 3:5-6 

Un curso que explica con brevedad las enseñanzas fundamentales de la Cristiandad. 

LIBRO: 

PROFESOR: 

10. GMIN304 - ESTA NUEVA VIDA EN CRISTO  Y CARÁCTER DEL CREYENTE 

Texto Para Memorizar: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5:17 

Este curso es un estudio sobre las verdades y promesas que descubren  los cristianos a través de 

las enseñanzas de Jesús y entrena al estudiante a cómo aprender a verse a sí mismos por medio 

de la luz de las Escrituras. Esto ayudará a desarrollar una fundación sólida para un camino 

cristiano productivo y victorioso.  Es un estudio basado en la naturaleza y carácter de Dios; un 

estudio contemplando los diferentes nombres de Dios. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

11. TBIB201 - EL LIBRO DE PROVERBIOS 

Texto Para Memorizar: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 

vida” Proverbios 4:23 

Un estudio de los diferentes tópicos encontrados en este libro de Sabiduría.  El estudiante 

aprenderá como aplicarlos en una forma práctica en el diario vivir.  Sabiduría Divina imparte al 

creyente conocimiento para sobrevivir en cualquier circunstancia. 

LIBRO:  

PROFESOR: 
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12. TBIB202 - EL EVANGELIO DE JUAN 

Texto Para Memorizar: “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  los cuales 

no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” 

Juan 1:11-13 

El estudiante aprenderá algunos de los temas más profundos del Evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo.  Este libro es una acumulación de testimonios para probar que Jesús de Nazaret es el 

Cristo, el Hijo del Dios Viviente. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

13. TBIB203 - LA TORAH (El PENTATEUCO) 

Texto Para Memorizar: “Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las 

cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta 

ley” Deut. 32:46. 

El estudiante conocerá el Corazón de la Biblia. El Pentateuco, o el Libro de la Ley (Torah),  

constituyen la magnífica puerta de la Revelación divina. Los nombres de los cinco libros del 

Pentateuco son: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, y su fin 

general es: exponer cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida de 

Jesucristo; de modo que en realidad es Jesucristo quien aparece a través de los misteriosos 

destinos del pueblo escogido. El autor del Pentateuco es Moisés, profeta y organizador del 

pueblo de Israel, que vivió en el siglo XV o XIII antes de Jesucristo. No solamente la tradición 

judía sino también la cristiana han sostenido siempre el origen mosaico del Pentateuco. El mismo 

Jesús habla del "Libro de Moisés" (Mc., 12, 26), de la "Ley de Moisés" (Lc., 24, 44), atribuye a 

Moisés los preceptos del Pentateuco (cf. Mt., 8, 4; Mc., 1, 44; 7, 10; 10, 5; Lc. 5, 14; 20, 28; Juan 

7, 19), y dice en Juan 5, 45: "Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra 

esperanza. Si creyeseis a Moisés, me creeríais también a Mí, pues de mí escribió él". 

LIBRO:  

PROFESOR: 

14.  TBIB204 - LOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Texto Para Memorizar: “Heme aquí; envíame a mí” Isa. 6:8. 

Un estudio de los profetas ha de enriquecer la vida del que se aplique al aprendizaje de sus 

enseñanzas. 

Un entendimiento de las enseñanzas concernientes a Israel y a Judá, a las naciones de aquel 

tiempo, y al Mesías venidero, ha de aumentar la fe del que traza el cumplimiento de esas 

predicciones en la historia y en el Nuevo Pacto. Un entendimiento de las corrupciones religiosas, 

políticas, sociales y morales que confrontaron los profetas de aquel tiempo, y de la manera en 

que ellos hicieron frente a esas condiciones, ha de dar ánimo a los fieles del Señor de hoy. Las 
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consecuencias de la desobediencia de Israel y un entendimiento de los principios con que Dios 

trató aquella desobediencia, ayudarán a uno a discernir mejor las señales del tiempo. La lectura 

del periódico, de las revistas seculares, y la escucha de las noticias de eventos de hoy, tomarán 

un nuevo significado para uno. Esto no quiere decir que en los profetas Dios haya predicho algún 

evento específico de hoy, o de algún individuo o alguna nación de hoy, sino que la fe de uno se 

afianzará en la inmutabilidad de Dios y en que Dios actuará hoy según sus mismos principios. 

Así es que nos acercamos a este estudio con el fin de aprender más acerca de Dios y de sus 

métodos de tratar a su pueblo en pecado, y a las naciones pecaminosas del mundo. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

 

 

CURSOS PARA EL SEGUNDO AÑO 

1. BIB201 - LOS PACTOS BÍBLICOS, MO’EDIM Y GUÍA DEL ALTAR FAMILIAR  

Texto Para Memorizar: “Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de 

generación en generación: un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de 

ti.” Génesis 17:7 

Un curso que contempla los nuevo pactos, el propósito de Dios para la creación y redención del 

hombre, y cómo cada pacto se lleva a cabo en nuestras vidas a través de una íntima relación con 

Dios. También se estudiara la importancia de las fiestas bíblicas de Israel y su enfoque actual. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

2. GMIN305 - RENOVANDO LA MENTE Y CONCEPTOS DE LIDERAZGO 

Texto Para Memorizar: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos engañosos,  y renovaos en el espíritu de vuestra mente” 

Efesios 4:22-23 

Pablo urgió al creyente a renovar su mente con la Palabra de Dios porque cada persona es y actúa 

de acuerdo a como sean sus pensamientos.  Este curso mostrara los pasos Bíblicos para que la 

mente sea renovada y poder vivir victoriosamente en Cristo.  Este curso reta al estudiante a 

cultivar una pasión por una relación con Dios que será de fundamento para conocer a Dios más 

íntimamente.  También esta clase ayudara al estudiante a caminar con Dios más íntimamente. 

Toda persona es potencialmente un líder creado por Dios para toda buena obra. 

LIBRO:  

PROFESOR 
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3. TBIB205 - INTRODUCCIÓN  AL  NUEVO  TESTAMENTO (LITERATURA  

BÍBLICA) 

Texto Para Memorizar: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra” 2 Timoteo 3:16-17 

Esta clase ofrece una mirada completa y comprensión de cada uno de los 27 libros del Nuevo 

Testamento facilitando al alumno el estudio de la Biblia. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

4. TEO204 - SANIDAD DIVINA: ENFOQUE BÍBLICO 

Texto Para Memorizar: “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 

para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados” 1 Pedro 2:24 

Un curso que establece la voluntad de Dios concerniente a la sanidad y sanidad divina con 

instrucción especial para ministrar al enfermo. También se estudiara lo sobrenatural del poder de 

Dios manifestado en el Antiguo y Nuevo Testamento para resaltar su importancia en la iglesia de 

hoy. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

5.  TEO205 - LA TEOLOGÍA DE LA ORACIÓN Y SUS PRINCIPIOS BÍBLICOS 

Texto Para Memorizar: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” Santiago 5.16 

Un estudio sobre las diferentes clases de oración que se encuentran en la Biblia; reglas y 

funciones de cada clases de oración y cómo aprender a orar efectivamente.  Un curso que nos 

muestra como tener una vida de oración poderosa inclusivo los estudios en el soldado cristiano; 

el mundo espiritual, maldiciones, cómo orar para su ciudad y orar para su país y el mundo. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

6. TBIB206 - INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO (LITERATURA 

BÍBLICA) 

Texto Para Memorizar: “Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve 

allá, sino que llena la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al 

que come, Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” Isaías 55:10-11 
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Esta clase ofrece una mirada completa de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, 

rasgos y eventos relevantes de cada libro y muestra también cómo las enseñanzas de estos libros 

nos ayudarán en nuestro camino diario como creyentes. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

7. TEO206 - NEUMATOLOGÍA Y LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Texto Para Memorizar: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho” Juan 

14:26 

Un estudio sobre la Persona del Espíritu Santo: ¿Quién es?; ¿Qué hace?; sus Nombres, y cómo 

ayuda a determinar la dirección divina de Dios para cada una de nuestras vida. Una introducción 

sobre la persona del Espíritu Santo y sus dones. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

8. GMIN306 - MISIONOLOGÍA: SU TEOLOGÍA Y LAS PRINCIPALES RELIGIONES 

DEL MUNDO 

Texto Para Memorizar: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén". Mateo 28:19-20. 

Un estudio que ofrece la enseñanza básica sobre misiones, su teología y las mayores religiones 

del mundo. Este curso lanza un poderoso reto a ministros, líderes y creyentes a continuar 

ardientemente la obra que Cristo comenzó con sus 12 discípulos. 

LIBRO: 

PROFESOR: 

9. GMIN307 - ALABANZA Y VIDA DEVOCIONAL 

Texto Para Memorizar: “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 

alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.” Hebreos 13:15 

Un estudio basado en la aplicación personal de los principios y modelos de la alabanza y 

elementos de la adoración y cómo difiere la alabanza de la adoración.  Un curso sobre cómo 

adorar al Señor. 

LIBRO:  

PROFESOR: 
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10. BIB202 - LOS NOMBRES DE DIOS QUE REVELAN SU CARÁCTER  

Texto Para Memorizar: “Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo  y le otorgó el nombre que está 

sobre todo nombre,  para que ante el nombre de Jesús  se doble toda rodilla  en el cielo y en la 

tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor…” Filipenses 2:9-11 

Este Curso examina los nombres de Dios en el  Antiguo Testamento y el aspecto particular de su 

carácter y tratos con el hombre que esos nombres revelan. Además los nombres de Dios indican 

cómo se cumplen las diferentes dimensiones del carácter de Dios en la persona y obra de 

Jesucristo. Este curso ayudara al estudiante a comprender mejor la gloria, la majestad y el poder 

de Dios. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

11. TBIB207 - PROFETAS Y MINISTERIO PROFÉTICO 

Texto Para Memorizar: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la 

fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo 

viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado unido entre sí por las coyunturas 

que se ayudan mudamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 

para irse edificando en amor” Efesios 4:11-16. 

El estudiante aprenderá algunos de los temas más profundos sobre el Profeta y el Ministerio 

Profético. EL PROPÓSITO DE LAS PROFECÌAS: El ministerio profético ha sido de gran 

importancia en la iglesia y en toda la obra de Dios a través de todos los tiempos. Es precisamente 

a través del ministerio profético que Dios ha establecido su palabra, y de esta manera nos ha 

hecho conocer su voluntad y propósitos eternos. Se estudiaran  los propósitos más importantes de 

la profecía entre otros asuntos relevantes a la profecía bíblica. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

12. TBIB208 - El LIBRO DE LOS HECHOS 

Texto Para Memorizar: “les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa 

del Padre” Hechos 1:4 

Los "Hechos" relatados en el Libro muestran cómo los Apóstoles dieron cumplimiento al 

programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida: "Recibirán el poder del Espíritu 

Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, 

y hasta los confines de la tierra" (1. 8). En el Evangelio de Lucas, el ministerio terreno de Jesús 

comienza en Nazaret (Lc. 4. 16-21) y culmina en Jerusalén con la Pascua del Señor (Lc. 9. 51). 
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Y es precisamente de Jerusalén, de donde el mismo Lucas hace partir la acción evangelizadora 

de la Iglesia narrada en el libro de los Hechos. 

LIBRO:  

PROFESOR 

13. TBIB304 - LA TORAH (El PENTATEUCO) 

Texto Para Memorizar: “Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales 

ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley” Deut. 32:46. 

El estudiante conocerá el Corazón de la Biblia. El Pentateuco, o el Libro de la Ley (Torah),  constituyen 

la magnífica puerta de la Revelación divina. Los nombres de los cinco libros del Pentateuco son: el 

Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, y su fin general es: exponer cómo Dios 

escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida de Jesucristo; de modo que en realidad es 

Jesucristo quien aparece a través de los misteriosos destinos del pueblo escogido. El autor del Pentateuco 

es Moisés, profeta y organizador del pueblo de Israel, que vivió en el siglo XV o XIII antes de Jesucristo. 

No solamente la tradición judía sino también la cristiana han sostenido siempre el origen mosaico del 

Pentateuco. El mismo Jesús habla del "Libro de Moisés" (Mc., 12, 26), de la "Ley de Moisés" (Lc., 24, 

44), atribuye a Moisés los preceptos del Pentateuco (cf. Mt., 8, 4; Mc., 1, 44; 7, 10; 10, 5; Lc. 5, 14; 20, 

28; Juan 7, 19), y dice en Juan 5, 45: "Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra 

esperanza. Si creyeseis a Moisés, me creeríais también a Mí, pues de mí escribió él". 

LIBRO:  

PROFESOR: 

14. GMIN402 - LOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Texto Para Memorizar: “Heme aquí; envíame a mí” Isa. 6:8. 

Un estudio de los profetas ha de enriquecer la vida del que se aplique al aprendizaje de sus enseñanzas. 

Un entendimiento de las enseñanzas concernientes a Israel y a Judá, a las naciones de aquel tiempo, y al 

Mesías venidero, ha de aumentar la fe del que traza el cumplimiento de esas predicciones en la historia y 

en el Nuevo Pacto. Un entendimiento de las corrupciones religiosas, políticas, sociales y morales que 

confrontaron los profetas de aquel tiempo, y de la manera en que ellos hicieron frente a esas condiciones, 

ha de dar ánimo a los fieles del Señor de hoy. Las consecuencias de la desobediencia de Israel y un 

entendimiento de los principios con que Dios trató aquella desobediencia, ayudarán a uno a discernir 

mejor las señales del tiempo. La lectura del periódico, de las revistas seculares, y la escucha de las 

noticias de eventos de hoy, tomarán un nuevo significado para uno. Esto no quiere decir que en los 

profetas Dios haya predicho algún evento específico de hoy, o de algún individuo o alguna nación de hoy, 

sino que la fe de uno en la inmutabilidad de Dios y en que Dios actuará hoy según sus mismos principios 

hará que adquieran dicho significado las noticias del presente. Así es que nos acercamos a este estudio 

con el fin de aprender más acerca de Dios y de sus métodos de tratar a su pueblo en pecado, y a las 

naciones pecaminosas del mundo. 

 

LIBRO 
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PROFESOR: 

 

CURSOS PARA EL TERCER AÑO 

1. PRM300 - EDUCACIÓN CRISTIANA Y PRÁXIS DEL MINISTERIO BÍBLICO  

Texto Para Memorizar: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros,  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” Efesios 4:11-12 

Un estudio acerca del propósito y trabajo en el ministerio y ordenanzas de la iglesia para los 

estudiantes y además un entendimiento claro sobre cómo realizar el servicio de bautismo en 

agua, el servicio de la comunión, ceremonia del matrimonio y el servicio de un funeral.  Una 

introducción al ministerio proveyendo una comprensión de las ayudas del ministerio, los 

requisitos y las relaciones con otros ministerios. También se enseñaran los principios bíblicos 

sobre las Educación Cristiana. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

2. TBIB209 - TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA: ENFOQUE SOBRE VIDA Y 

MINISTERIO CARISMÁTICO 

Texto Para Memorizar: “…santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,  y estad siempre 

preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 

razón de la esperanza que hay en vosotros” 1 Pedro 3:15 

Es un curso basado en las principales doctrinas de la Biblia.  El estudiante aprenderá reconocer 

las doctrinas “no negociables”, fundamentales y básicas que identifican al cristianismo. También 

se aprenderá sobre la vida y ministerio carismático para resaltar su importancia y utilidad en la 

iglesia contemporánea. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

3. BIB203 - HOMILÉTICA Y LIDERAZGO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

Texto Para Memorizar: “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 

vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,  que prediques la palabra; que instes a 

tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.”  2 

TIMOTEO 4:1-2 

Este curso enseña al estudiante los procesos de la comunicación, como ser un buen comunicador, 

los diferentes estilos de enseñanza Bíblica, los métodos de predicar y todo lo relacionado a la 

Homilética.  Esto equipara al estudiante a hablar en público.  Este estudio equipara al estudiante 

a comunicar una enseñanza con eficacia.  El estudiante podrá preparar sus propios bosquejos y 
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sermones bíblicos. El estudiante también estará capacitado para liderizar un grupo pequeño y 

reconocerá la importancia y vigencia de éste para la iglesia de hoy. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

4. BIB204 - PABLO, MINISTERIOS, LIDERAZGO Y PRICIPIOS DE IGLE-

CRECIMIENTO 

Texto Para Memorizar: "Y les dijo: Id por todo el mundo; y predicad el Evangelio a toda 

criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado." 

Marcos 16:15-16 

Este curso motivará al estudiante a explorar la vida del Apóstol Pablo su ministerio, y liderazgo 

y entender los principios de Igle-Crecimiento descrito en los registros paulinos y otros. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

5. GMIN308 - EL FRUTO DEL ESPÍRITU Y LIDERAZGO 

Texto Para Memorizar: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir.” Juan 16:13 

Un estudio sobre las características de un líder espiritual y cómo desarrollarlas en su vida.  Una 

introducción que presenta la definición y operación del Fruto del Espíritu Santo en las vidas de 

los creyentes. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

6. PRM301 - PRINCIPIOS BÍBLICOS DE CONSEJERÍA (PERSONAL Y 

MINISTERIAL) 

Texto Para Memorizar: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 

tú también seas tentado” Gálatas 6:1 

Un curso diseñado en mostrar “como hacer” consejería cristiana con la palabra de Dios como 

estándar.  Un estudio que además muestra por qué la consejería cristiana puede ser muy efectivo. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

7. PRM302 - PRINCIPIOS DE CONSEJERÍA FAMILIAR 
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Texto Para Memorizar: “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” Hebreos 13:4 

Un estudio profundo que explora los principios bíblicos del matrimonio y la familia. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

8. TEO207 - ANGELOLOGÍA,  ESCATOLOGÍA  Y APOLOGÍA 

Texto Para Memorizar: “Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?  ¿No son todos espíritus ministradores, 

enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:13-14 

Un estudio Bíblico sobre los ángeles, lo bueno y lo malo.  Un estudio sobre el final de los 

tiempos. . Este curso también equipará al estudiante para defender y dar explicación de su fe en 

todo lugar y momento. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

9. PRM303 - MINISTERIO  DE  EVANGELISMO Y DISCIPULADO 

Texto Para Memorizar: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén” Mateo 28: 19-20 

Este taller está diseñado para entrenar al alumno para organizar, iniciar y guiar varios alcances 

incluyendo ministerio en la calle, escuelas, hospitales y orfanatorios.  Un curso para animar, 

equipar, y motivar a los creyentes para llevar acabo la Gran Comisión. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

10. GMIN309 - LA AUTORIDAD ESPIRITUAL Y DONES DEL MINISTERIO 

Texto Para Memorizar: “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, 

que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.” Hechos 20:32 

Este curso está enfocado en resaltar la importancia y valor de la autoridad espiritual.  Todo 

creyente debe respetar la autoridad que Dios ha delegado en las personas.  Esto permite convivir 

en un ambiente de armonía y excelencia donde Dios se pueda mover y manifestar.  Dios ha 

delegado autoridad espiritual en la familia, iglesia y gobierno. Dones del ministerio describe los 

diferentes ministerios dados por Dios a la Iglesia y ayudara a identificar el llamado que hay en 

cada creyente. 

LIBRO:  
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PROFESOR: 

11. PRM304 - CAPELLANÍA INSTITUCIONAL  

Texto Para Memorizar: “"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 

beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 

en la cárcel, y vinisteis a mí." Mateo 25:35-36. 

Objetivos: 

Al concluir el curso, los estudiantes podrán: 

1. Identificar un marco conceptual bíblico- teológico que permita comprender los fundamentos 

del ministerio de la Capellanía en diversos contextos institucionales. 

2. Aplicar las destrezas adquiridas en el marco de la Capellanía institucional. 

3. Desarrollarán actitudes, hábitos y valores profesionales que faciliten el buen funcionamiento 

del equipo multidisciplinario en el que se participe. 

4. Reflexionar sobre la función integradora, dinámica y múltiple de la Iglesia y la comunidad a 

la cual se sirve. 

5. Reflexionar e informar en clase sobre los textos asignados. 

6. Presentar informe (oral y escrito) de las intervenciones realizadas. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

12. PRM305 - El MINISTERIO PASTORAL 

Texto Para Memorizar: “El Señor es mi Pastor, nada me faltara” Salmo 23:1 

El ministerio pastoral está diseñado para una nueva generación de pastores y líderes que tratan de 

dirigir con la pasión de los apóstoles. El estudiante aprenderá sobre la importancia del Ministerio 

Pastoral: Desde el comienzo de la iglesia el ministerio pastoral ha desempeñado una función vital 

en el desarrollo de la obra de Dios. Cuando la misión evengelística de la iglesia fue despertada en 

Pentecostés esparciéndose en Judea, Samaria y las naciones vecinas, dejando al paso de los 

evangelizadores una gran cantidad de nuevos creyentes; fue el ministerio pastoral el que les dio 

sustento a la permanencia en el camino de la fe a los muchos creyentes que produjo la 

evangelización. Y podemos decir que el ministerio pastoral debe su mayor importancia al hecho 

de proporcionar cuidado espiritual permanente a los creyentes. 

LIBRO:  

PROFESOR: 
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13. BIB208 - EL LIBRO DE PROVERBIOS 

Texto Para Memorizar: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  

Porque de él mana la vida” Proverbios 4:23 

Un estudio de los diferentes tópicos encontrados en este libro de Sabiduría.  El estudiante 

aprenderá como aplicarlos en una forma práctica en el diario vivir.  Sabiduría Divina imparte al 

creyente conocimiento para sobrevivir en cualquier circunstancia. 

LIBRO 

PROFESOR: 

14. BIB209 - LAS EPISTOLAS DE LA PRISION O ECLESIOLÓGICAS 

 Texto Para Memorizar: “Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, 

 descendiente  de David, conforme a mi evangelio; 9por el cual sufro penalidades, hasta el 

 encarcelamiento  como un malhechor; pero la palabra de Dios no está presa.” 2 Timoteo 

 2:8-9 

 Como cristianos encontramos muchos desafíos que afrentan a nuestra fe. Enseñanzas y 

 pensamientos falsos asaltan nuestra lealtad a Cristo. El sufrimiento nos tienta a pensar 

 que Dios no está en control o que él no quiere lo mejor para nosotros. Nuestras 

 relaciones con otros creyentes a veces vuelven tan tensos que podamos dudar el valor de 

 la iglesia. Pablo, sin embargo, tuvo respuestas para tales dificultades – respuestas que 

 él resumió en sus cartas  desde la prisión.  

 LIBRO:  

 PROFESOR: 

 

CURSOS PARA EL CUARTO AÑO 

1. BIB205 - GRIEGO BIBLICO  

Texto Para Memorizar: “¡Cuanto amo yo tu Palabra!” Sal. 119:97. 

El estudiante adquirirá un conocimiento elemental de la estructura de la gramática del 

griego del Nuevo Testamento, así como un vocabulario de base. El griego Koiné, lo que 

se llama el griego escrito en el Nuevo Testamento, realmente es un idioma impresionante. 

Es tan extraordinario que por años muchos pensaron que era un idioma del Espíritu 

Santo, porque es muy diferente del griego clásico de Sócrates y Platón. Pero con el 

descubrimiento de muchos papiros en egipcio hemos encontrado el opuesto. El griego 

Koiné, el griego de la Biblia, es diferente del griego clásico porque Koiné era el idioma 

común de la gente. No era el idioma de los eruditos, sino del pueblo. 
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LIBRO:  

PROFESOR: 

2. BIB206 - LITERATURA RABINICA Y FONDO JUDIO DE LOS EVANGEIOS 

Texto Para Memorizar: “Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, 

nacido de mujer, nacido bajo la ley” Gal 4:4. 

En nuestra misión de conocer las raíces del cristianismo, debemos regresar al punto de 

donde el cristianismo mismo se originó: en Israel y en su contexto Hebreo.  Siglos de 

sentimientos antijudíos han hecho que la gran mayoría de creyentes Cristianos se hayan 

desligado por completo de sus raíces hebreas. El Mesías judío ha sido desvestido de todo 

lo que pueda identificarle con Israel para convertirlo en un gentil, un filósofo griego. 

Tanto él como sus alumnos y emisarios eran judíos; nacieron, vivieron y murieron como 

judíos. Es por tanto lógico que a la hora de mirar sus escritos lo hagamos desde el 

pensamiento judío y no desde una perspectiva extranjera como la griega. Es por ello que 

debemos regresar a nuestras raíces hebreas para una mayor comprensión de los escritos 

que componen el Nuevo Pacto. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

3. BIB207 - HEBREO BIBLICO 

Texto Para Memorizar: “oí una voz que me decía en el idioma hebreo: ``Saulo, Saulo, 

¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón...”  Hechos 26:14 

Este curso enseña al estudiante nociones básicas del hebreo Bíblico. Esta clase llena una 

urgente necesidad en el círculo de los estudiantes del Antiguo Testamento. Se trata de 

aprender un método simplificado de instrucción del hebreo del Antiguo Testamento, con 

la finalidad de que el estudiante adquiera un conocimiento práctico de dicho idioma. 

Abarcaremos todos los puntos de la gramática, elementos esenciales del hebreo de la 

Biblia; contiene, también, ejercicios y excelentes ejemplos de las lecciones. 

LIBRO 

PROFESOR: 

4. GMIN400 - APOLOGIA CRISTIANA 

Texto Para Memorizar: “Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando 

siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la 
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esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia”. 1 Pedro 

3:15 

Este curso contiene información valiosa para entrenar al estudiante en la defensa de los 

valores  fundamentales de la fe cristiana. Apología viene del griego apologeisthai,  que 

significa hablar en defensa propia, defender. Discurso o escrito en defensa o respuesta 

razonada a la predica persecutoria, que procura justificar al cristianismo frente a las ideas 

o culturas que se le oponen. En razón de que la iglesia es enviada al mundo a dar 

testimonio del evangelio, se encuentra con preguntas, malas interpretaciones, acusaciones 

y ataques a los que debe responder en testimonio y defensa a fin de asegurar una 

recepción justa de su mensaje (1 P. 3:15; 2 Co. 7:11; Fil. 1:7, 16). El estudio de la historia 

de la apología ayuda a comprender la naturaleza de la tarea apologética de la iglesia hoy. 

Esta tarea nunca termina, porque las formas de pensamiento varían de generación en 

generación. Por eso, no existe una apología definitiva. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

5. TEO208 - TEOLOGIA DEL APOSTOL PABLO 

Texto Para Memorizar: “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado” 1 

Corintios 11:23 

Un estudio sobre el fe del apóstol Pablo y su teología como reflexión sobre la fe, tienen 

su fundamento y centro en la visión de Cristo ante Damasco, en la que Pablo reconoció y 

experimentó como Mesías y Señor glorificado al Jesús crucificado a quien él perseguía (1 

Cor 9, 1; Gál 1, 16). Por esta revelación se le ilumina a Pablo la historia y la actualidad. 

Por eso, una exposición de la t. de P. ha de tener su centro y fundamento en la cristología 

(1 Cor 2, 2). Los elementos y la estructura formal de la teología paulina proceden en gran 

parte de la tradición veterotestamentaria y rabínica y, en parte mucho menor, del mundo 

helenístico. Pero no raras veces Pablo aprovecha también tradiciones y fórmulas ya fijas 

de la comunidad cristiana (fórmulas de fe, actos litúrgicos, himnos, confesiones). El 

apóstol inserta tales fórmulas en sus cartas, las expone y las acomoda a sus ideas. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

6. PRM306 - LA FAMILIA CONTEMPORANEA 

Texto Para Memorizar: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos; 
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llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y 

en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” Gn 1:27-28. 

La familia ha estado bajo fuerte ataque en la sociedad actual. Con frecuencia, en la 

televisión, los padres son representados como bufones. Las madres son típicamente 

mujeres liberadas con carreras profesionales y en control. En general, los padres son 

caracterizados como seres de inteligencias débiles los cuales no están “actualizados”, “en 

la onda.” En muchas familias y con el fin de ganarse la vida, la madre debe trabajar y 

dejar el cuidado de sus hijos a personas extrañas. Con razón los hijos se vuelven 

“independientes”, arrogantes e irrespetuosos. Por donde se mire la actual sociedad ésta 

ofrece dosis rápidas y fáciles de promiscuidad sexual, “sexo seguro”, “sexo responsable” 

y promesas de libertad sin castigo. En medio de todos estos actos deprimentes, hay un 

rayo de esperanza: Dios nos ha dado el libro con las instrucciones para las familias. Él ha 

definido a la familia, nos ha enseñado los roles de cada uno de los miembros de la familia 

y ha prometido bendecir a aquellos que se adhieren a Su voluntad. ¡Bendito sea Dios! ¡Lo 

necesitamos! 

LIBRO:  

PROFESOR: 

7. TBIB300 - TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Texto Para Memorizar: “Me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios.” 

Jeremías 30:22 

El cristianismo primitivo se aferró al Antiguo Testamento como escritura, más allá de lo 

que se podría considerar como un registro histórico. Si bien el pueblo judío lo preserva 

como los libros inspirados (haciendo énfasis en sus tres divisiones), hemos de considerar 

que el judaísmo ha tomado con el devenir delos años otro rumbo en cuanto al enfoque 

que el cristianismo le ha dado. El Talmud, y sus respectivas divisiones, si bien pueden ser 

interesantes en el quehacer cristiano del Antiguo Testamento, vienen a correr por un 

carril propio netamente dentro del judaísmo.  

La relación del cristianismo con el Antiguo Testamento, también tiene un carácter 

histórico, pues a los cristianos se les consideraba inicialmente como una secta del 

judaísmo primitivo. Aparte de que las primeras escrituras guardadas por la iglesia del 

primer siglo y tomadas como inspiradas, fueron básicamente el Antiguo Testamento, y 

esto antes de que los primeros escritos cristianos fueran reconocidos como parte de la 

escritura. Por otro lado, Jesús cuando señaló aspectos importantes acerca de él y su 

ministerio. Siempre se apoyó en los escritos antiguos testamentario. Es más, mencionó 

pasajes específicos y profetas que daban fe de su venida al mundo y su misión dentro de 

la raza humana. Así pues, podemos decir que los escritos del Antiguo Testamento se 
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constituyen en la base de lo que llegaría a ser el Nuevo Testamento, de tal forma que éste 

viene a ser el cumplimiento de aquel. Su separación considerándolo de este modo, es más 

de carácter sistemático, ya que fueron tomados como continuación y cumplimiento de los 

escritos más antiguos, que si bien relatan la historia del pueblo de Dios, y su caminar con 

él, vienen a ser figura del "nuevo” pueblo de Dios, suscrito en lo que conocemos como la 

Iglesia.  

LIBRO:  

PROFESOR: 

8. TEO209 - TEOLOGIA DEL NUEVO TESTAMENTO 

Texto Para Memorizar: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”  Juan 8:32 

El término, Teología, se desprende del compuesto griego “θεολογια” (teología), 

comprendido por dos palabras, “θεος” (theos) Dios y “λογος” (lógos) razonamiento, 

quiere decir básicamente una relación de, o un discurso acerca de, los dioses o Dios. La 

teología es ciencia de Dios. O más bien, ciencia que trata de Dios y sus atributos y 

perfecciones. Es de Dios, porque procede de Él. Es que Él, se dio a conocer, y de lo 

contrario nada se sabría de Él. En otras palabras, no fuera posible la existencia la 

teología. Es de Dios, ya que Él, es el objeto de conocimiento de esta ciencia. De forma 

más precisa, la palabra teología denota enseñanza acerca de Dios y sus relaciones con el 

mundo desde la creación hasta la consumación, especialmente cuando es presentada en 

una manera ordenada y coherente. La teología del Nuevo Testamento es pues, el estudio 

de la enseñanza de los autores y secciones individuales del Nuevo Testamento, y del 

lugar de cada enseñanza en el desarrollo histórico del Nuevo Testamento. La teología del 

Nuevo Testamento es de origen comparativamente reciente como una materia reconocida 

dentro de los estudios teológicos. 

LIBRO: 

PROFESOR: 

9. TBIB301 - LIBRO DE ROMANOS 

Texto Para Memorizar: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá.” Romanos 1:16-17 

La Carta a los Romanos es la más extensa de todas las del Nuevo Testamento; es también 

la exposición más amplia del mensaje cristiano que tenemos en los escritos del apóstol 

Pablo. El Apóstol Pablo, que había recorrido buena parte de las provincias orientales del 
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Imperio Romano predicando el evangelio, tenía intenciones de llegar también hasta las 

regiones occidentales del mismo (Ro 15.22-24,28). Este proyectado viaje incluía su paso 

por Roma, la capital del Imperio, para continuar después a España. En la perspectiva de 

aquel viaje, y para presentarse a una comunidad que él no había fundado, escribe a los 

cristianos de Roma una carta en la que expone algunos de los temas centrales de la fe y la 

vida cristiana. A diferencia de otras, como las remitidas a los cristianos de Corinto, esta 

carta no trata tanto de los problemas que más preocupaban a la comunidad, cuanto de los 

temas que más interesaban al mismo apóstol. Habiendo sido enviado a predicar el 

evangelio a los no judíos (Gal 1.16), Pablo sentía que su responsabilidad se extendía 

también a la comunidad de Roma, compuesta en su mayoría por cristianos procedentes 

del paganismo (Ro 15.15-16). 

LIBRO:  

PROFESOR: 

10. TBIB302 - LOS SALMOS 

Texto Para Memorizar: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así 

clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” Salmos 

42:1-2 

El libro de Salmos es el libro de poesía más conocido de la Biblia. Es una antología de 

poemas compilados para usar en la adoración en el templo de Jerusalén. Todos los salmos 

son poemas líricos, pero una cantidad de subtipos hace que la consideración de género 

sea especialmente importante como factor en el enfoque literario del libro de Salmos. La 

categoría más grande de salmos son los de lamento o queja. Es una forma fija que incluye 

cinco elementos que pueden aparecer en cualquier orden y que pueden ocurrir más de una 

vez en un salmo específico. Los ingredientes son una invocación o clamor a Dios, el 

lamento o queja (una definición de la crisis), la petición o súplica, una declaración de 

confianza en Dios y un voto de alabar a Dios. La segunda categoría de acuerdo al tamaño 

son los salmos de alabanza, los cuales siguen un formato que consta de tres partes. 

Comienzan con un llamado a la adoración, que puede consistir de tres ingredientes: una 

exhortación a alabar a Dios, el nombramiento de la persona o el grupo al cual se dirige el 

mandamiento y la identificación del modo de alabanza (voz, arpa, etcétera). Por lo 

general, el desarrollo de la alabanza está construido sobre el principio de un catálogo de 

los hechos o atributos de Dios dignos de alabanza, aunque ocasionalmente aparecen 

técnicas de pintar retratos. Los salmos de alabanza concluyen con una nota de finalidad, 

que a menudo se presenta en la forma de una corta oración o deseo.  

El contenido, más que el formato, debe ser la base para identificar subtipos adicionales 

dentro del libro de Salmos. Las categorías predominantes son los poemas sobre la 

naturaleza; los salmos de adoración (también llamados cánticos de Sión); los salmos 
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penitenciales; los salmos históricos; los salmos reales; los salmos meditativos; los salmos 

que alaban un tipo de personalidad o una cualidad abstracta, que son conocidos con el 

nombre de «encomio»; los salmos imprecatorios; y aun un epitalamio (un poema de boda, 

el Salmo 45). 

LIBRO:  

PROFESOR: 

11.      PRM307 - INTRODUCCION AL CULTO: LA LITURGIA  

Texto Para Memorizar: “Y todos los días no cesaban, en el Templo y por las casas, 

enseñando y predicando el Evangelio de Jesús, el Cristo.” Hechos 5:42. 

Se ofrece en ella una visión global histórica del culto y contenido litúrgico, incluyendo 

las últimas reformas realizadas en toda la Cristiandad. Se indican, además, algunas 

contribuciones hispanas a la liturgia. El estudiante aprenderá algunos de los temas más 

profundos del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.  Este curso es una acumulación de 

información para entender la práctica religiosa de la adoración y del culto.  

LIBRO: Introducción al Culto por  Isaías A. Rodríguez 

PROFESOR: 

12.    GMIN401 -  LIDERAZGO CRISTIANO 

Texto Para Memorizar: “Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta 

como Moisés, a quien el SEÑOR conocía cara a cara” Deut. 34:10. 

El Liderazgo cristiano es básicamente, un liderazgo dedicado al servicio, siendo 

principalmente un Servicio para Dios, un Servicio a una organización, un Servicio hacia 

los hermanos, y un Servicio hacia todo aquel que no siendo un individuo que forma parte 

de nuestra fe, necesite ser guiado eficazmente por un líder cristiano, para un fin 

específico. El estudiante aprenderá algunos de los principios más sobresalientes para 

llegar a  ser mejor líder. 

LIBRO:  

PROFESOR: 

13.   PRM308 - ETICA CRISTIANA 

Texto Para Memorizar: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor.” Hebreos 12:14 
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La ética es el estudio científico de la vida moral humana determinada por su ideal y su 

forma verdaderos. Procura contestar ciertas cuestiones fundamentales que todos 

enfrentamos, tales como: ¿Cuál es el verdadero significado de la vida humana y su 

propósito? ¿Cómo determinamos quién es el hombre bueno?, ¿cuáles son las marcas de la 

vida buena? ¿Cuáles son las implicaciones en nuestra vida del sentido humano del deber? 

¿Habrá una obligación moral?, ¿cómo se determina?   ÉTICA CRISTIANA, es pues el 

conjunto de principios basados en las Sagradas Escrituras, sobre todo en las enseñanzas 

de Cristo y de sus apóstoles, cuyo objetivo es orientar la conducta del cristiano como 

miembro de una sociedad políticamente organizada. La ética cristiana orienta y norma la 

conducta de la Iglesia, engrandeciéndola como la comunidad de ética por excelencia, 

cuyos principios la destacan como pueblo de Dios. 

LIBRO 

PROFESOR: 

14.      TBIB303 - TEOLOGIA HISTORICA 

Texto Para Memorizar: “Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué 

significan los testimonios, y estatutos, y derechos, que Jehová nuestro Dios os mandó?  

Entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó 

de Egipto con mano fuerte” Deut. 6:20-21. 

TEOLOGIA HISTORICA es el estudio de la historia de la doctrina cristiana. A través de 

los siglos siempre ha existido algún estudio de la teología de épocas pasadas, pero fue 

durante el último siglo cuando la teología histórica primeramente se convirtió en una 

disciplina establecida por derecho propio. Al surgir el método histórico-crítico o el 

enfoque científico de la historia, la historia de la doctrina cristiana se convirtió en un 

campo para ser estudiado. En tanto que las primeras generaciones habían buscado en el 

pasado la evidencia de un núcleo inalterable de la verdad cristiana, la teología histórica 

llama la atención a los cambios en las creencias durante los años. La teología histórica 

también señala la influencia sobre la teología del ambiente filosófico y social del día, 

mostrando que toda teología está contextualizada, intencionalmente o de otra manera. 

Dos de los principales pioneros de la teología histórica en el siglo XIX fueron J. H. 

Newman, por el lado católico romano, y A. von Harnack, por el lado protestante. 

Newman vio que el fenómeno de las creencias cambiantes era un desafío a la afirmación 

de que la creencia católica romana siempre es la misma (semper eadem).  

Respondió a este desafío con su concepto del desarrollo* de la doctrina. Harnack veía el 

cambio en términos de la helenización* de la doctrina, un progreso que hizo remontar 

hasta el tiempo del apóstol Pablo. Con frecuencia se acusa a la teología histórica de ser 

una disciplina relativizante. Resulta cierto cuando llama la atención el carácter 
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ineludiblemente humano e histórico de toda nuestra teología. Como tal, nos señala la 

necesidad de tratar los problemas actuales constantemente a la luz de la palabra de Dios y 

no convertir en absoluto los sistemas teológicos del pasado. 

LIBRO: 

PROFESOR: 
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Proyectos Futuros 

“Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que 

se ve no fue hecho de cosas visibles”. Hebreos 11:3… y, por la fe es también creado la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”. 

Departamento de Misiones  

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” ofrecerá programas de misiones a corto 

plazo, para todas aquellas personas interesadas en preparase para el campo misionero. 

Contaremos con contactos en Iberoamérica y en todas las naciones donde existan comunidades 

hispanas; allí el estudiante podrá involucrase en la iglesia local y trabajar en pos de un desarrollo 

personal colaborando con las iglesias locales. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” se distingue por la orientación misionera de 

sus programas así como por su facultad. A los estudiantes con un énfasis misionero se les debe 

adiestrar con una definida aclimatación a las misiones, junto con un énfasis en Cristo, el Verbo 

de Dios. 

Algunos cursos sugeridos: 

Evangelismo práctico                         Principios y métodos para misiones 

Comunicaciones entre culturas           Liderazgo 

Estrategia misionera                           Historia de las Misiones 

Misiones y salud                                La dinámica de grupos pequeños 

Creemos que la autoridad para enviar misioneros radica en la iglesia local y nuestro deseo es 

trabajar juntamente con la misma. Nuestro objetivo es poder ayudar a colocar a las personas en el 

campo misionero con equipos ministeriales, o ayudar a su iglesia a poner un equipo en el campo 

misionero. 

Ministerios Pastorales  

La ciudad le proporciona al pastor una de sus mayores oportunidades de expansión. La 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” tiene como fin educar y adiestrar a estudiantes, 

laicos y líderes en el conocimiento de la iglesia y de las habilidades ministeriales.  La ciudad: 

¡Nuestro Objetivo! 

Al tener poblaciones en crecimiento que han desarrollado estructuras y sistemas que exigen toma 

de decisiones políticas, económicas y morales. Las zonas metropolitanas de nuestro país y de 

todo el mundo han hecho que se tomen decisiones que han tenido un efecto determinado en la 

vida y el futuro de todas las personas. 

La Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” dará a los futuros líderes de la iglesia la 

oportunidad de comprender la dinámica de nuestra cultura urbana y relacionar ese conocimiento 

con una teología bíblica con la unción del Espíritu Santo. 
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Consagrada a servir a toda la sociedad norteamericana en su diversidad étnica y cultural, la 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” cree que la sociedad se enriquece con la 

pluralidad de sus pobladores y culturas y alentamos el respeto mutuo dentro de la culturalmente 

diversificada familia de Dios. 

El Señor me respondió y dijo: “Escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de 

corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, 

espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:2-3. 

 

Modelo Académico a Desarrollar 

A continuación un Modelo Académico que ésta Institución Desarrollará: 

Programas de Pre-Grado (Campos que se abordan académicamente) 

Grados ministeriales: Especializaciones y énfasis 

Consejería Cristiana 

Ministerio Pastoral 

Educación Cristiana 

Estudios Teológicos 

Liderazgo y Organización 

Todos los estudios se pueden responder, escribir y leer por el estudiante  en inglés. Los estudios 

técnicos y licenciaturas estarán completados al finalizar exitosamente los siguientes niveles de 

competencia. 

1 año = “Certificado de Estudios Bíblicos” 

30 horas crédito 

2 años = Associate Degree  

Equivalente a la certificación del segundo año de “Estudios Bíblicos Avanzados” 

60 horas crédito 

3 años = “Diplomado en Estudios Bíblicos” (con especialización en teología): 

90 horas crédito 

4 años = “Licenciaturas en Teología” (Ciencias Religiosas o Letras Religiosas o Teología): 

120 horas crédito 

Certificado de Estudios Bíblicos 
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Este programa se fundamenta en las verdades bíblicas y los fundamentos básicos cristianos, está 

diseñado para que el estudiante pueda ser preparado y entrenado para asistir a sus líderes en los 

diversos ministerios de la iglesia. Habrá cursos electivos en todas las categorías para los 

estudiantes que deseen sobrepasar los requisitos mínimos. Esto  se detalla a continuación: 

Total de Horas Semestrales Requeridas:         30 horas crédito 

Grado Ministerial (Associate) de Estudios Bíblicos 

Esta carrera cuenta con un enfoque panorámico de mucho más alcance. Los estudiantes que 

deseen estudiar esta carrera contarán con las bases necesarias para realizar estudios en áreas de 

enfoque a nivel de licenciatura. Habrá cursos electivos en todas las categorías para todos 

aquellos estudiantes que deseen sobrepasar los requisitos mínimos que se detallan a 

continuación: 

Total de Horas Requeridas:                        60 horas crédito 

Diploma de Estudios Bíblicos 

El diploma de Estudios Bíblicos es un programa de estudios de tres años diseñado para preparar 

y capacitar a los estudiantes en un ministerio enfocado en Cristo para ser pastores o ministros. 

Bajo la instrucción de un profesorado docente calificado en el ámbito espiritual y académico, los 

estudiantes recibirán un sólido conocimiento de la Palabra de Dios y Su Adoración. A través de 

estudios específicos el estudiante recibirá adiestramiento especial en todas aquellas áreas 

necesarias para un ministerio eficaz. Uno de los objetivos esenciales de este programa es la 

impartición de una mayor sensibilidad hacia la obra del Espíritu Santo, dedicada tanto al servicio 

de la iglesia como a la vida individual. 

Total de horas crédito requeridas:                                  90 horas crédito 

Licenciatura en Teología 

Los programas de licenciatura están diseñados para proveerle al estudiante con una base y un 

trasfondo ministerial bíblico y teológico. Están diseñados para líderes, maestros, ministros, laicos 

y para aquellos que desean prepararse para el ministerio pastoral, ministerio educacional y de 

consejería, o bien para enriquecimiento personal. 

Los grados técnicos y de licenciaturas estarán a su disposición al reconocer los siguientes niveles 

de competencia y requieren un total de  

120 créditos. 

4 años = Licenciaturas en Estudios Teológicos: 

Total de horas crédito requeridas:                                  120 horas crédito 

 

Programas de Estudio en General 

Estudios Bíblicos 
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Consejería Cristiana 

Educación Cristiana 

Misionología 

Consejería Pastoral 

Estudios Teológicos 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS BIBLICOS (ASSOCIATE) 

(60 HORAS SEMESTRALES/2 AÑOS DE DURACIÓN) 

ENG1O2     Gramática en Español (opcional) 

THE363       Mayordomía en la Iglesia Local 

PHL1O1      Introducción a la Filosofía 

THE162      Teología de la Adoración 

HCH2O1     Historia de la Iglesia I 

Estudios Bíblicos-  

OTS1O1     Panorama del Antiguo Testamento 

PTH101      Principios de Estudios Bíblicos 

NTS1O1     Panorama del Nuevo Testamento 

NTS110      Evangelios: La Vida de Jesucristo 

THE23O     Hermenéutica 

Estudios en Áreas de Especialidad -  

OTS110     Pentateuco: Los Cinco Libros de Moisés 

NT5202     Libro de los Hechos 

OTS220     Libros Históricos 

NTS210     Epístolas de Pablo 

OTS330     Libros Poéticos 

NTS330     Epístolas Generales 

OTS410     Profetas Mayores 

NTS211     Libro de Romanos 
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Cursos Opcionales o Electivos – Serán anunciados en clase 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:19 (Reina Valera) 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS (ASSOCIATE) 

(60 HORAS /2 AÑOS DE DURACIÓN) 

Estudios Generales – 

ENG1O2     Gramática en Español (opcional) 

THE363      Mayordomía en la Iglesia Local 

PHL1O1     Introducción a la Filosofía 

THE162      Teología de la Adoración 

HCH2O1     Historia de la Iglesia I 

Estudios Bíblicos-  

SOTS1O1     Panorama del Antiguo Testamento 

SPTH101     Principios de Estudios Bíblicos 

SNTS1O1     Panorama del Nuevo Testamento 

SNTS110     Evangelios: La Vida de Jesucristo 

STHE23O     Hermenéutica 

Estudios en Áreas de Especialidad –  

SYS201         Teología del Antiguo Testamento 

SYS221         Bibliología 

SYS301         Teología del Nuevo Testamento 

SYS222         Cristología 

PTH306         Ética Cristiana 

SYS321         Neumatología 

SYS210         Doctrinas Bíblicas 

SYS323         Eclesiología 

Cursos Opcionales o Electivos – Grados  de Licenciatura. Serán anunciados en clase 
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Programas de Estudio 

Licenciatura en Estudios Teológicos 

(120 HORAS /4 AÑOS DE DURACIÓN) 

Educación General -  

THE363        Mayordomía en la Iglesia Local 

PHL1O1       Introducción a la Filosofía 

THE162       Teología de la Adoración 

HCH2O1     Historia de la Iglesia I 

HCH3O1     Historia de la Iglesia II 

ENG2O1     Redacción o Composición en Español (opcional) 

PRE2O1      Homilética I 

THE162       Teología y Adoración 

Estudios Bíblicos – 

OTS101         Panorama del Antiguo Testamento 

NTS101         Panorama del Nuevo Testamento 

NTS110         Evangelios: La Vida de Jesucristo 

OTS220         Libros históricos 

OTS110         Pentateuco 

NTS202         Hechos: Mandato a las Naciones 

OTS330         Libros Poéticos 

NTS210         Epístolas Paulinas 

OTS410         Profetas Mayores 

NTS330         Epístolas Generales 

Estudios en Áreas de Especialidad -  

PTH101         Principios de Estudios Bíblicos 

OTS414         Daniel & Apocalipsis 

THE230         Hermenéutica 
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OTS420         Profetas Menores 

NTS211         Romanos 

SPT306         Ética Cristiana 

NTS310         Epístolas Pastorales 

SYS201         Teología del A.T. 

NTS340         Epístolas de Juan 

SYS301         Teología del N.T. 

OTS411        Isaías 

Cursos Opcionales o Electivos – 

Listado de Cursos 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

OTS101 Panorama del Antiguo Testamento 

OTS110 Pentateuco: Los Cinco Libros de Moisés 

OTS111 Génesis 

OTS220 Libros Históricos 

OTS221 Josué 

OTS222 Nehemías 

OTS330 Libros Poéticos 

OTS331 Salmos 

OTS332 Job 

OTS410 Profetas Mayores 

OTS411 Isaías 

OTS412 Jeremías & Lamentaciones 

OTS413 Ezequiel 

OTS414 Daniel & Apocalipsis 

OTS420 Profetas Menores 

OTS490 Estudios Bíblicos Personalizados 
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EL NUEVO TESTAMENTO 

NTS101 Panorama del Nuevo Testamento 

NTS110 Evangelios: La Vida de Jesucristo 

NTS111 Juan: El Evangelio de Amor 

NTS202 Hechos: Mandato a las Naciones 

NTS210 Epístolas Paulinas 

NTS211 Romanos: La Vida Victoriosa 

NTS212 I & II de Corintios 

NTS220 Epístolas de la Prisión 

NTS221 Gálatas 

NTS222 Efesios 

NTS223 Colosenses 

NTS310 Epístolas Pastorales 

NTS330 Epístolas Generales 

NTS331 I & II de Pedro 

NTS340 Epístolas de Juan 

NTS350 Hebreos: Un Mejor Pacto 

NTS360 Parábolas de Jesús 

NTS361 El Sermón del Monte 

NTS362 Los Milagros de Jesús 

NTS410 Apocalipsis 

NTS490 Estudios Bíblicos Especializados 

EDUCACION CRISTIANA 

CED101 Introducción a la Educación Cristiana 

CED111 Métodos Dinámicos de Enseñanza 

CED210 Principios de Enseñanza 

CED211 Teología de la Educación Cristiana 
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CED213 Desarrollo de Programas de Estudios 

CED220 Ministerio con los Niños 

CED302 Modelos Educacionales 

CED303 Principios de Educación 

CED304 Administración de Fondos Educativos 

CED305 Teoría de Educación 

CED320 Ministerio Juvenil 

CED410 Ministerio Educativo Hispano 

CED420 Ministerio con los Adultos 

CED421 Proyecto de Enseñanza Estudiantil/Prácticas 

CED495 Proyecto a Nivel Licenciatura 

LIDERAZGO Y ORGANIZACION/ADMINISTRACION DE IGLESIAS 

BUS100 Administración de Iglesias o Ministerios 

BUS110 Principios Contables 

BUS201 Principios de Economía 

BUS202 Principios Organizacionales 

BUS204 Administración de Personal 

BUS241 Ética en los Negocios 

BUS300 Administración de Empleados 

BUS310 Administración de Organizaciones sin Fines de Lucro 

BUS330 La Iglesia y el IRS 

BUS335 Interacciones Esenciales de Equipos 

BUS404 Mercadeo y Administración 

BUS450 Planeamiento Financiero 

CONSEJERIA 

CNS130 Introducción a la Consejería Cristiana 

CNS131 Consejería Bíblica 
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CNS132 Terapia de Temperamentos 

CNS231 Técnicas de Consejería Efectiva 

CNS232 Paradigmas de Consejería 

CNS233 Crecimiento Espiritual: 

CNS234 Codependencia 

CNS241 Técnicas Avanzadas de Consejería 

CNS331 Consejería Familiar y Matrimonial 

CNS332 Consejería Grupal 

CONSEJERIA DIRIJIDA 

CNS334 Consejería de Tristeza y Pérdida 

CNS335 Consejería de Tensiones 

CNS336 Terapia de la Realidad 

CNS337 Consejería en casos de Crisis 

CNS341 Consejería en caso de Divorcio y un Nuevas Nupcias 

CNS431 Consejería de Adicciones 

CNS432 Sanidad del Hombre Interior 

CNS433 Consejería de Violencia Doméstica 

EVANGELISMO/MISIONES 

ECM101 Evangelismo 

ECM131 Introducción a Misiones 

ECM132 Principios y Métodos para Misiones 

ECM201 Evangelismo en Campos Universitarios 

ECM231 Misiones Mundiales 

ECM232 Estrategias para Misiones 

ECM301 Evangelismo Urbano 

ECM332 La Salud del Misionero 

ECM333 Liderazgo Transcultural 
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ECM334 Conferencias de Misiones 

EDUCACION GENERAL 

COMPUTACION 

CMP112 Computación Básica 

INGLES 

ENG201 Inglés para Principiantes 

ENG301 Inglés Intermedio 

ENG401 Inglés Avanzado 

ESPAÑOL 

SPN101 Gramática en Español 

SPN102 Redacción en Español 

SPN201 Literatura Hispana 

HISTORIA 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

HCH201 Historia de la Iglesia I 

HCH202 Historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria 

HCH211 Historia de la Iglesia II 

HCH221 La Era de la Reforma 

HCH301 La Historia de los Avivamientos 

HCH302 Desarrollo de la Iglesia Urbana 

HISTORIA GENERAL 

HIS210 Historia del Antiguo Testamento 

HIS220 Raíces Históricas de Israel 

HIS221 Historia de Israel 

HIS311 Historia de la Iglesia Hispana 

INVESTIGACION 

RES494 Actividad Educacional 
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RES495 Lecturas 

RES496 Prácticas 

RES497 Internado 

RES499 Proyecto de Investigación 

PSICOLOGIA 

PSY101 Introducción a la Psicología 

PSY111 Psicología Pastoral 

PSY201 Psicología de la Religión 

PSY202 Psicología y Consejería Bíblica 

PSY203 Desarrollo Infantil y del Adolescente 

PSY204 Psicología de Desarrollo 

PSY211 Psicología Educativa 

PSY301 Introducción a la Psicopatía 

PSY302 Comportamiento Compulsivo 

PSY303 Psicología Anormal 

PSY304 Psicología y Teología 

PSY401 Dinámica Sexual 

SOCIOLOGIA 

SOC161 Sociología 

SOC261 Sociología y Cristianismo 

SOC262 Ser Padre de Familia 

SOC263 Sistemas Familiares 

PREDICACION 

PRE201 Homilética I 

PRE301 Homilética II: El Ministerio de la Palabra 

PRE302 Predicación Evangelística 

LENGUAS BIBLICAS 
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GRK201 Griego I 

GRK301 Griego II 

HEB201 Hebreo I 

HEB301 Hebreo II 

SPT201 Introducción a los Lenguajes Bíblicos: Hebreo 

SPT201 Introducción a los Lenguajes Bíblicos: Griego 

TEOLOGIA PRÁCTICA 

PTH101 Principios de Estudios Bíblicos 

PTH104 Gobierno de la Iglesia 

PTH201 Ministerio de Ayuda 

PTH202 Discipulado 

PTH203 Psicología Pastoral 

PTH204 Teología Pastoral 

PTH205 Crecimiento Personal 

PTH301 Principios de Liderazgo 

PTH302 Principios de Administración y Organización 

PTH303 Ética Pastoral en Consejería 

PTH304 Grupos de la Iglesia Local 

PTH305 Ministerios Urbanos 

PTH306 Ética Cristiana 

PTH307 Consejería Pastoral 

PTH308 Principios de Crecimiento de Iglesias 

PTH401 El Pastor y la Relación con el Cuerpo Administrativo 

PTH402 Representación de la Mujer en el Ministerio 

PTH403 El Ministerio en las Prisiones 

PTH404 El Pastor en la Comunidad Urbana 

PTH405 Principios de Liderazgo Avanzado 
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PTH407 Mercadotecnia en el Ministerio 

PTH408 Administración de Conflictos 

TEOLOGIA SISTEMATICA 

SYS201 Teología del Antiguo Testamento 

SYS210 Doctrinas Bíblicas 

SYS220 Doctrina de Dios 

SYS221 Bibliología: Doctrina de las Escrituras 

SYS222 Cristología 

SYS301 Teología del Nuevo Testamento 

SYS321 Neumatología 

SYS322 Teología de la Oración 

SYS323 Eclesiología 

SYS324 Sanidad 

SYS325 Teología de Misiones 

SYS410 Teología Sistemática 

SYS411 Teología Contemporánea 

SYS412 Teología Paulina 

ESTUDIOS TEOLOGICOS 

THE161 Fundamentos Cristianos 

THE162 Teología de Adoración 

THE201 El Tabernáculo de Moisés 

THE203 Los Atributos de Dios 

THE230 Hermenéutica 

THE240 Los Frutos del Espíritu 

THE241 La Autoridad del Creyente 

THE250 Principios de Fe en Acción 

THE263 Guerra Espiritual 
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THE264 Ayuno 

THE302 Los Pactos de Dios 

THE303 El Tabernáculo de David 

THE331 La Vida y los Viajes de Pablo 

THE332 Identificando los Dones Espirituales 

THE362 Apologética 

THE363 Mayordomía en la Iglesia Local 

THE402 Las Vestiduras Sacerdotales 

THE403 Las Fiestas de Israel 

THE431 El Cristo Radical 

THE461 Dinámicas de Avivamiento 

THE490 Estudio Teológico Especializado 

PREDICACION 

PRE201 Homilética I 

PRE301 Homilética II 

PRE302 Predicación Evangelística 

 

Descripción de Cursos Ofrecidos 

ECM 101 Evangelismo 

Un estudio de los principios bíblicos para la evangelización con un énfasis en el desarrollo de 

estrategias para el evangelismo personal y equipando a otros para el desarrollo de su fe. 

ECM201 Evangelismo en campos universitarios 

El objetivo de este curso consiste en desarrollar hábilmente, e implementar un programa 

evangelístico para los estudiantes de carreras profesionales dentro de un entorno secular. Se 

estudiara los ministerios universitarios del ayer y los actuales, con el fin de determinar 

estrategias contundentes para nuestra era. 

ECM231 Misiones Mundiales 

Un estudio de las esferas misioneras con atención a varios métodos de evangelismo. 

Antropología cultural, junto a las implicaciones misioneras y teológicas, serán investigadas. 
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ECM232 Estrategias para Misiones 

Se estudiaran métodos de la difusión del Evangelio de acuerdo al criterio de las asociaciones 

misioneras en el mundo actual, y la concientización de principios que rigen el crecimiento de 

familias indígenas las cuales prevalecen en el entorno del tercer mundo. Serán proporcionadas 

soluciones prácticas como alternativas. 

ECM301 Evangelismo Urbano 

Este estudio se encuentra diseñando para asistir al estudiante en el aprendizaje de cómo 

desarrollar e implementar un programa de evangelismo en un sector urbano. Se investigarán 

ministerios urbanos que surgieron con anterioridad y también los actuales con el objeto de 

determinar que estrategias serian viables en la actualidad. 

ECM332 La Salud del Misionero 

El que desee ser misionero será capacitado y equipado para proporcionar cuidados básicos para 

misioneros y nativos. Además, se estudiaran intervenciones de carácter urgente en situaciones 

que se pudieran presentar en el campo misionero Recuerde que el estudiante antes de ser enviado 

deberá cumplir con las regulaciones medicas exigidas por el estado. Estos gastos serán cubiertos 

por el interesado. 

SECM333 Liderazgo Transcultural 

Se estudiaran las culturas de diversas agrupaciones étnicas a nivel global con el propósito de 

orientar al estudiante en temas de liderazgo transcultural y de desarrollo. La importancia de la 

sensibilidad y comunicación cultural son enfatizados. 

ECM334 Conferencias de Misiones 

Se realizara un estudio concienzudo de la recaudación de fondos y del apoyo económico 

comprendidos dentro del llamado misionero .El estudiante deberá investigar la Filosofía como 

también la aplicación práctica con respecto a este asunto. 

ENG101 Gramática Española 

Se hará un repaso de las bases fundamentales de la gramática, incluyendo las partes 

fundamentales del lenguaje, modos de los verbos y otras funciones de enlace, estructuras de la 

oración, problemas de sintaxis incluyendo las aptitudes básicas. 

ENG102 Composición Española 

Se le instruirá a cerca de los principios de la redacción incluyendo los aspectos prácticos de la 

metodología de investigación, referencias y fuentes de recursos, además de técnicas aplicables a 

los trabajos y composiciones 

ENG201 Literatura Española 

Consiste en la lectura de material ficcional, y literatura poética entre otros géneros para ser capaz 

de analizar a autores Cristianos de gran trayectoria, a través de las distintas épocas. Tanto 

clásicos como contemporáneos; para de esa manera ser influenciados por sus obras. 
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SPN201 Inglés Básico 

Es una introducción a la gramática Inglesa su vocabulario y pronunciación enfatizando en las 

siguientes áreas: Audición, Expresión, Lectura y Escritura. Un curso excelente para todas 

aquellas personas que se inician en el aprendizaje del idioma inglés. 

SPN301 Inglés Intermedio 

Es una secuencia del curso SSPN201 con una progresiva superación del estudiante en su 

comunicación a través de los diferentes recursos que va adquiriendo por un trabajo continuo y 

sistemático. 

SPN401 Inglés Avanzado 

Es una continuación del curso SSPN301 donde el estudiante deberá ser capaz de combinar los 

diferentes recursos ya aprendidos y así poder redactar y componer ideas propias. 

HCH201 Historia de la Iglesia I 

Es un panorama de la Historia de la iglesia cristiana desde el año 30 D.C. hasta la reforma. Se 

estudiarán personas, eventos asuntos y movimientos que formaron e impactaron a la iglesia. 

HCH202 Historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria 

Se trazará la historia de la iglesia con un enfoque en la labor que se desempeñó antes de la 

venida de Jesucristo, como su ministerio fundó lo que conocemos como iglesia y las primeras 

etapas de su desarrollo hasta el establecimiento de la iglesia Romana bajo Constantino. 

HCH211 Historia de la Iglesia II 

Es una muestra del panorama de la iglesia cristiana a partir de la reforma hasta la era actual. Se 

estudiaran personas, eventos asuntos y movimientos que formaron e impactaron a la iglesia hasta 

el día de hoy. 

HCH221 La Era de la Reforma 

Se realizará un estudio concienzudo de las personas y eventos que prepararon a la iglesia para la 

Reforma. 

HCH301 La Historia de los Avivamientos 

Se estudiará el auge y crecimiento de las distintas denominaciones, los avivamientos del siglo 

XVIII, las más recientes de las denominaciones y las tendencias ecuménicas. 

HCH302 Desarrollo de la Iglesia Urbana 

La revolución Industrial cambió el funcionamiento de la iglesia de una manera sin precedentes 

en el marco histórico. El crecimiento de comunidades urbanas proporcionó otra nueva expresión 

de la vida de la iglesia. El objetivo de este curso es el captar el significado de los antedichos 

cambios 
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HIS201 Historia de la Civilización a.C 

Este estudio incluirá un panorama de algunos de los sucesos y personajes de la historia. Se 

expondrá además una concientización en torno a los pueblos y eventos que aún se plasman en las 

culturas y sociedades actuales. También se estudiará cómo difieren las civilizaciones y como se 

interrelacionan. 

HIS210 Estudio del Antiguo Testamento 

Se realizará un estudio de la obra de Dios con relación al hombre y a su preparación en el 

Antiguo Testamento. Este curso incluirá todo los eventos a partir de la creación del hombre hasta 

la redención del mismo según el nuevo testamento. Habrá un enfoque específico en torno a los 

contextos históricos y proféticos incluyendo personajes y eventos más significativos junto al 

desarrolló de Israel. 

HIS220 Raíces Históricas de Israel 

Se realizara un estudio concienzudo del desarrollo de Israel antes de la campaña conquistadora 

de Canaán. Este curso se iniciará con el llamado de Abraham y terminará con la muerte de 

Moisés. 

HIS310 Historia de la Iglesia Hispana 

Se realizará un estudio de los personajes de eventos y movimientos que formaron a América 

Latina y los efectos que estos eventos causaron sobre su cultura y su gente desde antes de la 

llegada de los conquistadores hasta la actualidad. 

NTS101 Panorama del Nuevo Testamento 

Un estudio panorámico de los mensajes personas, doctrinas, personalidades junto a los 

problemas de interpretación del Nuevo Testamento. Se incentivará al alumno a alcanzar una 

madurez espiritual al escudriñar las escrituras realizando un trabajo comparativo con Dios, con 

otros y con la persona misma. 

NTS110 Evangelios: La Vida de Jesucristo 

Este estudio muestra un orden cronológico de la vida y obra de Jesucristo con un carácter 

informativo, práctico y de gran inspiración. Este curso relaciona el paralelismo de los cuatro 

Evangelios y divide la vida y ministerio de Jesucristo en períodos generales aceptables. A través 

de la investigación y estudio propio, el estudiante tendrá un entendimiento más amplio del 

ejemplo de la vida de Jesús y su ministerio en el Poder del Espíritu Santo. 

NTS111 Juan: Evangelio de Amor 

Un estudio profundo del Evangelio de Juan. Especial atención es dada a ciertos versículos y 

porciones bíblicas específicas, parábolas y milagros siendo la finalidad del mismo lograr una 

aplicación práctica a la vida del cristiano. 

NTS202 Hechos: Mandato a Las Naciones 
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Un contenido extenso del estudio del libro de los Hechos con un énfasis sobre la labor del 

Espíritu Santo en el inicio y desarrollo de la iglesia primitiva y su crecimiento. Los viajes 

realizados por Pablo serán estudiados en relación a sus epístolas. 

NTS210 Epístolas Paulinas 

El estudio de las Epístolas Paulinas es fundamental para lograr captar el plan de Dios par la 

Iglesia y para la vida cotidiana del cristiano. Este curso demostrará como las Epístolas de Pablo 

fueron escritas para ambos el individuo y la iglesia. El estudio de cada epístola incluirá el 

trasfondo, ocasión, lugar y fecha de cada una logrando una exposición del contenido de las 

cartas. 

NTS211 Romanos: La vida Victoriosa 

Un estudio practico de las cartas de Pablo a los Romanos con un enfoque hacia el trasfondo del 

libro y la relación que existe con las demás redacciones Paulinas. Se dedicará tiempo a analizar 

terminologías sobre diferentes conceptos “Carne, Espíritu y Ley” 

NTS212 I y II de Corintios 

Un estudio de las cartas que fueron enviadas a los Corintios incluyendo una exégesis junto con la 

disertación de diferentes posibles soluciones por cada dificultad que haya atravesado el Apóstol 

Pablo, se expondrán explicaciones que son aplicables a la iglesia de nuestro siglo. 

NTS220 Epístolas de la Prisión 

En este curso se analizará Los siguientes libros: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón de 

una manera analítica, exponiendo sus contenidos y estructuras. Enfatizando la relación de Cristo 

con la iglesia junto a la doctrina de la Gracia 

NTS221 Gálatas 

Un estudio extenso de la carta a la iglesia de Gálatas incluyendo una exégesis y el análisis de 

posibles soluciones en torno a temas contundentes presentados por el apóstol Pablo y la 

aplicación práctica para la iglesia local. 

NTS222 Efesios 

Se realizará un estudio analítico y expositivo del libro de Efesios examinando su trasfondo 

histórico junto a sus doctrinas y enseñanzas Éticas. 

NTS223 Colosenses 

Un estudio concienzudo de la epístola a los Colosenses resaltando los cuestionamientos y 

problemas a los que el apóstol Pablo se refiere. Se pondrán de manifiesto paralelismos teológicos 

y las implicaciones para con la iglesia moderna. 

NTS310 Epístolas Pastorales 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola a Tito y a Timoteo con dirección a los 

pensamientos doctrinales y a las prácticas pastorales de la iglesia Nuevo Testamentaria. 



84 
 

NTS330 Epístolas Generales 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola de Pedro. El evangelio de Juan y sus 

dos epístolas más el libro de Santiago y Judas. Se analizarán los bosquejos seguidos junto a los 

puntos más relevantes de estos libros. 

NTS331 1 y 2 de Pedro 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, enfatizando sus 

advertencias a los cristianos con respecto a los falsos maestros, profetas y doctrinas. 

NTS340 Epístolas de Juan 

Las epístolas de Juan serán examinadas presentando un énfasis especial al singular significado 

teológico que Juan supo volcar en sus cartas, se analizaran las indicaciones proporcionadas por 

Juan a los creyentes y a la iglesia en general, con el objeto de fomentar un crecimiento personal y 

corporativo. 

NTS350 Hebreos: 

Un mejor Pacto Una exposición del libro de Hebreos realizando un paralelismo con los primeros 

pactos conocidos y los que hoy son considerados como los nuevos. Cada estudiante obtendrá una 

mayor concientización del fascinante libro de Hebreos a través de su mensaje. 

NTS360 Parábolas de Jesús 

Este curso será un estudio por exégesis de las parábolas de Jesús en los Evangelios. El enfoque 

se llevara a cabo en las técnicas esenciales para definir e interpretar estas parábolas. 

NTS361 El Sermón del Monte 

Una exposición profunda y detenida del sermón del monte de Mateo 5-7, este particular enfoque 

se realizará en torno al carácter Sui-Generis que se pretende de un Discípulo de Cristo y sobre la 

autoridad de Jesucristo , recalcando las connotaciones Morales y Teológicas del mensaje de 

Jesús. 

NTS362 Los milagros de Jesús 

Se estudiarán el registro bíblico de Los milagros de Jesús para determinar cómo Jesús utilizo sus 

milagros como un sistema pedagógico y demostrar otras tantas facetas del ministerio del Mesías. 

NTS410 Apocalipsis 

Una presentación expositiva del libro de las revelaciones capítulo por capítulo y versículo por 

versículo. Cada estudiante llevará a cabo un seguimiento extenso con el fin de llegar al 

entendimiento del más intrínseco de sus capítulos. 

NTS490 Estudios Bíblicos Especializados 

Es un estudio especialmente desarrollado para aquellos estudiantes que se interesen por un libro 

del Nuevo Testamento en particular que le gustaría desarrollar y NO esté disponible en el 
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semestre en vigencia. El programa deberá ser elaborado junto con su asesor académico con 

horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los requisitos para recibir los créditos 

ya pautados. 

OTS101 Panorama del Antiguo Testamento 

Un estudio general de todos los libros del Antiguo Testamento. Se analizará sus autores, el tipo 

de audiencia de la época, bosquejos y delineamientos serán desarrollados con énfasis en cómo 

cada libro se integra como una pieza. 

OTS110 Pentateuco: Los Cincos Libros de Moisés 

Un panorama integrado en el ámbito cultural e histórico de cada libro que forma parte del 

pentateuco. Se trataran temas relevantes como la evolución de una manera crítica y concienzuda 

junto con las leyes de la teocracia de Israel en torno a su contenido significado y aplicación. 

OTS111 Génesis 

Es un estudio en profundidad del libro de Génesis investigando temas de interés como la 

creación, el diluvio, el origen del hombre, el pecado, grupos étnicos, las diversas religiones, 

promesas mesiánicas y mucho más. 

OTS220 Libros Históricos 

Un estudio de los libros del Antiguo Testamento desde Josué hasta Ester en el tiempo del auge 

de Israel, turbación, decadencia, cautividad y restauración. También se le dará un énfasis de 

fondo para con el estudio de los profetas. 

OTS221 Josué 

Un extenso estudio del libro de Josué investigando temas tales como la conquista de Canaán, La 

moraleja de la guerra y otras tantas cuestiones teológicas de este interesante libro que se 

desarrollará de una forma dinámica. 

OTS222 Nehemías 

Un enfoque con respecto a los principios del liderazgo los cuales se evidencian en este libro. Se 

analizará cómo se pone en práctica la esencial combinación entre espiritualidad y práctica. La 

oración y el perseverar son elementos esenciales para este curso. 

OTS330 Libros Poéticos 

Porciones seleccionadas de Job, Salmos, Proverbios el libro de Eclesiastés y Cantar de los 

Cantares serán estudiados con respecto a la divina inspiración y su enseñanza práctica. 

OTS331 Salmos 

Porciones de este libro serán seleccionadas y estudiadas desde una perspectiva mesiánica, con 

una didáctica aplicada a una vida devocional. Además se investigarán las lecciones morales y 

espirituales relevantes a una sociedad contemporánea. 
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OTS332 Job 

Un extenso estudio de este libro, enfocándonos en su estilo literario y cómo éste afecta su 

interpretación. Tópicos teológicos tales como la problemática del sufrimiento, la soberanía de 

Dios y la ciencia de la creación serán profundamente tratados y evaluados. Se demostrará la 

importancia del tiempo devocional. 

OTS410 Profetas Mayores 

Un estudio histórico, doctrinal y analítico de las relaciones internacionales en el tiempo de los 

profetas; además de la decadencia espiritual, moral y cívica de Judá. Se estudiará en especial las 

profecías Mesiánicas y las del milenio. 

OTS411 Isaías 

El mensaje de este profeta en particular será objeto de estudio junto con su particular visión del 

Mesías, como supo afectar su generación y como acrecentó las expectativas a las generaciones 

que le sucedieron. Se expondrán las interrogantes literarias y las del autor de este libro. 

OTS412 Jeremías y Lamentaciones 

A Jeremías se le considera como el profeta “llorón o lamentoso” por su compasión hacia los 

demás. Se investigarán temas tales como: ¿Quién fue el autor? su entorno histórico y político con 

el objeto de obtener una visión clara, amplia y completa de su mensaje. 

OTS413 Ezequiel 

El mensaje enigmático y radical junto con la metodología que utiliza el autor, serán explorados 

con el fin manifestar como el Señor utiliza formas y personas singulares para difundir Su 

mensaje. El entorno Político, histórico Y espiritual de sus contemporáneos, para auxiliar al 

estudiante a captar su mensaje en totalidad. 

OTS414 Daniel y Apocalipsis 

Un estudio exegético de Daniel y el libro de Apocalipsis junto con un interesante paralelismo en 

relación a la Iglesia de Cristo a la luz de la verdad profética Su voluntad actual, naturaleza y 

gloria venidera, ¡¡Aleluya!! 

OTS420 Profetas Menores 

Esta es una descripción de los 12 profetas menores junto con el análisis de su medio social, la 

actividad política reinante y sobre todo la actividad religiosa de ese tiempo, realizando un 

contraste comparando con de los pensadores contemporáneo a su época. 

OTS490 Estudios Bíblicos Especialidades 

Es un estudio especialmente desarrollado para aquellos estudiantes que se interesen por un libro 

del Antiguo Testamento en particular que le gustaría desarrollar y NO esté disponible en el 

semestre en vigencia o la lista de cursos especificados. El programa deberá ser elaborado junto 

con su asesor académico con horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los 

requisitos para recibir los créditos ya pautados. 
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PRE201 Homilética I. 

Un estudio básico de cómo preparar sermones con un enfoque en la elaboración del sermón y su 

proyección. Se investigará extensamente el análisis de bosquejos preparados por los estudiantes, 

junto a la proyección de sus sermones. 

PRE301 Homilética II 

El Ministerio de la Palabra Este curso proporcionará métodos adicionales de cómo buscar y 

organizar material, ilustraciones efectivas, material didáctico, con el énfasis apropiado en 

exégesis de las Escrituras. 

PRE302 Predicación Evangelística. 

Este curso se enfocará en la riqueza del material bíblico que se puede utilizar efectivamente para 

evangelizar desde el púlpito. El diseño y la aplicación de métodos para manifestar la invitación a 

los oyentes para que tomen una decisión. (El Espíritu Santo es el único que puede motivar a las 

personas a responder el llamado, este curso se enfoca en poder fortalecer las habilidades para 

discernir el momento oportuno y la manera de ese llamado.) 

PTH101 Principios de Estudios Bíblicos 

Diversos métodos de estudios bíblicos serán presentados en este estudio con el fin de preparar al 

estudiante para una vida plena de investigación bíblica además de fomentar el crecimiento 

personal y dar oportunidades de enseñanza. La metodología incluirá: Estudios de la Palabra de 

Dios, estudios biográficos, estudios históricos y mucho más. 

PTH104 Gobierno de la Iglesia 

Un panorama de la iglesia histórica en cuanto su manera de gobernar, con un enfoque en la 

iglesia primitiva y en el gobierno consensual. 

PTH201 Ministerio de Ayudas 

Este curso examinará las numerosas facetas de servicio cristiano que se encuentran disponibles 

para los laicos. El objetivo será el de manifestar que cada creyente tiene una función productiva 

y satisfactoria en la iglesia local. 

PTH205 Crecimiento Personal 

El estudiante evaluará su condición espiritual actual con indicaciones prácticas proporcionadas 

de cómo fortalecer su caminar con el Señor. Una vista panorámica de las disciplinas espirituales 

de la oración, ayuno, estudios bíblicos, meditación, diarios personales, etc. serán presentados en 

este curso. 

PTH301 Principios de Liderazgo 

Este curso está diseñado con el fin de incrementar los conocimientos del estudiante en torno a los 

aspectos teóricos del liderazgo y de las funciones administrativas dentro de la Iglesia. 

PTH302 Principios de Administración y Organización 
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La fundación de una buena administración con metas específicas será explorada, con un enfoque 

en el modelo que señala las necesidades, tras el asesoramiento propicio de los pasos 

subsecuentemente necesarios en la implementación de planes que manifestarán las necesidades y 

los métodos eficaces para la evaluación de programas, personal y resultados correspondientes. 

PTH303 Ética Pastoral en Consejería 

Las estrategias de cómo enfrentar cuestiones éticas en el contexto pastoral serán estudiadas en 

este curso. Temas que serán incluidos: Cómo resolver cuestiones que se encuentran en conflicto 

con dependencias u organizaciones gubernamentales, cómo atender a personas de otras iglesias 

quienes solicitan su consejería, qué hacer en relación a otros pastores, etc. 

PTH304 Grupos de la Iglesia Local. 

Este estudio se enfocará en el establecimiento de cómo implementar y manejar agrupaciones 

familiares dentro de la iglesia local con el propósito de evangelizar y discipular. Se expondrán 

estrategias de cómo evaluar a su iglesia para determinar si ésta, se encuentra preparada: cómo 

reclutar y capacitar a líderes calificados con el fin de dirigir grupos familiares. 

PTH305 Ministerios Urbanos. 

Este curso investigará las alternativas y retos que forman parte del ministerio urbano a nivel 

local, nacional e internacional. El estudiante examinará problemas que prevalecen asociados con 

este tipo de ministerio. 

PTH306 Ética Cristiana. 

Un estudio de la ética cristiana para la vida cotidiana con principios bíblicos sólidos con 

aplicaciones prácticas para los problemas de diversos géneros enfrentados en el ministerio. 

PTH307 Consejería Pastoral 

Este curso se encuentra diseñado para encausar al ministro en cuanto a modelos bíblicos de 

consejería dentro del entorno de una iglesia, y examinar la filosofía del papel del pastor como 

consejero en la iglesia a la luz de las escrituras. 

PTH308 Principios de Crecimiento de Iglesias 

Un panorama de las estadísticas dimensionales en cuanto al aspecto teológico, y sociológico del 

movimiento de crecimiento de la iglesia al relacionarse con el evangelismo, desarrollo de 

iglesias, educación cristiana, junto a los elementos para iniciar una iglesia nueva. 

PTH401 El Pastor y la Relación con el Cuerpo Administrativo 

Un estudio extenso en cómo determinar si su grupo se encuentra listo para contar con una 

situación de una multiplicidad de personal a si mismo se expondrá como capacitar y funcionar 

como un organismo con personal múltiple. 

PTH402 Representación de la Mujer en el Ministerio 
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Un estudio ministerial enfocado a las mujeres, incluirá fundamentos para los papeles de la mujer 

en el hogar, la iglesia, y la sociedad. Este curso está diseñado a ayudar a hombres y mujeres 

quienes serán los responsables de diversas áreas ministeriales. 

PTH403 El Ministerio en las Prisiones 

Uno de los objetivos primordiales de este curso será de capacitar al estudiante con un 

entendimiento de la metodología y pautas a seguir en un ministerio en las prisiones. 

PTH404 El Pastor en la Comunidad Urbana 

El entorno singular del ministerio urbano será desglosado para lograr un entendimiento de las 

interrogantes planteadas en cuanto a la comunidad urbana. Se integrarán principios bíblicos 

desde una perspectiva urbana como punto de partida de este curso. 

PTH405 Principios de Liderazgo Avanzado 

Este curso es una continuación de SPTH301; seguirá fomentando los aspectos de liderazgo y las 

funciones administrativas dentro de la iglesia. Conceptos de liderazgo tanto cristianos como 

seculares serán examinados ampliamente y aplicados al entorno de la iglesia local. 

PTH407 Mercadotecnia en el Ministerio 

Un panorama extenso de las varias opciones disponibles con el fin de implementar de manera 

apropiada y exitosa la concientización de programas ministeriales y servicios de la iglesia dentro 

del ámbito de la comunidad. Además, este curso abarcará los siguientes temas: un boletín de la 

iglesia bien diseñado y elaborado, oportunidades de los medios de comunicación como fuentes 

de promoción. 

PTH408 Administración de Conflictos. 

Este curso está elaborado con el fin de capacitar al estudiante en la concientización de los 

elementos del estrés, evaluación del nivel de estrés, la integración de estrategias diseñadas a 

mitigar el estrés personal y las tensiones presentes en situaciones ministeriales. 

SOC161 Sociología 

Un análisis del origen desarrollo, función e interacción de agrupaciones sociales e instituciones. 

SOC261 Sociología y Cristianismo 

Este curso presenta los siguientes interrogantes ¿Cómo afectan las condiciones sociales a la 

Iglesia? ¿Cómo afecta la iglesia al medio social donde se desenvuelve?  Será dado a conocer la 

función religiosa dentro de la iglesia dentro del contexto social donde esta se desarrolle. 

SOC262 Ser Padre de Familia 

Es un curso diseñado especialmente para núcleos familiares, enfocado a capacitar a los jóvenes, 

tratando las diferentes etapas que los cónyuges deberán atravesar a lo largo del matrimonio. 

SYS201 Teología del Antiguo Testamento 
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Es estudio sistemático de las Escrituras del Antiguo Testamento con una concientización en 

torno a sus ámbitos históricos y culturales y sus implicaciones dentro de los estudios teológicos. 

SYS210 Doctrinas Bíblicas 

Un estudio extenso de la Biblia de una manera sistemática. Las doctrinas principales de las 

Escrituras serán desglosadas paso a paso. Este curso es la base en la cual el estudiante edificará 

sus fundamentos teológicos. 

SYS220 Doctrina de Dios 

Este curso le proporcionará al estudiante un estudio concienzudo de la doctrina de Dios 

incluyendo un entendimiento bíblico de la Trinidad. 

SYS221 Bibliología: Doctrina de las Escrituras 

Un estudio fundamental de las enseñanzas de la fe cristiana: Dios, la Biblia, ángeles, Satanás, y 

los últimos tiempos. 

SYS222 Cristología 

Un estudio extenso de lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo. Este curso le presentará al 

estudiante la tipología del Antiguo Testamento y las profecías acerca de la labor presente de 

Jesucristo y de la venidera. Perspectivas históricas y controversiales de Jesucristo serán 

examinadas en relación a la representación de la Biblia. 

SYS301 Teología del Nuevo Testamento 

Un estudio sistemático de las escrituras del Nuevo Testamento con una concientización en torno 

a sus ámbitos históricos, culturales y contextuales y sus implicaciones para con los estudios 

teológicos. 

SYS321 Pneumatología 

Una presentación escritural y práctica de la naturaleza, carácter, dones, y frutos del Espíritu 

Santo. Los estudiantes aprenderán a evaluar de manera práctica, valorar y funcionar dentro de los 

dones. Esta clase involucrará capacitación académica junto a la práctica. 

SYS323 Eclesiología 

Un estudio extenso de los principios bíblicos de la naturaleza, misión y función de la Iglesia. 

Descripciones y funciones de los nombramientos de pastor, ancianos, diáconos, etc. serán 

manifestados en este curso. 

SYS324 Sanidad 

Este curso examinará las Escrituras con el fin de entender la teología de la sanidad. Experiencias 

históricas y movimientos así como las dimensiones prácticas serán dados a conocer para 

proporcionar claridad acerca de este tema. 

SYS325 Teología de Misiones. 
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Un panorama extenso de los principios bíblicos que justifican las necesidades y la práctica de la 

labor misionera. Raíces históricas de las prácticas primitivas de la Iglesia hasta la metodología 

actual serán rastreadas en cuanto a misiones. 

SYS410 Teología Sistemática 

Este panorama es con el fin de presentar los diferentes componentes del lenguaje teológico y la 

teología. Diseñado con el fin de preparar al estudiante para un estudio extenso de teologías 

individuales dentro de cada área terminal. 

SYS411 Teología Contemporánea 

El propósito de este curso será el de explorar las diversas posturas actuales del cristianismo, con 

un énfasis específico en las diferentes teologías evangélicas pentecostales. Las posturas que 

recibirán una indagación extensa incluirán el calvinismo y la teología reformada, 

fundamentalismo, dispensionalismo, reconstruccionalismo, y teologías carismáticas prominentes 

incluyendo las enseñanzas de la “fe” y de “la palabra”. 

SYS412 Teología Paulina. 

Un estudio de la vida y enseñanzas del apóstol Pablo a través del Nuevo Testamento. Los 

estudiantes examinarán su vivencia de conversión y su ministerio subsecuente con un énfasis en 

lo particular en su misión y mensaje para con el mundo gentil. Temas bíblicos claves serán 

presentados en este curso. 

THE161 Fundamentos Cristianos 

Este curso proporciona al estudiante los principios elementales de la fe Cristiana. Serán 

estudiados alguno de los siguientes temas teología elemental, oración y las ordenanzas de la 

Iglesia. 

THE162 Teología de Adoración 

Se llevará a cabo un enfoque teológico en base a las bases bíblicas de la alabanza y la adoración 

en nuestra Iglesia y se examinaran los diversos géneros conocidos. 

THE201 El Tabernáculo de Moisés 

Este curso se encuentra programado con el fin de realizar un estudio extenso y sistemático del 

tabernáculo de Moisés y su significado para con la doctrina Cristiana y la adoración. 

THE203 Los Atributos de Dios 

Es un estudio extenso de los nombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que 

le proporcionará una fuente de fortaleza y esperanza, esperamos que este curso sea la puerta a un 

mayor discernimiento en cuanto a la naturaleza de Dios y nuestra relación con ÉL. 

THE230 Hermenéutica 

Es la ciencia del estudio de las leyes de la exégesis Bíblica y su correcta interpretación, métodos 

y pautas por las cuales podrá ser captado el significado de las escrituras. 
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THE240 Los Frutos del Espíritu 

Este estudio examinará el fruto del espíritu como es manifestado en Gálatas y como se aplicará a 

un Discípulo de Cristo. 

THE241 La Autoridad del Creyente 

Se encausará al estudiante para que éste descubra como tener una vida victoriosa, y se mostrarán 

las armas que se nos han proporcionado para salir victoriosos, se desafiará a tomar lo que es suyo 

con el fin de reposicionar la motivación esencial para lograr un triunfo consistente. 

THE250 Los Principios de una Fe en acción 

Este curso presentará ejemplos y testimonios de personas de fe y como fueron aplicadas las 

pautas espirituales durante tiempos de victoria y prueba como un testigo eficaz de Cristo. 

THE263 Guerra Espiritual 

Este curso se encuentra programado para ayudarle al estudiante a identificar las armas 

espirituales para poder prevalecer. El rol de la oración y la intercesión serán desarrollados en una 

forma dinámica en este curso. 

THE264 Ayuno 

Un fundamento extenso de los fundamentos bíblicos y teológicos para la práctica de una correcta 

práctica del ayuno. Diversos géneros de ayuno serán definidos y explicados con el fin de inspirar 

un interés activo en la práctica de este principio para un crecimiento personal o corporativo. 

THE302 Los pactos de Dios 

Este edificante curso explorará los diversos pactos que Dios realizó en el Antiguo Testamento 

enfatizando la implicancia que estos tuvieron en la iglesia de Jesucristo. 

THE303 El Tabernáculo de David 

Este curso está dedicado a examinar la alabanza y la forma de adoración que el rey David supo 

desarrollar a lo largo de su vida y ministerio con las correspondientes aplicaciones prácticas que 

el estudiante necesita. 

THE331 Vida y Viajes de Pablo 

Es un estudio Biográfico del Apóstol Pablo con un énfasis en él antes de su conocida conversión 

al cristianismo, y los diferentes pasos que lo llevaron a cambiar radicalmente su vida y como su 

ministerio supo afectar a miles de personas que hoy se considera la iglesia primitiva. 

THE332 Identificando sus Dones Espirituales 

Este fascinante curso le ayudará increíblemente a revelar y descubrir su llamado ministerial y 

como desarrollarlo para así poder entender mucho mejor a otras personas y que role cumple cada 

uno de nosotros en el Cuerpo de Cristo de esa manera podremos fomentar eficientemente la 

visión de la iglesia local. 
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THE362 Apologética 

Un estudio de la defensa de la fe. Desde la autoridad de la Biblia hasta las evidencias históricas 

de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

THE363 La Mayordomía y La Iglesia Local 

Una perspectiva Bíblica de los principios espirituales de la mayordomía cristiana y como poder 

impartirla en nuestro propio ámbito. 

THE402 Las vestiduras Sacerdotales 

Un profundo e interesante repaso de las vestiduras sacerdotales. La comparación de cada prenda 

y sus diferentes contrastes. Se presentará desde una perspectiva literal y también analógica. 

THE403 Las Fiestas de Israel 

Un Extenso estudio de las festividades del pueblo de Israel y del significado teológico de estos 

eventos como son presentados en el Antiguo Testamento. 

THE431 El Cristo Radical 

Este es informe basado en documentos históricos de la Vida de Cristo y referencias bíblicas. El 

estudio incluye el tratado Judío en torno a las expectativas mesiánicas, junto a la interpretación 

de creencias judías claves; las cuales fueron impartidas por Cristo. 

THE461 Dinámicas del Avivamiento 

Se llevará a cabo un estudio acerca de los movimientos históricos y también contemporáneos de 

diversos avivamientos con el propósito de identificar los principios que los originaron y los 

mantienen en vigor para la edificación de la iglesia. 

THE490 Estudio Teológico Especializado 

Un estudio especializado disponible para aquellos estudiantes que se interesen por un tema de 

raíz teológica que no será ofrecido en el semestre en vigencia. El programa deberá ser elaborado 

junto con su asesor académico con horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los 

requisitos para recibir los créditos ya pautados. 

PSY101 Introducción a la Psicología 

Un estudio de las diversas teorías de psicología, principios viables y las implicaciones de la 

disciplina de psicología, desde una perspectiva cristiana. 

PSY111 Psicología Pastoral 

Un estudio que presentará lo que es el comportamiento humano examinando el perfil histórico de 

la psicología como una ciencia con énfasis en los métodos y procedimientos de relaciones y 

factores causales del comportamiento humano. 

PYS601 Psicología de la Religión 
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Un estudio del surgimiento de los principios de la aplicación de la psicología ante la religión. 

Ideas básicas de la formación de la personalidad, carácter, y otras actividades religiosas 

significantes de su interrelación con el ministerio serán dadas a conocer. 

PSY202 Psicología y Consejería Bíblica 

Este curso se encuentra diseñado con el fin de coadyuvar a las personas en situaciones de 

consejería de cómo entender patrones de comportamiento los cuales podrían ser encausados 

hacia la introducción e implementación de soluciones bíblicas a los problemas. 

PSY203 Desarrollo Infantil y Adolescente 

Este curso examinará los efectos del desarrollo en la conducta, la naturaleza de aprendizaje, 

enseñanza de relaciones, diferencias individuales, con un enfoque en el crecimiento y desarrollo 

físico; crecimiento cognoscitivo, desarrollo de lenguaje, educación moral, desarrollo personal y 

diversas teorías de aprendizaje. Se estudiarán entredichos fenómenos a partir del nacimiento 

hasta la adolescencia. 

PSY204 Psicología para el desarrollo 

Un estudio de los procesos del crecimiento humano y patrones de desarrollo a través de las 

diferentes etapas de la vida. Un énfasis especial sobre el crecimiento físico, mental, emocional, 

intelectual, y espiritual del interesado. 

PSY211 Psicología Educativa 

Una aplicación de los principios psicológicos de acuerdo al estilo y a la dirección de las 

vivencias educativas. El curso proporcionará las herramientas necesarias para lograr que el 

proceso de enseñanza/aprendizaje sea más fructífero como parte de un ministerio cristiano. Los 

temas incluirán factores ambientales y cuestiones específicas del estudiante que pudiesen afectar 

la adquisición de aprendizaje, principios de orientación educativa y el rol del Espíritu Santo 

dentro de la teoría educativa cristiana. 

PSY301 Introducción a la Psicopatología 

El propósito de este curso es de ayudar al estudiante a entender y a tratar con aquellas personas 

que cuentan con disfunciones mentales, el comportamiento de los enfermos mentales, 

entendimiento de las manifestaciones de disfunciones mentales, sus problemas, causas y 

procesos. 

PSY302 Comportamiento Compulsivo 

El propósito de este curso es de ayudarle al estudiante a entender las características del 

comportamiento repetitivo que con frecuencia es inapropiado o contrario a las inclinaciones del 

individuo. Incluirá un estudio extenso de las características de rigidez y la falta de flexibilidad en 

su comportamiento. 

PSY303 Psicología Anormal 
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Un análisis detallado de disfunciones y síndromes que afectan a las personas. El reconocimiento 

de estas disfunciones ayudará al estudiante a evaluar y asesorar a sus pacientes en cuanto a su 

problemática. Le podrán concientizar en torno a su disfunción y encausarlos hacia un consultorio 

donde le podrán proporcionar ayuda relevante. 

PSY304 Psicología y Teología: 

Amiga o Enemiga Este curso capacitará al estudiante con las destrezas de comparar y contrastar 

las áreas de psicología y teología para entender de mejor manera cómo se interrelacionan éstas. 

PSY401 Dinámicas Sexuales 

Un estudio intensivo de la sexualidad humana y de sus efectos en el comportamiento humano. 

Perspectivas masculinas y femeninas serán comparadas y contrastadas para un mejor 

entendimiento de su complejidad y de cómo afecta éstas relaciones, la sociedad e iglesia. 

 

 

Descripción del Programa de Licenciatura en Teología 

 

Programas de Pre-Grado 

Descripción del programa 

La Licenciatura en Teología forma profesionales para enfrentar los escenarios desafiantes de la 

sociedad actual, desarrolla en el estudiante competencias personales y profesionales que lo 

capacitan para: Ejercer liderazgo en proyectos de investigación, innovación y de servicio, 

interpretar en forma responsable el texto bíblico, predicar y enseñar la Palabra de Dios a partir de 

una metodología que contribuya a enriquecer la vida espiritual de la iglesia. Instruir y ministrar a 

la iglesia en todas las áreas de su funcionamiento y desarrollo para la evangelización con una 

visión mundial. 

Perfil de Ingreso 

El alumno que aspire a ser estudiante de esta carrera deberá tener las siguientes características: 

 Ser una persona de elevados principios morales y espirituales, y tener una buena 

conducta. 

 Ser una persona que tenga altos ideales de Servicio a Dios y a sus semejantes. 

 Tener buen juicio, equilibrio emocional y una buena salud física 

 Disponer de los conocimientos bíblicos básicos 

 Gozar de una experiencia religiosa genuina (transformacional). 

 Haberse destacado como líder en su congregación local y contar con las recomendaciones 

de la misma. 

 Demostrar sentido de responsabilidad, honestidad, disciplina, dedicación al estudio y 

disposición indivisa a las actividades devocionales y misioneras. 
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Competencias a desarrollar 

 Emprender iniciativas para vivir y difundir una cosmovisión de acuerdo con la 

perspectiva bíblica. 

 Proyectar una vida profesional, personal y familiar en el marco de un compromiso moral 

y misional. 

 Organizar y planificar sus recursos personales (tiempo, finanzas, habilidades, salud) en el 

marco de la administración responsable. 

 Tomar iniciativas para la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad. 

 Tomar iniciativas que promuevan el servicio abnegado que atienda las necesidades de los 

demás. 

 Desarrollar la capacidad creativa para analizar los procesos y las formas en que se 

realizan las tareas y crear escenarios más eficientes y efectivos. 

 Apreciar la belleza en las manifestaciones artísticas y culturales en el marco de la 

cosmovisión bíblica. 

 Desarrollar proyectos de investigación para resolver los problemas relacionados con su 

desarrollo profesional. 

 Comunicarse en forma oral y escrita en español y en un segundo idioma (opcional). 

 Mantener buenas relaciones interpersonales. Valorar y respetar la diversidad y 

multiculturalidad 

 Realizar trabajo en equipo en un contexto de apertura a las opiniones de los demás, pero 

manteniendo sus convicciones personales. 

 Interpretar en forma responsable el texto bíblico a partir del dominio de las herramientas 

lingüísticas e históricas. 

 Desarrollar un liderazgo en el estilo de vida en armonía con las convicciones que resultan 

del texto bíblico. 

 Predicar y enseñar la Palabra de Dios a partir de una metodología que contribuya a 

enriquecer la vida espiritual de la iglesia. 

 Instruir a los miembros de la iglesia en las doctrinas bíblicas para que sean capaces de 

establecer un diálogo inteligente con personas de otras confesiones religiosas, que le lleve 

a evaluar críticamente sus creencias y las propias. 

 Ministrar de manera empática, ética y confidencial a los miembros de la comunidad en 

las diversas problemáticas que afrontan. 

 Capacitar y administrar a la iglesia en todas las áreas de su funcionamiento y desarrollo 

para la evangelización con una visión mundial, al mismo tiempo que con responsabilidad 

local. 

 

Licenciatura en Artes Teológicas 

 

Descripción del programa 

 

La Facultad de Teología de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”  facilita 

el crecimiento guiado por el Espíritu y el discipulado en los estudiantes y los equipa 

como ministros y líderes en el cuerpo de Cristo. Es fundamental para este propósito, que 

los estudiantes cuenten con un sólido conocimiento de la Biblia, una buena comprensión 
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de la teología y una comprensión efectiva del ministerio permitiéndoles, a través del 

poder del Espíritu Santo, anunciar el Evangelio de salvación y sanación de Jesucristo. 

 

Los cursos en historia, teología y filosofía intentan dar a los estudiantes una comprensión 

del pasado del cristianismo y una comprensión de las dimensiones teológicas y filosóficas 

de la fe cristiana y sus expresiones contemporáneas.  El apóstol Pedro nos anima a 

"Siempre estar listo para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la 

esperanza que está dentro de nosotros..." (I Pedro 3:15). La sociedad de hoy está llena de 

una multitud de puntos de vista según el mundo; y son muchas las ideas acerca de la 

naturaleza de la realidad y la verdad. La teología y filosofía en la Universidad Cristiana 

Internacional “El Shaddai”,   prepara a los estudiantes para entrar en los campos del 

pensamiento religioso y la confiere la práctica para dar testimonio de la Verdad. 

 

Estudios Ofrecidos: 

 

Introducción a la Filosofía 

Grandes Religiones del Mundo 

Religiones Contemporáneas de América y Latino América 

La Ética Cristiana 

Sanidad Divina 

Apologética Cristiana 

Teología Contemporánea 

Teología Carismática 

Estudios Intensivos 

Teología Sistemática I y II 

Historia del Cristianismo en América y Latino América 

Historia del Cristianismo I - III 

Iglesia Medieval 

Reforma al Presente 

Estudios Relacionados 

Seminario de Investigación 

Hermenéutica 

Antiguo Testamento  

Nuevo Testamento  

La Enseñanza de la Biblia 

Señales y Maravillas 

Resultados 

Este grado en estudios teológico-histórico le preparará para una carrera en: 

Organizaciones de la Iglesia 

Ministerio 

Trabajo en  Misiones 

Estudios Pastorales 

 

¡Inscríbete! Obtendrás un aumento en el conocimiento de Dios a través del estudio y la 

interpretación de la Palabra escrita, al tiempo que obtienen una visión a través de 

discusiones interactivas de la Palabra con los compañeros y profesores. 
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Plan de Estudio 

Primer año 

MINI153 Introducción a la Evangelización 

HIST143 Arqueología del Antiguo Cercano Oriente. 

HIST144 Historia Antigua 

NUTE103 Canon Bíblico 

MINI154 Formación del Carácter 

FGEV133 Estilo de Vida Saludable 

FGAF133 Aptitud Física I: Atención a la Salud   

FGAC133 Apreciación Cultural I: Arte y la Biblia 

FOGE163 Taller de Enseñanza 

FOGE164 Comunicación Oral y Escrita 

EIAE133 Educación para el Servicio: Agricultura y Ecología  

MINI155 Principios de Administración 

MINI156 Taller de Evangelización 

DBI100 Griego I 

NTTE108 Análisis de los Sinópticos 

ANTE105 Pentateuco 

TEOL133 Teología Fundamental 

FDII194 Introducción a la Investigación 

FGAF134 Aptitud Física: Salud Física 

FGAC233 Apreciación Cultural: Música y la Biblia  

EIPA134 Portafolio de Aprendizaje 

Segundo año 

MINI253 Liderazgo 

MINI255 Evangelismo Intercultural 
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MINI256 Seminario de Evangelización 

ANTE207 Libros Históricos (AT) 

TEOL139 Cristología y Soteriología 

FGRF233 Relaciones Familiares 

FGAF233 Aptitud Física: Educación Física 

FGAC233 Apreciación Cultural: Pintura y la Biblia  

MINI259 Evangelización y Medios 

IDBI200 Hebreo I 

NUTE203 Principios de Hermenéutica 

ANTE204 Libros Poéticos 

TEOL333 Pensamiento Teológico y Vida Religiosa 

FDMI294 Métodos de Investigación 

MINI283 Práctica de Liderazgo 

FGAF234 Aptitud Física: Cuidado del Cuerpo y la Biblia 

FGAC234 Apreciación Cultural: Obras Literarias y Literatura Bíblica 

EIIN234 Educación para el Servicio: Emprendimientos 

EIPA234 Portafolio de Aprendizaje II 

Tercer año 

MINI353 Organización Eclesiástica 

IDBI311 Hebreo II 

ANTE303 Profetas del Antiguo Testamento 

TEOL334 Pensamiento Teológico Protestante 

MINI354 Homilética 

HIST343 Historia del Cristianismo Temprano y Medieval 

MINI384 Práctica Profesional y de Evangelismo 

FGAF333 Aptitud Física: Acondicionamiento Físico 

FGEC333 Expresión Cultural: Producción Artística 
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EISC333 Servicio Comunitario: Visión Profesional 

IDBI312 Herramientas para el uso de los Idiomas Antiguos 

ANTE312  Literatura Apocalíptica del Antiguo Testamento 

MINI358 Taller de Homilética 

HIST343 Historia del Cristianismo Pos medieval 

MINI358  Ministerio de Sanidad 

P MINI385 Práctica Profesional y Evangelismo II  

FGAF334 Aptitud Física: Rendimiento físico 

FGEC334 Expresión Cultural: Diseños y Formas 

EIIN245 Servicio Comunitario: Ejecución de Proyectos 

EIPA278 Portafolio de Aprendizaje III  

Cuarto año 

MINI450  Administración Eclesiástica 

MINI454 Dilemas Éticos Contemporáneos 

NUTE312 Literatura Apocalíptica del Nuevo Testamento 

NUTE404 Estudio de Escritos Paulinos 

TEOL433 Ciencia y Religión 

HIST443 Historia Eclesiástica: Pentecostal / Carismática 

MINI455 Publicaciones y Evangelización 

MINI456 Análisis de Documentos Eclesiásticos 

NUTE405 Hechos y Cartas Generales 

MINI467 Técnica de Consejería Pastoral  

TEOL434 Tópicos Contemporáneos en Teología 

MINI457 Análisis de Liturgia 

MINI486 Práctica Profesional III 

ORU 

CHRM 305 Enseñando la Biblia 
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HUM 103 Cosmovisión de Cristianismo y Cultura 

BIB 222 Introducción  al Antiguo Testamento 

BIB-261 Introducción al Nuevo Testamento  

EL 299 Introducción a la Teología 

BIB 306 Hermenéutica 

THE 217 Seminario de Investigación  

THE 401 Ética  

CHRM 340 Preparación del  Sermón y la Predicación 

CHRM 398 Ministerio Práctico 

CHRM 460 Administración de la Iglesia 

MGT 352 Comportamiento Organizacional -Liderazgo 

CHRM 302 Liderazgo Cristiano 

THE 461 Historia del Cristianismo I 

THE 313 Teología Sistemática I 

BIB 421 Pentateuco. 

BIB 499 Investigación Superior  

BIB 362 Jesús y los Evangelios 

CHRM 335 Introducción al Evangelismo 

CHRM 402 Discipulado / Grupos pequeños 

CHRM 307 Ministerio Urbano de Alcance 

CHRM 430 Evangelismo en la  Iglesia Local 

MISS-401 Ministerio y Negocio 

THE 415 Apologética Cristiana 

MISS 350 Misiones y Cultura  

MISS 397 Pasantías de Misiones  

CHRM 351 Ministerio de Equipo 

ISS 404 Crecimiento de la Iglesia y de Plantación 
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CHRM 315 Cuidado Pastoral 

THE 303 Grandes Religiones del Mundo 

THE 470 Filosofía de la Religión 

THE 444 Teología Contemporánea  

THE 302 Introducción a la Filosofía 

THE 313 Teología Sistemática I 

THE 314 Teología Sistemática II 

THE 461 Historia del Cristianismo: Iglesia Primitiva 

THE 461 Historia del Cristianismo I: Temprano y Medieval 

THE 462 Historia del Cristianismo II: Iglesia Medieval 

THE 463 Historia del Cristianismo III: Reforma al Presente 

THE 353 Historia del Cristianismo en América y América Latina 

CHRM 335 Introducción a la Evangelización 

CHRM 430 Alcance en Iglesia Local  

CHRM 317 Introducción al Ministerio de la Juventud; MISS 404 Crecimiento de la Iglesia y 

Plantación; CHRM 431 Medios y Tecnología en el Ministerio 

BIB 303 Civilización Judía 

BIB 349 Israel en Teología cristiana 

BIB 438 Literatura Intertestamental  

BIB 453 Perspectivas Judías en la Biblia 

BIB 472 El Fondo Judío y Rabínico de los Evangelios 

MISS 300 Historia de las Misiones 

MISS 325 Introducción a las Misiones Cristianas 

MISS 350 Misiones y Cultura 

MISS 333 Teología de Misiones 

CHRM 203 Fundamentos  del Cuidado Pastoral  

CHRM 306 Habilidades del Ministerio Pastoral 

CHRM 314 Formación Espiritual en el Ministerio Pastoral  
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CHRM 313 Ministerio de Oración en el Cuidado Pastoral 

CHRM 324 Cuidado Pastoral 

BIB 437 Salmos y Literatura Sapiencial 

BIB 424 Profetas Hebreos 

BIB 332 Libros Históricos del Antiguo Testamento 

 

 

Descripción del Programa de Maestrías 

Programas de Post-Grado 

Maestrías 

PROGRAMAS DE MAESTRIA EN TEOLOGIA Y DIVINIDADES 

Los programas de Maestría de la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” sirven como 

facetas en la exploración de temas o disciplinas teológicas. El programa de “Maestría en 

Estudios Teológicos” le provee una base teológica al estudiante que desea compenetrarse en el 

estudio sistemático de las escrituras. Si por el contrario el estudiante desea disertar en un estudio 

mucho más profundo le recomendamos la “Maestría en Teología” un programa que le permitirá 

dominar un lenguaje bíblico. Si la persona desea prepararse para servir como ministro puede 

optar por una “Maestría en Divinidades” que le capacitará en todas las áreas ministeriales.  

Todos los títulos de post-grado son emitidos por la Universidad Cristiana Internacional “El 

Shaddai” Graduate Schools. 

Maestría en Divinidades 

El posgrado de Maestría en Divinidades (M. Div.) es un título profesional para el ministerio. Con 

una integración equilibrada de los tres componentes: literatura bíblica, teológica y estudios 

históricos, combina las prácticas de ministerio. Un M. Div. preparará a los estudiantes para 

carreras como pastores, evangelistas, y una amplia variedad de otros ministerios. Los estudiantes 

son entrenados para ser guiados por el espíritu, basado en la biblia desde el punto de vista 

histórico y social; además, a) éticamente responsable; b) teológicamente responsable, y 

hábilmente preparados para ejercer el ministerio de Jesucristo. La Maestría en Divinidades es el 

requisito indispensable para ser admitidos en el programa Doctor en Ministerio. Uno de los 

puntos fuertes del programa de Maestría en Divinidad es la flexibilidad que ofrecen sus nueve 

horas de crédito electivas. Los estudiantes pueden utilizar estas horas de crédito para examinar 

una determinada área de estudio del ministerio, tales como consejería o a las misiones. En la  

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai los objetivos de la Maestría en Divinidades son 

los siguientes:  
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• Preparar a los candidatos con conocimientos básicos del contenido de la Escritura dentro de su 

contexto histórico y cultural para su debida aplicación a determinadas situaciones 

contemporáneas. 

• Preparar a los estudiantes para interpretar los escritos bíblicos en los idiomas griego y/o hebreo 

usando herramientas exegéticas y de análisis crítico. 

• Proporcionar conocimientos básicos de los movimientos claves y sus figuras juntos con su 

significado en la historia de cristianismo. 

• Proporcionar un conocimiento básico de los contenidos y métodos de la teología cristiana. 

• Permitir a los estudiantes a desarrollar habilidades y práctica pastoral con estrategias definidas. 

 

 

• Dotar a los alumnos con el saber bíblico, teológico, ético y el conocimiento necesario para 

analizar y discutir problemas sociales contemporáneos que afectan a la Iglesia y a la sociedad. 

• Permitir a los estudiantes a desarrollar y articular una teología y teoría del ministerio que es 

relevante a sus contextos y vocaciones. 

• Brindar oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ejercer el ministerio en 

una gran variedad de tradiciones, ministerio, y los contextos culturales. 

• Promover una compresión bíblica / teológica de la persona, obra y ministerio del Espíritu 

Santo. 

• Que los estudiantes puedan articular claramente su ministerio/vocación profesional. 

Requisitos de Ingreso: 

• Licenciatura de una universidad acreditada a nivel regional o de una universidad o un colegio 

reconocido en su país de origen. 

• Promedio de pregrado acumulado de calificaciones de 2.5 o superior. 

Requisitos de Titulación 

OTROS PROGRAMAS DE MAESTRIA 

Maestría en Consejería Cristiana (proyecto) 

Total horas requeridas: De 60 a 90 horas crédito 

Para la admisión a un programa de maestría en Consejería Cristiana el estudiante debe haber 

obtenido un grado de Licenciatura con una concentración en consejería o psicología. Aquellos 

estudiantes con una experiencia significativa en consejería pero que no posean la concentración 

académica, pueden desafiar los requerimientos del programa de consejería para completar un 

mínimo de 9 horas créditos adicionales. 
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Maestría en Educación Cristiana (proyecto) 

Total de horas requeridas:   60 horas crédito 

Maestría de Liderazgo y Organización (proyecto) 

Total de horas requeridas: 60 horas crédito 

Maestría de Literatura Bíblica (proyecto) 

Total de horas requeridas: 60 horas crédito 

*Maestría en Teología 

Total de horas requeridas: 60  horas crédito 

Maestría en Teología/Concentración Antiguo Testamento (proyecto) 

Total de horas requeridas: 60 horas crédito 

Maestría en Teología/Concentración Nuevo Testamento (proyecto) 

Total de horas requeridas: 60  horas crédito 

*Maestría en Divinidades 

Total de horas requeridas: 90  horas crédito 

*Maestrías disponibles 

 Aporte asignaturas optativas (9 horas de crédito). 

 Evaluaciones (1 horas de crédito). 

 Literatura bíblica (31 horas de crédito). 

 Estudios teológico e históricos (31 horas de crédito). 

 Prácticas del ministerio (24 horas de crédito). 

 Cursos Distintivo (4.5 horas de crédito). 

El grado de Maestría en Divinidad te equipara para tu papel como: pastor, pastor asociado, 

consejero pastoral, profesor en un instituto bíblico o escuela bíblica, candidato en un programa 

de estudios doctorales. 

 

 

 

Descripción de los cursos aprobados 

Maestría 

I) Integración 
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1. IS500 - Comunidad e Integración 

La idea de comunidad de Pablo constituye la contribución más destacada y distintiva 

del apóstol de los gentiles al cristianismo. Se sitúan a las ideas de Pablo en un 

contexto histórico más amplio de lo que se acostumbra y se analizan, no tan solo 

desde el punto de vista del teólogo sistemático, sino también desde el del pensador 

social. Libro:  

2. IS501 – La Mujer, el Ministerio y la Biblia 

Descubrirá cómo la vida y el carácter de diferentes mujeres de la Biblia reflejan las 

situaciones de la mujer de la actualidad. Su participación en el ministerio fue decisiva 

en todas las ocasiones. Más de cuatrocientas entradas concisas y llenas de datos 

ciertos, que proporcionan una perspectiva fascinante y motivan a pensar. Libro:  

3. IS5002 – Cosmovisión Intelectual Cristiana 

El estudiante  aprenderá a aplicar las enseñanzas de las escrituras a todos los campos 

de pensamiento y cultura. Ayudará a «renovar su entendimiento», y a «llevar todo 

pensamiento cautivo a Cristo» (Romanos 12:2 y 2 Corintios 10:5). Libro:  

4. IS5003 – Postmodernismo y Cristianismo  

En los últimos años se ha sido testigos de grandes cambios sociales y culturales en 

Occidente, cambios originados por la búsqueda continua del hombre de un 

fundamento. Esta nueva manera de pensar que difiere de las ideas tradicionales y 

estilos de vida que llamábamos ayer modernidad, hoy se denomina postmodernidad. 

El estudiante está llamado a conocer y ser sensibles a esa necesidad del hombre para 

saber cómo darle una respuesta y esperanza. Libro:  

5. IS5004 - Sociología y Cristianismo 

El estudiante hará un análisis profundo y acertado de algunos de los pensadores más 

destacados de los últimos siglos, explicando su filosofía, y comparando sus ideas con 

las enseñanzas bíblicas. ¡Esta clase es dinamita para la “destrucción de fortalezas, 

derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 

y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”! (2 Corintios 10.4-5). 

Libro:  

6.       IS5005 – Cultura Contemporánea: Raíces y Evolución 

Esta clase muestra cómo el arte moderno es reflejo de toda una cultura agonizante. 

Con el análisis de obras de arte tanto muy conocidas como poco conocidas y su 

amplia comprensión de las culturas y subculturas contemporáneas así como del arte 

pop y óptico, los happenings y los hippies, el jazz y el beat, la protesta y la 

revolución, el estudiante elabora un mensaje para nuestros tiempos profundamente 

positivo. Se considerará de manera especial el enorme potencial y la relevancia de las 

actitudes cristianas hacia el hombre, la sociedad, la libertad y toda la realidad como la 

base para un camino hacia adelante en el futuro. Libro:  

7. IS5006 – Introducción a la Filosofía  
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Esta clase recoge esos pensamientos, y con precisión y brillantez los explica y define. 

La unicidad de este texto radica en que evalúa el pensamiento occidental desde una 

perspectiva cristiana. Ser cristiano, no significa suicidarse intelectualmente o vivir 

recluido en un palacio de cristal ajeno a lo que sucede en la sociedad. El estudiante 

tendrá una herramienta útil para no solo ponerse al día en cuanto al pensamiento 

antiguo o moderno, pero también para poder entenderlo y comunicarlo. Libro:   

8. IS5007 – Adoración y Ministerio Practico  

Esta clase es útil tanto para pastores, misioneros y estudiantes de seminario como 

para todos los creyentes en general. Se defiende  bíblica y teológicamente la 

supremacía de Dios sobre todas las cosas. Usándose  textos del Antiguo y del Nuevo 

Testamento, se demuestra que la adoración es el fin último de la Iglesia, y que la 

adoración correcta nos lleva a la acción misionera. Libro:  

 II.  Lenguaje Bíblico 

1. LG500 - Griego II 

Esta clase guiará al estudiante a una comprensión completa del griego, desde lo más 

básico hasta lo más complejo. Este curso autodidacto contiene lecturas y ejercicios 

prácticos que le ayudarán a sentirse seguro de su conocimiento, además incluye 

respuestas a los ejercicios. Libro:  

2. LG501 - Hebreo II 

Esta clase guiará al estudiante a una comprensión completa del hebreo, desde lo más 

básico hasta lo más complejo. Este curso autodidacto contiene lecturas y ejercicios 

prácticos que le ayudarán a sentirse seguro de su conocimiento, además incluye 

respuestas a los ejercicios. Para los que realmente aman la Palabra de Dios el estudio 

del hebreo cambiará profundamente su habilidad para manejar el Antiguo 

Testamento. Libro: 

III. Interpretación 

1. AT500 - Análisis Exhaustivo de Antiguo Testamento 

Se hace un enfoque práctico al Antiguo Testamento; esta materia da a los estudiantes 

datos y hechos que pueden usar en la enseñanza y predicación. Cubre significativos 

detalles de cada libro en el Antiguo Testamento de una manera inspiradora pero 

informativa. Libro:  

2. NT500 - Análisis Exhaustivo de Nuevo Testamento  

Éste es un curso panorámico que da el trasfondo al estudiante para entender, enseñar 

y aplicar los principios del Nuevo Testamento. Se resaltan hechos clave de cada libro 

del Nuevo Testamento de manera que se puede usar para predicar y enseñar. Libro:  

3. AT5001 – Exegesis del Antiguo Testamento 

El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes  en traducción bíblica y en la 

adaptación de los textos bíblicos más antiguos. El enfoque principal es sobre la poesía 

del Antiguo Testamento, con ayuda especial para aquellas personas con escaso 
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conocimientos del hebreo. Se explican técnicas estilistas del texto hebreo en contraste 

con las de la lengua castellana. Se enumeran los problemas típicos que encara todo 

traductor del AT, a la vez que se han propuesto varias ideas para que los textos 

poéticos se presenten de manera accesible al estudiante. Libro: 

4. NT5001 -  Griego y Exegesis 

Esta clase brinda  una herramienta perfecta que ayudará, de forma sencilla, a trabajar 

los textos bíblicos haciendo una exégesis completa de los mismos. El estudiante 

aprenderá a trabajar con un texto bíblico de su propia selección haciendo del mismo 

una exégesis completa. ¡Los resultados de su investigación personal del texto bíblico 

utilizando el griego como herramienta exegética, sin duda le sorprenderán! Podrá 

decir con los discípulos en el camino a Emaús, ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, 

mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? (Lucas 24.32). 

Libro:  

5. NT5002 – Epístolas Pastorales 

El estudio sobre 1 y 2 Timoteo y Tito está escrito de una forma accesible, pero a la 

vez profunda, pensando tanto en pastores y estudiantes de seminario como en un 

público más general. Es un modelo de claridad y organización, y refleja un análisis 

exegético muy concienzudo y coherente. Libro: Comentario de las epístolas a 1ª y 2ª 

de Timoteo y Tito por Gordon D. Fee | Editorial Clie | 2008. 

6. NT5003 – Las Buenas Nuevas en los Sinópticos  

Un estudio de la vida y enseñanzas de Cristo basado en Mateo, Marcos, y Lucas. 

Luego de una breve introducción al mundo en donde Jesús nació, se entrega un 

estudio cronológico de su vida. Se da énfasis al contexto de sus enseñanzas y 

milagros. El contenido está diseñado para ayudar a los alumnos a poner en práctica 

los principios del estudio en sus propias vidas y usarlos al predicar y enseñar. Libro: .  

7. NT5004 – Las Epístolas a los Corintios 

Un estudio de 1 y 2 Corintios, provee al estudiante verdades para enseñar y predicar 

así como una ayuda práctica en el trato de temas que la iglesia enfrenta hoy. El 

alumno aprenderá cómo instruyó Pablo a los corintios para tratar con las divisiones y 

dificultades. Al aplicar estos mismos principios, el alumno estará preparado para 

tratar con los desafíos del ministerio en el siglo XXI. Libro:  

8. AT5002 – Los Libros Poéticos  

Este curso presentará al alumno dos aspectos de los Libros Poéticos: la poesía y la 

literatura sapiencial. La poesía es la estructura y la forma de expresión de la literatura. 

El curso examinará el poder de la poesía para comunicar al nivel emocional y la 

función de ésta en la comunicación de asuntos bíblicos. Su enfoque está en la antigua 

búsqueda de sabiduría en Israel y trata del género, contenido y contexto social de los 

escritos sapienciales. Este curso examinará los temas presentes en la tradición 

sapiencial y la manera en que éstos se desarrollan y cambian en obras sapienciales 

escritas más tarde. Libro:  
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9. AT5003 – Génesis  

El libro de Génesis, aunque tiene más de tres mil años, da respuestas 

sorprendentemente actuales para las preguntas más profundas. ¿Cómo comenzó todo? 

¿Qué nos hace especiales como seres humanos? ¿Qué significa el hecho de que somos 

creados a la ‘imagen de Dios’? ¿Por qué existe la maldad en el mundo? ¿Cuáles son 

los roles del hombre y la mujer? Que el «Dios de Abraham, Isaac, y Jacob» también 

es el «Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo», y que «los que son de la 

fe, éstos son hijos de Abraham», son unas de las más preciosas verdades de la 

revelación. No solo nos muestran la fidelidad de nuestro Dios, y la grandeza de 

nuestros privilegios, sino también la maravillosa sabiduría del plan de salvación, y su 

coherencia en todo momento. Libro:  

10. NT5004 – Exegesis de Gálatas 

Una magnífica interpretación del original griego, teniendo en cuenta el contexto 

histórico y teológico de la epístola, y manteniendo un serio diálogo con casi todos los 

eruditos que han escrito sobre Gálatas. En esta clase se da al texto bíblico una 

vitalidad que atrae tanto a estudiosos como a pastores. Este estudio enfatiza la 

doctrina paulina de la justificación por fe y presenta al Espíritu como el principio de 

la nueva vida en Cristo. Libro:  

IV. Teología 

1. TEO6000 - Introducción a la Doctrina Carismática 

Un estudio de las cuatro doctrinas cardinales del carismatismo. Después de una unidad de 

introducción sobre la importancia de la doctrina, hay una unidad de estudio sobre cada 

una de las doctrinas. Este curso es esencial para tener luego una comprensión total del 

mensaje carismático. Libro: 

2. TEO6001 – Teología Joánica.  

Esta clase consigue relacionar cada una de las enseñanzas de Cristo en el Evangelio de 

Juan, con el principal objetivo de este evangelio: “estas [señales] se han escrito para que 

creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que, al creer, tengáis vida en su 

nombre”. Nuestra generación todavía se pregunta “¿Quién es Jesús?”. Se demuestra de 

forma convincente que el Jesús humano es el Cristo, o el Mesías, y también el Hijo de 

Dios. Afirma, asimismo, que el propósito de Juan era tanto evangelístico como teológico. 

Libro:  
3. TEO6002 – Introducción a la Teología Desde un Punto de Vista Pentecostal 

Un estudio de doctrinas cristianas históricas expresadas a través de las tradiciones 

protestante y evangélica. El curso provee un estudio completo de la “Declaración de 

Verdades Fundamentales  para todo creyente que cree en el ministerio actual del Espíritu 

Santo. Libro:  

4. TEO6003 - El Mesianismo de Jesús 

En este curso se nos presenta al Jesús bíblico. Uniendo su larga investigación sobre Jesús 

y los textos de los Evangelios, se nos ofrece un estudio tanto de las enseñanzas como de 

los acontecimientos más importantes de su vida. El estudiante aprenderá profundidades 

sobre la vida y el ministerio de Jesús. Libro: 
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5. TEO6004 – El Espíritu Santo y los Creyentes 

El curso enfatiza el papel del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en el día de hoy. Se 

prestará especial atención al desarrollo geográfico, numérico, cultural y teológico de la 

iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Se estudiarán los viajes de Pablo como el trasfondo 

para sus epístolas. Libro:  

6. TEO6005 – Oración y Adoración  
Una visión general de la enseñanza bíblica acerca de la oración y la adoración lleva a 

consideraciones prácticas para cultivar la intimidad con Cristo en cada aspecto de la vida, 

desde la oración personal y privada a la celebración colectiva. Los estudiantes 

descubrirán las alegrías y los beneficios de una vida de oración dinámica, y adquirirá una 

apreciación fresca por las muchas formas en las que el Espíritu Santo hace que la oración 

y la adoración tengan sentido y sean poderosas. Un examen a algunos de los desafíos de 

la oración, tal como aprender a escuchar la voz de Dios, el problema de la oración sin 

contestar, y qué hacer cuando parece que Dios no está hablando, es seguido por 

recomendaciones prácticas para entender y llegar a ser oradores guerreros más eficientes 

y fervientes. Libro:  

7. TEO6006 – Discipulado Transformador 

Equipa al estudiante a discipular a otros de forma eficaz. Muchas veces nuestras iglesias 

no tienen un plan coherente de discipulado y los líderes creen que no tienen los 

suficientes recursos para animar a sus miembros a ser verdaderos seguidores de Cristo. Se 

hace énfasis sobre la necesidad del discipulado en las iglesias locales y se recupera el 

modelo de Jesús: invertir en un grupo pequeño de personas para que sus vidas sean 

transformadas y que así puedan ayudar a otros a caminar hacia la madurez en Cristo. Esta 

clase es bíblica, práctica y enormemente eficaz. Libro:  

8. TEO6007 – Doctrina Bíblica 

En la clase sobre Doctrina Bíblica se abarcan cuestiones esenciales de la fe, dándole una 

firme comprensión sobre varios tópicos claves. Este estudio se caracteriza por su 

claridad, su fuerte énfasis espiritual, su minuciosidad en cada detalle y su referencia a 

temas actuales como la guerra espiritual y los dones del Espíritu. Libro:  

9. TEO6008 – Análisis del Contenido Bíblico  
El estudiante conocerá de la Biblia su origen y propósito. Se explica cómo se escribió la 

Biblia y por qué, proporcionando respuestas y ayudas para un significativo estudio 

bíblico. Revela que la Biblia es un libro, una historia, y un relato con un mensaje de parte 

de Dios relevante para los humanos en todas las épocas. Libro:  

V. Ministerio 

        1.  MIP7001 – El Ministerio de Jóvenes Eficaz 

Esta clase anima a ir más allá de las expectativas de otros con tal de evangelizar y 

discipular a la juventud que Dios tanto ama. Libro:  

        2. MIP7002 – El Ministerio Evangelístico Contemporáneo 

Esta clase constituye un todo homogéneo que sin duda alguna será de muchísima ayuda 

para todo creyente en general, y para todo dirigente y obrero en particular. Es un curso 

oportuno y bien dirigido bíblicamente. Libro:  

3. MIP7003 – El Ministro como Consejero Terapéutico 

Este curso fue desarrollado para: 1) Darle al ministro algunos conceptos de psicología 

práctica; 2) Presentar las principales técnicas de consejera pastoral; 3) Proporcionar 
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un estudio sobre los grandes problemas de la sociedad. El estudiante aprenderá a 

responder ¿Cuál es la solución cristiana a problemas emocionales? ¿Cómo debe 

actuar el ministro en su función de consejero? Libro:  

4. MIP7004 – El Liderazgo Según la Escritura 

En esta clase se aprenderá como el liderazgo  está basado en el carácter, las acciones 

y los atributos de Dios. Este curso presenta de modo definitivo una estrategia de 

arriba hacia abajo, que comienza y termina con Dios. Mediante aplicaciones prácticas, 

las Escrituras y consejos pertinentes de expertos, se comprenderá cómo Dios es el 

líder supremo, y cómo se puede ser un valioso aprendiz de Él. Libro:   

5. MIP7005 – La Administración Integral de la Iglesia 

Este curso, además de ser un excelente aliado en el ministerio, con los ejercicios y 

trabajos señalados al final del curso, también es un auxiliar de primer orden para 

todos los pastores y líderes de iglesias. Libro:. 

6. MIP7006 – La Escuela Bíblica Dominical 

Éste es un curso interesante acerca de los principios bíblicos que apoyan la existencia 

y el ministerio de la Escuela Bíblica Dominical y los aspectos prácticos 

indispensables para que tenga éxito. Libro:  

7. MIP7007 – Practica Ministerial I,  II y III  
Cada práctica requerirá que el alumno trabaje con un pastor local para adquirir 

experiencia práctica en variadas tareas ministeriales. El curso considera la 

importancia de tener una buena actitud en el ministerio, así como muchas de las 

funciones del ministerio como bodas y funerales. También pone énfasis en el 

liderazgo de servicio y la vida devocional del ministro. Este curso ayuda al alumno a 

desarrollar la actitud correcta para el ministerio. Examina características que deben 

ser evitadas y pruebas que deben ser pasadas en la vida del ministro. Además se 

enfoca en el aspecto público del ministerio, como la enseñanza, la predicación y la 

dirección de reuniones. También se analiza la vida personal del ministro, incluyendo 

la administración del tiempo y la salud. Finalmente, este curso habla de la 

importancia de tener una buena actitud dentro del ministerio, y de los varios desafíos 

del ministerio tales como la búsqueda de nuevas posiciones en el ministerio, manejo 

del dinero y consejería. También trata de la dirección de la adoración, cultos de santa 

cena, y bautizos. Libros:   
8. MIP7008 – Entendiendo y Manejando el Conflicto en la Iglesia 

Una perspectiva bíblica para el manejo de conflictos a una sana resolución en forma 

que agrade a Dios. Este curso examina el manejo de conflictos enfocado 

específicamente en el conflicto dentro de un entorno ministerial. El curso preparará al 

ministro para entender el conflicto, aprender como evaluar su intensificación, y 

trabajar para traer una resolución sana. Libro:  

9. MIP7009 – Proclamando al Mundo Actual el Evangelio 

El propósito de este curso es ayudar a los discípulos del Señor Jesucristo a presentar 

mensajes que cambien vidas y que les conecten con el mundo que les rodea. El curso 

se centrará en la presentación de mensajes que son verdaderos, claros, interesantes y 

relevantes. Los estudiantes serán desafiados a presentar mensajes que sean fieles a la 

intención y poder de la Escritura. El curso también examinará la cultura posmoderna 

y ofrecerá ayuda en hacer mensajes relevantes a las necesidades y a las 

preocupaciones de esta audiencia. Libro:  
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10. MIP7010 - La Diaconía: El Ministerio de Servicio  

Un curso de enseñanza bíblica sobre las funciones sagradas del diácono. Cristo Jesús, 

por su ejemplo y vida diaconal, enseñó a sus seguidores a través de la diaconía el 

camino a la grandeza con Dios y con los hombres. Como Jesús fue el primer 

‘diácono’ (servidor), tal posición es honrosa no en cuanto a su jerarquía, sino 

intrínsecamente. Esto incide en el mejoramiento espiritual del que sirve. Cuando el 

diácono crece, se renueva constantemente, convirtiéndose en un cristiano más útil. 

Cada día es mejor, más humilde, más servicial, más amable, tanto que llega a ser una 

pieza indispensable en la obra del Señor. Libro:  

11. MIP7011 – Consejería Ministerial en Momentos de Crisis 

El aconsejar en situaciones de crisis es una de las tareas más difíciles con que en 

muchas ocasiones se enfrenta un consejero, bien sea pastor, maestro, asistente social o 

líder de juventud.  El presente curso proporciona respuestas a los problemas básicos 

del consejero, desde un punto de vista profesional y cristiano, a la vez que, de forma 

eminentemente práctica, va analizando casos reales de distintas situaciones de crisis: 

depresión, drogas, violaciones, abusos deshonestos, problemas matrimoniales, y 

muchos otros más, mostrando el diagnóstico y tratamiento más adecuado en cada uno 

de ellos. Libro:   
12. MIP7012 – Administración de la iglesia local: Aspecto legal y financiero 

Este curso es un estudio que presenta principios, procedimientos y técnicas usados en 

el mundo actual de los negocios, según se aplican a la iglesia local y a su liderazgo. 

Los pastores, administradores de la iglesia, estudiantes para el ministerio, y otros 

líderes de la iglesia hallarán de gran valor práctico el acercamiento a estos temas en la 

manera de solución de problemas. El curso presenta primero al alumno las funciones 

de organizar y dotar de personal a la iglesia, que capacitan para llevar a cabo con 

eficacia la administración. Luego se enseña al alumno los métodos prácticos de 

recaudar dinero para los gastos de la iglesia, o financiar la iglesia para sus actividades. 

Otro énfasis incluye la importancia de mantener buenos registros e ideas en el mejor 

manejo del dinero, instalaciones y equipo de la iglesia. Además, el curso proporciona 

al alumno un entendimiento práctico de la ley, con el propósito de reconocer y 

resolver cuestiones legales que pastores e iglesias afrontan hoy. Tiene el propósito de 

equipar al alumno haciendo que todos los aspectos de la vida religiosa personal y 

pública se conformen a la autoridad del gobierno como se expresa en la ley. Libro:   

13. MIP7013 – Análisis del Contexto Socio Religioso  

Desde que los estudios sociológicos se aplicaron al estudio del cristianismo primitivo, 

se ha hecho del todo imprescindible tenerlos en cuenta a la hora de interpretar 

correctamente el mensaje y la teología del Nuevo Testamento. No basta conocer solo 

el contexto inmediato del texto en el conjunto canónico, sino también en su entorno 

socio-religioso. La exégesis bíblica se enriquece cuando se ve desde su trasfondo 

social y político. El estudiante aprenderá a identificar estos conflictos en la 

comunidad de fe y dar orientación adecuada. Libro:  

14. MIP7014 – La Educación Cristiana: Enseñando para Cambiar Vidas 

Este curso trae maravillosos principios bíblicos para una buena comunicación en la 

enseñanza. Se ocupa del alumno como individuo y como futuro comunicador, de las 

verdades que se han de enseñar en las clases y de todo el proceso de la comunicación 

excelente. Se explican las ‘Siete Leyes del Maestro’. Estos desafiantes conceptos 
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pueden son el pase para una mayor realización como maestro, tal como nunca se lo 

habría imaginado. Esta clase le ayudará a hacer un nuevo inicio en su incomparable 

llamamiento: Enseñar para cambiar vidas. Libro:  

15. MIP7015 – Aconsejando según las Escrituras 

La consejería bíblica, es un arte divino. En medio de tantas angustias, conflictos y 

ansiedades, la iglesia necesita consejeros capacitados. En esta clase se  hace un 

llamado al liderazgo cristiano a prepararse para traer sanidad a tantos en nuestras 

iglesias y comunidades que sufren heridas, moretones y llagas. Libro:  

VI. Contextualización 

1. CM8000 - Evidencias del Jesús Histórico y sus Seguidores 

Se analiza la figura de Jesús; Él se ha convertido en el blanco de una guerra 

intelectual y recibe continuos ataques desde diferentes flancos: las aulas de las 

universidades, los libros exitosos, la Internet. Estos violentos ataques contra el retrato 

tradicional de Cristo han confundido a muchas personas con inquietudes espirituales 

y sembrado la duda entre muchos cristianos. Sin embargo, ¿qué ocurre si sometemos 

todas estas afirmaciones radicales y teorías revisionistas a un examen detallado? En 

esta clase se indaga cuestiones tan polémicas como: • ¿Escondió la iglesia 

documentos antiguos extra bíblicos que ofrecían un retrato de Jesús más aproximado 

que el de los cuatro Evangelios? • ¿Distorsionó la iglesia la verdad sobre Jesús, 

manipulando los textos antiguos del Nuevo Testamento? • ¿Es cierto que las nuevas 

explicaciones y descubrimientos desmienten la resurrección? • ¿Son ciertos los 

nuevos argumentos que dicen que Jesús no es el Mesías? • ¿Adquirió el cristianismo 

sus ideas básicas de la mitología? Se evalúa los argumentos y las evidencias que han 

presentado ateos prominentes, teólogos liberales, académicos musulmanes y otros. 

Libro: El caso del Jesús verdadero: Un periodista investiga los ataques recientes 

contra la identidad de Cristo por Lee Strobel | Editorial Vida | 2008 

2. CM8001 – Edificando el Fundamento Espiritual 

Todos necesitamos crecer espiritualmente, pero necesitamos ayuda. Este curso es una 

herramienta muy útil que le dará al estudiante una orientación bíblica y práctica para 

su formación espiritual. Le enseñará a usar disciplinas espirituales como la oración, la 

lectura bíblica, la meditación, el ayuno y el retiro espiritual. Le ayudará en el 

desarrollo de mentor con otro cristiano y le animará en su relación personal con 

Cristo. Libro:  

3. CM8002 –Principios del Aprendizaje 

Todos sabemos que la enseñanza involucra la transmisión de contenido a un aprendiz. 

En este curso el estudiante  encontrará los secretos para cambiar de por vida los 

corazones y mentes de aquellos a quienes se enseñan. Estos principios y técnicas le 

darán poder para desarrollar un impacto perdurable en la vida de las personas. ¡Este 

curso revolucionará su pensamiento y su enseñanza! Libro:  

4. CM8003 – La  Familia Judeo Cristiana  
Siempre se ha considerado a la familia como el núcleo principal de la sociedad. Hoy, 

en los albores de un nuevo milenio, la definición práctica de este concepto está casi 

en extinción. Hogares disfuncionales, violencia doméstica, divorcio, padres de un 

mismo sexo, entre otras aberraciones, invaden nuestro mundo. La perspectiva 

cristiana en los creyentes y en aquellos que aun aceptan el evangelio -aunque sea en 
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sus principios generales-, sin embargo, es la que sostiene la estructura familiar 

actualmente. A través de esta clase, se expone con claridad la verdadera perspectiva 

cristiana de la familia. Tratan el tema de una manera tan cautivante que el estudiante 

verá a su propia familia a través de una óptica bíblica más clara. Libro:  

5. CM8004 – Ética del Ministro y la Acción Pastoral 

Los ministros de hoy caminan sobre una cuerda floja de ética. En un momento 

pueden servir como profetas, sacerdotes o educadores; en el siguiente, pueden ser 

administradores, consejeros o líderes de adoración. Cada uno de estos papeles suscita 

dilemas éticos y expone a vulnerabilidad moral que no tienen que enfrentar los 

médicos, abogados u otros profesionales. El estudiante aprenderá a reconocer las 

distintas medidas preventivas para evitar problemas inherentes a su oficio ministerial. 

Libro: 
6. CM8005 – Las Escrituras y las Misiones  

El Fundamento Bíblico  

Es un curso de misionología contenido en tres tomos de “Misión Mundial”. Es  un 

análisis de movimiento cristiano mundial. Fue creado originalmente como respuesta a 

la imperante necesidad de presentar el desafío de las misiones a los estudiantes 

universitarios norteamericanos. Se comprendió que la mayoría de estos estudiantes 

nunca serían desafiados con la oportunidad de invertir sus vidas en el cumplimiento 

de la Gran Comisión, a menos que se intentara alcanzarlos con un curso de 

misionología ofrecido en un horario conveniente. Reunido los escritos de los grandes 

misionólogos y habiendo reclutado algunos de ellos para dictar las materias, se 

consolido la información en tres tomos. Libro:  

7. CM8006 – Historia de las Estrategias Misioneras 

La Dimensión Estratégica 

Es un curso de misionología contenido en tres tomos de “Misión Mundial”. Es  un 

análisis de movimiento cristiano mundial. Fue creado originalmente como respuesta a 

la imperante necesidad de presentar el desafío de las misiones a los estudiantes 

universitarios norteamericanos. Se comprendió que la mayoría de estos estudiantes 

nunca serían desafiados con la oportunidad de invertir sus vidas en el cumplimiento 

de la Gran Comisión, a menos que se intentara alcanzarlos con un curso de 

misionología ofrecido en un horario conveniente. Reunido los escritos de los grandes 

misionólogos y habiendo reclutado algunos de ellos para dictar las materias, se 

consolido la información en tres tomos. Libro:  

8. CM8007 – Misiones y Transculturización 

Consideraciones Transculturales 

Es un curso de misionología contenido en tres tomos de “Misión Mundial”. Es  un 

análisis de movimiento cristiano mundial. Fue creado originalmente como respuesta a 

la imperante necesidad de presentar el desafío de las misiones a los estudiantes 

universitarios norteamericanos. Se comprendió que la mayoría de estos estudiantes 

nunca serían desafiados con la oportunidad de invertir sus vidas en el cumplimiento 

de la Gran Comisión, a menos que se intentara alcanzarlos con un curso de 

misionología ofrecido en un horario conveniente. Reunido los escritos de los grandes 

misionólogos y habiendo reclutado algunos de ellos para dictar las materias, se 

consolido la información en tres tomos. Libro:  

VII. Historia 
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1. HT9000 - Historia de la Iglesia: Primeros 700 años 

Es imprescindible conocer la historia de la iglesia primitiva para entender la iglesia de 

hoy, y para saber confrontar las luchas actuales. La iglesia primitiva es la extensión 

del Reino de Dios en constante tensión con las fuerzas del enemigo. Este curso es un 

breve repaso de esta guerra espiritual, dando una interpretación amena y práctica. 

Incluye todos los personajes, doctrinas, y sucesos importantes. El estudiante logrará 

una visión panorámica de los primeros siglos, algo fundamental para la fe cristiana. 

Libro:  
2. HT9001 – Historia de la Reforma: Desde la Época Medieval 

Se  presenta la historia de la Reforma del siglo XVI desde la perspectiva hispana. Se 

toma como punto de partida a Isabel la Católica, cuyo reino jugó un papel importante 

en la política de Europa de aquella época. Además, en los últimos capítulos muestra 

el comienzo de la colonización de las Américas, suceso contemporáneo con la 

Reforma. El estudiante conocerá el ambiente de conflictos y luchas de intereses por el 

poder que infectaron a la iglesia medieval; comprenderá la postura de Lutero ante los 

abusos y excesos que le llevaron a romper con las estructuras de la iglesia; y 

entenderá el rol de los reformadores que tomaron parte en este movimiento histórico 

que afectó al mundo entero. Verá cómo Dios usó la vida de estos hombres de fe que 

trastornaron su era para permitir el retorno al evangelio bíblico y el comienzo de un 

avivamiento en la iglesia. El estudiante aprenderá e interpretar los diferentes 

fenómenos que dieron origen a los principales movimientos reformadores modernos. 

Libro:  
3. HT9002 – La Iglesia a la cual Pertenezco 

Dios ha obrado en el mundo de muchas maneras por medio de individuos, grupos y 

naciones. Hoy actúa primordialmente a través de la Iglesia ella es el instrumento 

principal por el cual Dios ministra en el mundo. Desde su comienzo la iglesia ha 

sufrido ataques de adentro y de afuera, pero ha permanecido firme. Uno de los 

privilegios que se le brinda al estudiante por medio de este texto, es reflexionar sobre 

su parte y ministerio en la misma. Libro:  

4. HT9003 – Antropología Cristiana  
El tema se presenta desde una perspectiva cristiana. Se presenta desde una amplia 

experiencia pastoral, misionera y académica; ofrece al estudiante una introducción a 

este tema y una apreciación de las diversas culturas creadas por Dios. Algunos de los 

temas son antropología y misiones, comunicación verbal y no verbal, economía y 

tecnología, matrimonio y familia, grupos y comunidades, y religión. Libro:  

VIII. Cursos Distintivos  

1. UCIS0701 - La institución teológica en la congregación local  

Este curso nace como una alternativa para satisfacer dos tipos de necesidades 

percibidas en la educación dentro de la iglesia. La primera es la necesidad de renovar 

el método utilizado en la educación cristiana. A través de la experiencia obtenida a 

partir de la pastoría propia y de la investigación realizada sobre la experiencia de 

otros ministros, hemos reconocido la necesidad de una mayor preparación teológica 

para los miembros de la iglesia. Este reconocimiento nos ha llevado a plantear un 

método alternativo al de educación bíblica dominical, éste es, la educación teológica 

dominical. Si por educación bíblica dominical entendemos la enseñanza de lecciones 
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bíblicas para la aplicación de éstas en la vida cotidiana, en el caso de la enseñanza 

teológica dominical pensamos en la utilización de un cuerpo de materias para la vida 

cristiana integral, reforzando el fundamento bíblico y doctrinal.  

Esto implica una diferencia en la filosofía educativa en la iglesia cristiana. No se trata 

de enseñar para que la persona ponga en práctica lo que está recibiendo como 

enseñanza, sino para que ésta ponga en práctica lo que está recibiendo como mensaje 

para acciones y determine bajo la dirección e iluminación del Espíritu Santo y las 

Escrituras, lo que está inter-aprendiendo con sus hermanos en la comunidad cristiana. 

Libros:  
2. UCIS0702 – Educación Física  

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una 

práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la 

salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y 

el cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. La práctica deportiva no se limita solamente a 

los atletas de elite, deportistas de alto rendimiento, gente joven, etc. Todo ser humano 

puede y debería realizar alguna actividad deportiva acorde a sus necesidades y sus 

posibilidades físicas. Por supuesto que previo a ese paso, obligatoriamente debemos 

consultar a un médico, se tenga la edad que se tenga, quien determinará, luego de los 

chequeos de práctica, que tipo de ejercicio estamos en condiciones de realizar o si lo 

que teníamos en mente efectuar es recomendable o no. Es parte de nuestro programa, 

el promover la Educación Física; ella un eficaz instrumento de la pedagogía, por 

cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-

social. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus 

vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la 

biología, etc. Además, tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo 

de la salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en el 

adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana y del 

medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. Promueve y facilita 

a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a 

conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de 

modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo y 

recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. Áreas de la educación 

física: 1) Aptitud física: capacidad aeróbica, potencia anaeróbica, flexibilidad, etc.; 2) 

Deporte colectivo: baskettbol, voleibol, futbolito, etc.; 3) Deporte Individual: 

atletismo, natación, gimnasia, etc.; 4) Recreación: Juegos, expresión cultural y social, 

vida al aire libre, etc. Es obligatorio para graduar en cualquier nivel educativo  de la 

UCIS. Libro:  

3. UCIS0703 -  Seminario de Investigación Teológica 

Consiste en una propuesta de investigación de acuerdo a las normas de la institución. 

Libro:  
4. UCIS0704 – Tesis de Investigación  



117 
 

Consiste en una investigación desarrollando un tema teológico aplicado al contexto 

de la acción pastoral (para Maestría en Divinidades) o adscrito solo al marco 

teológico (para Maestría en Teología). Libro:  

 

Asignaciones  generales 

GTHE 517 Seminario en Investigación Teológica 

PRFT 049 Suficiencia en Investigación Teológica 

Literatura Bíblica (21 horas requeridas) 

GBIB 500/510 Griego o Hebreo Síntesis I 

GBIB 561/581 Antiguo Testamento en hebreo  o Nuevo Testamento en  griego 

GBIB 501/511 Griego o Hebreo: Síntesis II + Hermenéutica y Exégesis 

GBIB 551 Antiguo Testamento: Síntesis  

GBIB 511 Seminario de Interpretación Bíblica 

GBIB 512 Los Evangelios  como Biografía y Teología  de Cristo 

GBIB 521 El Pueblo de Dios 

GBIB 531 El Reino de Dios 

GBIB 532 Pablo: El Apóstol y Teólogo 

GBIB 571 Nuevo Testamento: Síntesis 

Estudios Teológicos, Históricos y Ética (21 horas requeridas) 

GTHE  504 Dios, Creación, y la Humanidad 

GTHE 513 Historia de la Iglesia Moderna 

GTHE 514 Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia 

GTHE 615 Iglesia y Sociedad 

GTHE 503 Historia de la Iglesia Temprana y Medieval 

GTHE 505 Ética cristiana  

GTHE 551 Teología Sistemática I 
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GTHE 661 Introducción a la Ética Cristiana 

GTHE 561 Teología Sistemática II 

GTHE 571 Historia de la Iglesia I 

GTHE 581 Historia de la Iglesia II 

Prácticas de Ministerio (24 horas requeridas)  

PRM 511 Ministrando Cross-Cultural 

PRM 549 Fundamentos de la Enseñanza Ministerial 

PRM 661 Introducción a la Predicación 

PRM 672 Internado Campo Educacional FED (Iglesia) 

PRM 669 Práctica de Predicación 

PRM 673 Internado Campo Educacional  FED (Comunidad) 

PRM 673 Introducción al Cuidado Pastoral 

GMIN 507 Predicación y Adoración 

GMIN 516 Dinámica de Formación Cristiana 

GMIN 518 Liderazgo en el  Servicio Pastoral 

GMIN 547 Bases para la Vida del Ministerio 

GMIN 548 Consejería Pastoral 

GMIN 618 Filosofía del Ministerio 

 

UCIS: Cursos distintivos (4.5 Horas Requerido) * 

GHPE 510 El Santo Espíritu: Empoderamiento en la Vida y Ministerio 

GHPE 503 Educación Física (1,5 horas de crédito.) 

Los programas de Maestría serán de 90 Horas de crédito. Cada curso equivale a 3 horas crédito. 

Si el estudiante tiene una Licenciatura en Teologías, podría ser acreditado 30 de las 90. Si tiene 

Instituto Bíblico completo de tres años, también podría recibir algún crédito. Finalmente, por 

años de experiencia en el Ministerio, también podría recibir créditos en el programa de Maestría  
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Para optar al grado de Maestría se debe poseer el grado de Licenciatura (Bachelor) o su 

equivalente. Si la maestría es solicitada por un pastor o estudiante con diplomas en teología, los 

requisitos para graduar podrían ser minimizados según la experiencia del candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Descripción del Programa Doctoral 

Doctorados 

PROGRAMAS DOCTORALES  

Los programas de Doctorado que ofrece la Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” son 

la culminación de años de estudio del estudiante que desea hacer una contribución al campo 

ministerial. Estos programas varían de acuerdo al énfasis de estudio de cada estudiante. La 

Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai” ofrece el “Doctorado en Ministerio”, un 

programa rico en contenido teológico y ministerial. El “Doctorado en Teología Pastoral” es un 

programa destinado a aquellos estudiantes que desean sobresalir en el campo de la teología y 

cuyo deseo es la investigación, la teoría y sobre todo la aplicación de sus habilidades para el 

beneficio de este mundo contemporáneo. 

Ministerio Eclesial y el Liderazgo: Escuela Doctoral. Titulo conferido:  

DOCTOR EN MINISTERIO 

El Doctor en Ministerio (D. Min.) es un grado avanzado profesional diseñado para continuar con 

la educación de los ministros para que puedan ser renovados espiritualmente y ser cada vez más 

eficaces en su ministerio a nivel mundial. El programa ayuda a los estudiantes a desarrollar y 

refinar su comprensión de la pastoral bíblica, teológica, histórica, y asuntos tanto éticos como 

prácticos. Las clases se imparten en un formato modular (estudio directo), para que los 

estudiantes puedan mantener su actual posición en el ministerio al mismo tiempo que se persigue 

el doctorado. Los estudiantes permanecen en el fundamento de los cursos básicos, y pueden 

elegir de una de las dos especialidades: Atención Pastoral y Consejería, o sobre la Iglesia los 

Ministerios y el Liderazgo.  

Durante los dos primeros años, los estudiantes asisten a módulos de un sábado por mes señalado 

en un período de dos años. Dos cursos se llevan a cabo por internet durante el primer año. 

Los proyectos de investigación aplicada se llevan a cabo normalmente en el tercer año, pero se 

puede extender hasta dos años adicionales.  

Este grado está diseñando para: 

 • Preparar a los estudiantes para articular su crecimiento continuado en el desarrollo de la 

profesión ministerial, de la vida espiritual, ministerial e identidad.  

• Permite a los estudiantes demostrar un conocimiento avanzado y la integración de la pastoral 

bíblica en relación a las disciplinas teológicas. 

 • Preparar a los estudiantes mejorar las competencias en el ámbito del análisis pastoral, prácticas 

de pastoreo y habilidades ministeriales.  
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• Capacitar a los estudiantes a reflexionar y tener una comprensión crítica del ministerio en la 

cual, la teoría y la práctica interactiva informa y mejora el uno al otro.  

• Permitir a los estudiantes a desarrollar habilidades y competencias necesarias para madurar y 

pastorear de forma eficaz con un liderazgo sólido que incluye la supervisión.  

• Preparar a los estudiantes a diseñar, implementar, y completar un escrito de nivel doctoral; 

proyecto de investigación aplicada que refleje la profundidad de la intuición teológica relativo al 

ministerio.  

También se puede elegir este doctorado con una especialización en los ministerios y liderazgos 

de la Iglesia (MLI).  Los estudiantes pueden optar por centrarse en el liderazgo de la Iglesia y los 

ministerios para-eclesiásticos. Los estudiantes que se encuentran en esta vía son pastores, 

miembros del personal pastoral, capellanes militares, hospital, penal, hospicio e industrial, 

además de misioneros, líderes religiosos, pastores de instituciones educativas, profesores y 

personal de escuelas bíblicas. El D. Min. es una avanzada título profesional diseñado para 

continuar la educación de los ministros. Esta vía está diseñada para ayudar a los ministros a ser 

espiritualmente renovado y cada vez más efectiva en sus ministerios.  

El propósito del programa es ayudar a los ministros crecer en su comprensión e interpretación de 

la iglesia bíblica, teológica, histórica y cultural con enfoque en la praxis de estas disciplinas. Se 

espera que los estudiantes desarrollen aún más sus habilidades como exegetas para entender los 

cambios del mundo en el que su ministerio se lleva a cabo. La continuación de los trabajos se 

lleva a cabo refinando y articulando una teología y filosofía ministerial en el entorno de su 

ministerio.  

Requisitos de ingreso: 

• Grado de Maestría en Divinidad o equivalente académico de una institución acreditada a nivel 

regional o de una escuela acreditada en su país de origen. Las personas con un grado de maestría 

en el campo teológico, pero sin Maestría en Divinidad pueden tomar cursos de nivelación en 

preparación para el ingreso en el programa de Doctor en Ministerio.  

• Grados promedio de 3.0 o superior.  

• Un mínimo de tres años de maestría relacionada a la teología.  

Requisitos de Titulación: La experiencia pastoral para el grado de Doctor en Ministerio requiere 

60  horas de crédito, incluido un proyecto de investigación aplicada (propuesta de tesis 

doctoral), una actividad física adecuada a la edad con el valor en créditos de 1,5 horas créditos y 

la tesis doctoral que incluye su defensa, esto hace un total de 90 horas créditos (el tercer año 

podría alargarse en tiempo, dependiendo del seguimiento que el estudiante de a la culminación 

exitosa de su tesis doctoral. 
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Requisito especial: El Candidato a Doctor en Ministerio, deberá asistir a todas las clases de 

Maestría de Divinidades (y pagara sus cuotas mensual de Doctorado) y participar activamente en 

la clase, inclusive, fungir como un asistente al profesor de Maestría. 

Esta especialización está diseñado para: 

1. Preparar a los estudiantes para el ministerio exitoso en una iglesia local como consejero 

pastoral. 

2. Mejorar las habilidades pastorales en iglesias y ministerios locales. 

3. Proporcionar a los estudiantes el asesoramiento avanzado y habilidades sobre ministerio 

de sanidad y cuidado pastoral. 

4. Habilitar a los estudiantes a desarrollar una orientación integral de la persona para el 

ministerio de sanidad. 

5. Desarrollar habilidades de los estudiantes para pensar y reflexionar teológicamente y 

efectivamente evaluar los esfuerzos del ministerio. 

Descripción del Programa Doctoral 

Primer año: 

GDMN 762 - Practicas Espirituales en la Iglesia  

Este curso cubre el fundamento bíblico, teológico e histórico para las disciplinas clásicas de la  

vida espiritual como un medio de gracia a través de la cual, la persona humana ejerce relativa  

voluntad independiente para traer el cuerpo, mente y espíritu en una relación de cooperación con  

Dios. Se da atención especial a la oración como una disciplina fundamental de compromiso, 

(una vía positiva positiva), y la práctica de la oración en la vida de la persona y en la vida de la  

congregación. Libro:  
 
GDMN 764 - Historia y Teología de Culto  

Este curso documenta la historia y la teología de la adoración con especial atención dada a la  

adoración como un medio para la cura del alma. La justificación y la práctica de la adoración de  

la iglesia, tanto la litúrgica y la adoración libre en iglesias se considera junto con atención a las  

diversas formas musicales. También se presta atención a la aplicación de las ideas de este 

estudio al contexto ministerial de la estudiante individual. Libro:  

GDMN 766 - Capacitar a los Laicos  

Este curso se centra en el ministerio universal de todos los cristianos, el sacerdocio de todos los 

creyentes. Se presta atención a la vida cotidiana como el lugar para la efectiva formación  

espiritual, el ejercicio de discernimiento en la vida común de la comunidad cristiana, y el papel  

del pastor que permite la movilización del cristiano al ministerio. Libro:  

GDMN 768 - Inmersión Urbana  
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Los estudiantes analizan el impacto de los cambios urbanos en el trabajo de la iglesia  

(desarrollando ministerios en la comunidad) y la vida congregacional a través de una exposición  

de la cultura urbana utilizando instituciones y agencias en el área metropolitana del ministerio  

local. Libro:  

GDMN 770 - Crecimiento de la Iglesia y la Plantación de Iglesias  

Este curso hace hincapié en la dinámica de crecimiento de la iglesia en el contexto de "plantando 

iglesias" tanto mono y transcultural. Particular atención se centra a la formación espiritual en el 

proceso de plantar, cultivo, y desarrollo de la vida comunitaria dentro de la iglesia local. Libro: 

GDMN 782 - La Escritura: Su espiritualidad y la Proclamación  

Las Escrituras cristianas existen como una gran variedad de manuscritos y textos impresos.  

Expresan un espectro de contenidos en muchos géneros diferentes, y han provocado una enorme  

gama de respuestas contundentes. Visto desde la perspectiva de la comunidad de Dios, todos  

estos aspectos son manifestaciones de la obra del Espíritu de Dios. En este curso los estudiantes  

tratan de entender mejor el fenómeno espiritual colectivo conocido como la Escritura cristiana.  

Los estudiantes exploraran la importancia de las dimensiones espiritual de la Escritura y el  

ministerio cristiano. Libro:  

 

DMIN 711 - Identidad Ministerial y Evaluación Personal  

Diseñado para ayudar al estudiante a examinar el rol (es) del ministro, a desarrollar un perfil de 

estilo ministerial personal, y articular una descripción de su identidad ministerial. Conduce a los 

estudiantes en el desarrollo de metas personales en la experiencia de obtener el grado de 

Doctorado en Ministerio. Libro:  

DMIN 785 - Fundamentos de Investigación Ministerial  

Diseñado para ayudar al estudiante a explorar posibilidades y opciones sobre un problema 

seleccionado para la investigación aplicada. Después que un concepto del proyecto es aprobado 

por los miembros del profesorado como viable, el concepto es explicado por escrito en detalles, 

para su final  aprobación. También incluye instrucciones para escribir una propuesta de proyecto 

de investigación aplicada. Libro:  

DMIN 716 - Ministerio y Dinámica del Espíritu Santo  

Examina los enfoques distintivos de pentecostales / carismáticos sobre el rol  del Espíritu Santo 

en las experiencias del creyente y de la Iglesia. Estudio exegético se interpreta teológicamente 

para ayudar a la formulación de los estudiantes y enunciar una teología personal del ministerio 

carismático. Libro:   

DMIN 770 - Estudio Sobre Consejería y Cuidado Pastoral 
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Este curso orienta a los estudiantes a identificar las necesidades de investigación del “Proyecto 

de Ministerial Aplicada” por medio de la participación en el proceso de investigación. Los 

estudiantes revisarán la literatura de la Consejería y de Cuidado Pastoral en el área de su interés 

que  ellos seleccionen y defenderán una metodología de investigación en particular diseñada para 

responder a una pregunta de investigación específica. Libro:   

DMIN 712 - Asuntos de Relevancia Bíblica y Temas Prácticos para el Ministerio  

Examina temas bíblicos seleccionados y los relaciona con la comprensión del ministro de la 

misión y empoderamiento. Pone énfasis en la relación de los temas a los problemas prácticos y 

oportunidades de ministerio. Libro:   

DMIN 717 - Cuestiones Teológicas y Temas para el Ministerio 

Explica dogmas teológicos seleccionados sobre la fe cristiana y los aplica a diversas situaciones 

y contextos de ministerio. Los estudiantes reciben conocimientos y asistencia al pensar 

teológicamente al abordar cuestiones pertinentes. Libro:  

Segundo año (Especialización: MLI – Ministerio y Liderazgo de Iglesia & CCP – Consejería 

Cristiana Pastoral) 

GDMN 704 - Investigación Teológica y Diseño  

Los estudiantes son introducidos a la aplicación práctica de los cursos del Doctor de Ministerio  

que se refiere a sus necesidades y al contexto ministerial. Se presta especial atención al  

desarrollo y descubrimiento de una apreciación de toda la vida activa. El enfoque está en las  

herramientas para el estudio y la investigación, e1 desarrollo de una propuesta de diseño para el  

D. Min. Libro:   

GDMN 710 - Historia de la Espiritualidad Cristiana  

Las dinámicas espirituales involucradas en la transformación de la personalidad humana son  

estudiadas en e1 curso. Los temas cubiertos incluyen el entendimiento bíblico, teológico,  

histórico, psicológico y sociológico de la condición humana y como los hábitos santos son  

formados. Atención especial se da a la formación espiritual aplicada a situaciones de ministerio. 

Libro:  

GDMN 720 - Teología para la Formación Espiritual  

Los estudiantes exploran las formas en que las disciplinas de la teología, las humanidades y las  

ciencias de la conducta pueden ser integrados y se aplican a 1a tarea del ministerio. La formación 

espiritual de los individuos y las comunidades en e1 camino de Cristo, la imitación de Cristo, es 

el foco de la integración del proceso; una aplicación práctica se hace a la vida congregacional. 

Libro:   
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GDMN 730 - Renovación de la Iglesia  

Los estudiantes consideran la dinámica de la renovación espiritual a través de una investigación  

de los movimientos de renovación entre el pueblo de Dios desde los profetas del pre -exilio en el  

antiguo Israel a los movimientos contemporáneos en la iglesia cristiana en el siglo XXI. El  

análisis se basa en las perspectivas de la teología, la psicología y la sociología, enfocándose en  

las formas en que estos movimientos potencialmente desinhiben la formación del carácter. Se 

presta atención a la aplicación de la dinámica de renovación a situaciones contemporáneas. 

Libro:  

GDMN 740 - Liderazgo Espiritual  

Los estudiantes descubren la dinámica de liderazgo en el contexto de la comunidad cristiana  

utilizando modelos desarrollados a partir de las ciencias de humanidades y comportamiento, así  

como las disciplinas teológicas para determinar la cornposicion étnica y las variables culturales  

en la práctica de liderazgo. Se hace especial hincapié en el efecto de diferentes estilos de  

liderazgo en e1 crecimiento hacia la semejanza de Cristo y se investigan los ajustes a las 

prácticas pastorales. Libro:   

DMN 752 - Formación Espiritual Cristiana I  

Las dinámicas de una vida en el Reino de Dios son investigadas en el contexto de un discipulado  

autentico de Jesucristo. Esto se basa en los siguientes tres temas: 1) la formación espiritual en la  

semejanza de Cristo como la intención original de Dios para los seres humanos - dentro de lo  

que es posible y adecuado a la naturaleza humana; 2) viviendo en el Reino del Dios aquí y  

ahora; y 3) la aplicación del entendimiento de Cristo a las realidades del ser humano y la  

existencia de nuestras circunstancias. Libros: 

GDMN 754 - Formación Espiritual Cristiana II  

El vivir en la formación y el carácter divino se investiga como parte del discipulado autentico de  

Jesús Cristo. Esto se basa en los siguientes tres temas: 1) aprender a escuchar a Dios; 2)  

disciplinas espirituales cristianas - concepto e historia; y 3) la salvación es una vida; se hace  

especial énfasis en el "fruto del Espíritu" como las bases y el marco de vida eterna. Libros:  

GDMN 756 Formación Espiritual Cristiana III  

Las grandes tradiciones de la fe cristiana a través de la Escritura, la literatura y praxis se  

investigan en el tercero de una secuencia de cuatro tópicos sobre una autentica discipulado de  

Jesucristo. El curso se basa en los tres siguientes temas: 1) profundizar en el conocimiento  

experiencial de los seis grandes tradiciones de la fe cristiana; 2) llegar a una apreciación más  

profunda de la importancia de la literatura clásica devocional; y 3) el aprendizaje a una mejor  

experiencia de Dios en la Escritura, mientras que existe el desarrollo de una apreciación más  

profunda de las muchas formas bíblicas de la Biblia "estar con" Dios. Libros:  
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GDMN 758 Formación Espiritual Cristiana IV  

Vivir como aprendiz de Jesús. Se investigan en el tercero de una secuencia de cuatro tópicos  

sobre una autentica discipulado de Jesucristo. Esto se basa en los tres temas siguientes: 1) estar  

con Dios en la oración; 2) discipulado como aprendizaje; y 3) la formación espiritual en los roles  

de toda la vida. Libros:  

DMIN 768 Consejería Pastoral en el siglo XXI  

Se hace  uso de estudios de casos que ilustran situaciones comunes relacionadas con 

asesoramiento pastoral. Los estudiantes participarán en una “conversación” con respecto a la 

pregunta: ¿Qué hace la consejería pastoral aquí? Identificarán las perspectivas de la humanidad y 

evaluaran su punto de vista en cuanto a la tarea de consejería pastoral; se aprenderán las tareas 

teológicas de asesoramiento; y serán familiarizados con las técnicas específicas que les orienten 

a la diversidad que de la Iglesia en el siglo XXI. Libro: La Consejería a Partir de la Palabra de 

Dios: Una Perspectiva Trinitaria by Ursula Muller-Eberhard  

DMIN 735 Comunicar el Evangelio  

Examina el papel del ministro en lo relacionado con la predicación y la enseñanza. Explora las 

tendencias sociales con el propósito de influir en las estrategias de la predicación y la enseñanza 

con el fin de aumentar la pertinencia y la eficacia. Libro:  

(CCP)  

DMÍN 752 Taller Avanzado de Terapia Matrimonial y Familiar  

En este curso se discutirán las últimas investigaciones en el campo de la terapia matrimonial y 

familiar. Especial énfasis se colocará en responder teológicamente y terapéuticamente los  

problemas contemporáneos específicos, como la familia en múltiple formas, la orientación 

sexual, el cuidado de padres ancianos y la infidelidad conyugal. Proporciona atención preventiva 

y la educación de padres también se abordará junto con la recuperación de divorcio y 

asesoramiento de re- marital (re-casados). Libros: 

MIN 753 Taller Avanzado de Conductas Adictivas  

En este taller se utiliza el método de estudio de caso para presentar a los estudiantes “ejemplos” 

que muestran diferentes trastornos adictivos. Los estudiantes aprenderán a hacer una evaluación, 

evaluar el riesgo, y será útil para guiar a las personas a través del proceso de cambio. Se dará una 

orientación a la metodología a seguir. Este taller asume que los estudiantes tienen una básica 

comprensión del proceso de consejería. Libro:  

DMIN 761 Cuidado Pastoral para el Desarrollo Espiritual  
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Familiariza a los estudiantes con diversos modelos de formación espiritual y estrategias para 

facilitar ese desarrollo. Se prestará especial atención al marco de la teoría de sistemas y el 

concepto de cambio de segundo orden. Se dará importancia a la creación un entorno propicio 

para la formación espiritual y también se hará hincapié en reconocer las oportunidades de 

crecimiento inherentes a las crisis. El material de la clase estará presente en el contexto de una 

teología  pentecostal / carismático, con una énfasis en el tema principal de la Escritura - 

redención. Libro:  

DMIN 733 Ministerio de Sanidad en el siglo XXI  

Guía al estudiante en un estudio exhaustivo de una de las distinciones de la Universidad 

Cristiana Internacional “El Shaddai”. Examina las dimensiones teológicas, históricas y prácticas 

de este tema. Asimismo examina varios modelos y contextos ministeriales para la sanación. 

Libro:  

(MLI) 

DMIN 730 Estrategias de Liderazgo Misional de la Iglesia de Hoy  

Examina los principios y la dinámica de crecimiento de la Iglesia para su implementación en la 

iglesia local. Conceptos y habilidades son desarrollados para ceñir el ministerio de la iglesia, 

tanto pastoral y misionero y, facilitar la tarea de evangelismo y la incorporación de los creyentes 

en los grupos cristianos de alcance. Libro: Iglesia única: Cómo los líderes misionales desarrollan 

visión, captan la cultura y crean movimientos by Will Mancini  

DMIN 732 Principios para el Ministerio Eficaz  

Presenta un concepto de liderazgo de servicio basada en las Escrituras y la literatura 

contemporánea. Expone al líder en diversos roles y relaciones dentro del contexto de la iglesia o 

ministerio local. Proporciona ayuda para determinar estilos de liderazgo y la gestión efectiva del 

líder. Hace hincapié en la integración de ministerio y su administración. Libro:  

DMÍN 738 Principios de Consejería Integral y Cuidado Pastoral  

Se proporcionarán teologías comunes, teorías y técnicas de Consejería Integral. Estudios de 

casos por escrito y ética sobre dilemas serán utilizados para involucrar a los estudiantes en el 

desarrollo de un contacto personal de supervisión que guiará su propia supervisión, así como la 

supervisión que ellos proveen a otros. Libro:  

DMIN 739 - El Líder Ministerial  

Se concentra en dos elementos principales, la conciencia personal y la práctica de liderazgo; los 

estudiantes tienen la oportunidad de participar en una serie de autoevaluaciones que llevan a una 

declaración de visión de la vida. El proceso de desarrollo de liderazgo también se examina a 
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través de estudios de casos, la literatura, el liderazgo y las preocupaciones de liderazgo 

seleccionados. Libros:  

DMIN 740 - Dirigiendo Ministerios Sanos 

Este curso explora la dinámica del ministerio, su salud a nivel micro macroscópico dentro de  la 

organización, denominación o cobertura. Incluye una discusión bíblica de la participación de una 

vida congregacional saludable. Ayuda a los participantes en la comprensión de diversos eventos 

de transición y cómo navegar con ellos exitosamente. El curso presentará perspectivas en la 

búsqueda de relaciones, equilibrio espiritual, emocional y física en el medio del cambio 

necesario. Libros: a) Axioma: Poderosos proverbios del liderazgo by Bill Hybels; b) El Maestro 

De Relaciones: Cómo Jesús Forma Su Equipo by Rick Zachary. 

 

Tercer año: 

Cada estudiante elige una zona de interés relacionado con la iglesia, ministerio y liderazgo y 

debe completar un proyecto de investigación aplicada. Los proyectos se centran en las áreas del 

ministerio de evangelismo, el crecimiento de la iglesia, la predicación, la educación cristiana, las 

misiones, la iglesia y la sociedad, y la sanación. 

Proyectos de otros Programas Doctorales 

Para optar al grado doctoral en Filosofía se requiere poseer un grado de maestría y se debe 

estudiar 60 Horas de crédito posterior al grado de maestría; Con la excepción de los estudiantes 

que se hayan graduado con una maestría de 60-90 horas crédito; estos pueden calificar para un 

programa de 36 Horas de crédito. 

El grado doctoral (D. Min.) Requiere 60 horas de crédito en el caso del Doctorado en Ministerio 

y 30 horas de crédito el Doctorado en Filosofía en una de estas tres concentraciones: Consejería 

Cristiana, Educación Cristiana y/o Liderazgo y Organización Cristiana (proyecto). 

Los programas de grado de esta institución son diseñados únicamente para vocaciones religiosas 

y ministeriales 

Doctorado en Ministerio/Teología Práctica 

Este es un programa de 36 horas créditos para estudiantes graduados con una maestría en 

Divinidades o una maestría en Teología 

Total: 36  horas crédito 

Doctorado en Ministerio/Teología Aplicada 

Este es un programa de 60 horas créditos para estudiantes graduados sin una maestría en 

Divinidades o una maestría en Teología 
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Total: 60  horas de crédito 

Doctorado en Teología 

El programa de doctorado en teología requiere de 12 horas créditos de materias electivas, 

investigación doctoral y una de las siguientes concentraciones: 

Total: 60  horas crédito 

 

 

 

Cursos en General 

Listado de Cursos  

ESTUDIOS BIBLICOS: 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

OTS501 El Antiguo Testamento 

OTS510 El Pentateuco 

OTS511 Génesis 

OTS620 Los Libros Históricos 

OTS621 Josué 

OTS622 Nehemías 

OTS715 La Monarquía Davídica 

OTS730 Los Libros Poéticos 

OTS731 Los Salmos 

OTS732 Job 

OTS810 Los Profetas Mayores 

OTS811 Isaías 

OTS812 Jeremías & Lamentaciones 

OTS813 Ezequiel 

OTS814 Daniel & Apocalipsis 

OTS815 La Era de los Escritos Proféticos 
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OTS820 Los Profetas Menores 

OTS890 Estudio Bíblico Especializado 

EL NUEVO TESTAMENTO 

NTS501 El Nuevo Testamento 

NTS510 Los Evangelios 

NTS511 Juan: El Evangelio de Amor 

NTS512 Estudio de los Evangelios 

NTS602 Hechos 

NTS610 Las Epístolas de Pablo 

NTS611 Romanos: La Vida Victoriosa 

NTS612 Primera & Segunda de Corintios 

NTS620 Las Epístolas de la Prisión 

NTS621 Gálatas 

NTS710 La Epístolas Pastorales 

NTS730 Las Epístolas Generales 

NTS731 1era. Y 2da. De Pedro 

NTS740 Las Epístolas de Juan 

NTS750 Hebreos: Un Mejor Pacto 

NTS760 Las Parábolas de Jesús 

NTS761 El Sermón del Monte 

NTS762 Los Milagros de Jesús 

NTS810 Apocalipsis 

NTS890 Estudio Bíblico Esp. 

EDUCACION CRISTIANA 

CED611 Teología de la Educación Cristiana 

CED612 Administración del Salón de Clase 

CED613 Desarrollo Curricular 
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CED620 El Ministerio para Niños 

CED702 Modelos Educacionales 

CED703 Principios de Educación 

CED704 Administración de Recursos Educativos 

CED705 Teoría de la Educación 

CED706 Ministrando al impedido físico 

CED720 El Ministerio con los Jóvenes 

CED730 El Ministerio para los solteros 

CED810 El Ministerio de educación para los hispanos 

CED820 El Ministerio para adultos 

CED840 Proyecto Estudiantil 

CED895 Proyecto de Maestría 

LIDERAZGO Y ORGANIZACION/ADMINISTRACION DE IGLESIAS 

BUS505 Principios de Negocios 

BUS511 Organización y Principios de Desarrollo 

BUS515 Mejoramiento de la Supervisión y el funcionamiento 

BUS550 Mercadeo, estrategia y diseño 

BUS600 Estrategia de Administración de Personal: Iglesia/Negocio 

BUS611 El Ministerio de Mercadeo 

BUS615 La Teoría de la Organización y Diseño 

BUS635 Proyecto de Negocios 

BUS710 Administrando una Organización sin Fines de Lucro 

BUS726 Desarrollo del Ministerio: Visión, Misión y Estrategia 

BUS735 Interacción Esencial del Equipo 

CONSEJERIA 

CNS531 Consejería Bíblica 

CNS532 Introducción al Análisis del Comportamiento 
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CNS543 Curso Avanzado del Análisis del Comportamiento 

CNS621 Consejería Multicultural 

CNS631 Habilidades Efectivas de Consejería 

CNS632 Paradigma de Consejería 

CNS634 Consejería de Codependencia 

CNS641 Habilidades de Consejería Avanzada 

CNS642 Temas Legales y Éticos en la Consejería 

CNS731 Consejería de Matrimonio y Familia 

CNS732 Consejería de Grupo 

CNS734 Consejería de Pérdida 

CNS735 Consejería de Estrés 

CNS737 Consejería de Crisis 

CNS738 Consejería de Niños 

CNS739 Consejería de Anciano 

CNS741 Divorcio y Nuevo Casamiento 

CNS743 Aconsejando Familias Mezcladas 

CNS801 Terapia de la Dinámica Sexual 

CNS831 Consejería de la Adicción 

CNS832 Sanidad del Hombre Interior 

CNS833 Aconsejando Violencia Doméstica 

CNS834 Consejería de Abuso Sexual 

CNS892 Consejería: Estudio Independiente 

EVANGELISMO/MISIONES 

ECM521 Panorámicas Contemporáneas de las Misiones 

ECM522 El Hacer Tiendas Contemporáneamente 

ECM523 El Ministerio Transcultural 

ECM531 Introducción a las Misiones 
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ECM532 Principios & Métodos de Misiones 

ECM541 Misiones y la Iglesia Local 

ECM601 Evangelismo Universitario 

ECM631 Misiones Mundiales 

ECM632 Estrategias Misioneras 

ECM633 Consultación de Pueblos no Alcanzados 

ECM641 Perspectivas Cristianas Mundiales 

ECM642 El Fundamentalismo Islámico 

ECM701 Evangelismo Urbano 

ECM711 Plantando Nuevas Iglesias 

ECM731 Antropología Misionera 

ECM732 Cuidado de la salud del Misionero 

ECM733 Liderazgo Transcultural 

ECM734 Seminario de Misiones 

ECM891 Conferencia de Misiones 

MUSICA 

MUS501 Música y el Ministerio 

EDUCACION GENERAL 

MAT511 Principios Económicos 

HISTORIA: HISTORIA DE LA IGLESIA 

HCH501 Los Padres Apostólicos 

HCH601 La Historia de la Iglesia I 

HCH602 La Historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria 

HCH611 La Historia de la Iglesia II 

HCH612 La Era de la Reforma 

HISTORIA: HISTORIA DE LA IGLESIA 

HCH613 La Historia de la Iglesia Moderna 
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HCH614 El Movimiento Carismático 

HCH701 La Historia de los Avivamientos 

HCH702 Desarrollo de la Iglesia Urbana 

HCH711 El Movimiento Pentecostal de Santidad 

HCH712 La Historia Anglo-Católica y su Disciplina 

HISTORIA: HISTORIA GENERAL 

HIS501 La Historia Intertestamentaria 

HIS610 La Historia de las civilizaciones A.C. 

HIS610 La Historia del Antiguo Testamento 

HIS620 Las Raíces Históricas de Israel 

HIS621 La Historia de Israel 

HIS710 La Historia Latinoamericana 

HIS711 La Historia de la Iglesia Hispana 

HIS720 La Historia de la Iglesia Afroamericana en U.S.A. 

HIS721 las Minorías en América 

ARTES DE IDIOMAS 

GRIEGO 

GRK601 Griego I 

GRK701 Griego II 

HEBREO 

HEB601 Hebreo I 

HEB611 Leyendo Hebreo en El Antiguo Testamento 

HEB701 Hebreo II 

HEB711 Exégesis Hebrea 

SPN601 Español 1 

SPN701 Español 2 

SPN821 Dios en la Literatura Española 
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TOPICOS ESPECIALES 

SPT531 Las Raíces de la fe Judía 

SPT532 Judaísmo y Pensamiento Cristiano 

SPT601 Introducción a los Lenguajes Bíblicos: Hebreo 

SPT602 Introducción a los Lenguajes Bíblicos: Griego 

SPT631 La Fe Judía y los días Especiales 

SPT632 Profundizando en las Fiestas Judías 

SPT701 Geografía Histórica de Palestina 

SPT711 El contexto Geográfico Histórico de la Biblia 

SPT731 La Renovación del Judaísmo 

SPT732 El Pensamiento de la Sabiduría Judaica 

FILOSOFIA 

PHL501 Introducción a la Filosofía 

PHL601 Filosofía en la Perspectiva Cristiana 

PSICOLOGIA 

PSY501 Introducción a la Psicología 

PSY521 Psicología Infantil 

PSY601 Psicología de la Religión 

PSY603 Psicología de la Adolescencia 

PSY604 Psicología de Desarrollo 

PSY611 Psicología Educacional 

PSY612 Terapia Cognoscitiva 

PSY701 Psicopatología 

PSY704 Psicología y la Teología 

PSY705 Examen Psicológico y sus medidas 

PSY711 Psicofarmacología 

PSY801 Sexualidad Humana 
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INVESTIGACION - MAESTRIA 

RES694 Campo Educacional de Maestría 

RES695 Guía de Lectura de Maestría 

RES696 Práctica de Maestría 

RES697 Internado Intensivo de Maestría 

RES998 Lecturas Intensivas de Maestría 

RES699 Tesis de Maestría 

INVESTIGACION - DOCTORAL 

RES894 Campo Educacional Doctoral 

RES896 Practica Doctoral 

RES897 Internado Doctoral 

RES898 Lectura Doctoral 

RES899 Disertación Doctoral 

SOCIOLOGIA 

SOC563 Sociología Urbana 

SOC661 Sociología y Cristianismo 

SOC662 Padres de Familia 

SOC663 Sistemas Familiares 

PREDICACION 

PRE601 Homilética 1 - Teoría 

PRE701 Homilética 2 - Aplicada 

PRE702 Predicación Evangelística 

ESTUDIOS TEOLÓGICO 

THE562 Teología de la Adoración 

THE563 La Adoración y sus Tendencias Históricas 

THE601 El Tabernáculo de Moisés 

THE603 Los Nombres de Dios 
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THE612 Desarrollo y Teología de los Libro de Oración 

THE630 Hermenéutica 

THE640 El Fruto del Espíritu 

THE641 La Autoridad del Creyente 

THE642 Ministerios Nuevo-Testamentarios 

THE650 Principios de Fe en Acción 

THE661 Interpretando Señales y Símbolos 

THE662 Religiones Comparativas 

THE663 Oración de Guerra Espiritual 

THE664 Ayuno 

THE702 Los Pactos de Dios 

THE703 El Tabernáculo de David 

THE731 La Vida y los Viajes de Pablo 

THE732 Identificando sus Dones Espirituales 

THE762 Apologética 

THE763 Administración de la Iglesia Local 

THE802 Las Vestiduras Sacerdotales 

THE803 Las Fiestas de Israel 

THE831 El Cristo Radical 

THE832 Temas Mesiánicos del Antiguo Testamento 

THE861 Dinámicas de Avivamiento 

THE890 Estudio Teológico Especializado 

TEOLOGIA PRÁCTICA 

PTH501 Principios de Estudios Bíblicos 

PTH502 Discipulado 

PTH504 El Gobierno de la Iglesia 

PTH512 Mentorado / Liderazgo 
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PTH604 Teología Pastoral 

PTH605 Crecimiento Personal 

PTH614 Teología Pastoral (Historia/Teología) 

PTH620 Introducción a la Capellanía 

PTH621 Capellanía 

PTH627 Temas de Capellanía 

PTH631 Capellanía Avanzada 

PTH701 Principios de Liderazgo 

PTH702 Principios de Administración y Organización 

PTH704 Grupos Celulares 

PTH705 Ministerios Urbanos 

PTH706 Ética Cristiana 

PTH707 Consejería Pastoral 

PTH708 Principios de Igle-Crecimiento 

PTH716 Modelos Ministerial para Sanidad de las Ciudades 

PTH801 El Pastor sus relaciones con el Staff 

PTH802 El Rol de la Mujer en el Ministerio 

PTH803 El Ministerio de las Prisiones 

PTH804 El Pastor en la Comunidad Urbana 

PTH805 Principios Avanzado de Liderazgo 

PTH806 La Iglesia Afroamericana 

PTH807 El Ministerio de Mercadeo 

PTH808 Administración de Conflictos 

TEOLOGIA SISTEMATICA 

SYS601 Teología del Antiguo Testamento 

SYS610 Teología Bíblica 

SYS611 Antropología Bíblica 
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SYS620 La Doctrina de Dios 

SYS621 Bibliología: Doctrina de las Escrituras 

SYS622 Cristología 

SYS623 Soteriología (Salvación) 

SYS624 Angelología & Demonología 

SYS701 Teología del Nuevo Testamento 

SYS721 Neumatología 

SYS722 Teología de la Oración 

SYS723 Eclesiología 

SYS724 Sanidad 

SYS725 Teología de las Misiones 

SYS801 Escatología 

SYS810 Teología Sistemática 

SYS811 Teología Contemporánea 

SYS812 Teología Paulina 

SYS814 Teología Juanina 

Descripción de Cursos 

BUS505 Principios de Negocios 

Este curso esta designado para atraer la concientización de lo que significa iniciar un negocio o 

ministerio y para establecer las bases sobre el cual este 

Será fundamentado. Las dinámicas de lo que incluye el manejar un negocio o ministerio también 

serán estudiadas. 

BUS511 Organización y Principios de Desarrollo 

Este curso enfatizará la forma práctica del desarrollo organizacional como una manera de aplicar 

el cambio y la manera de concertar la energía humana para obtener determinados resultados. 

Varios aspectos del desarrollo organizacional serán explorados que se relacionarán al individuo 

para que este pueda responder a los retos en una manera creativa y pueda aprovechar las 

oportunidades dentro de la organización 

BUS515 Mejoramiento de la Supervisión y el Funcionamiento 
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Este curso esta designado para proveerle al estudiante con las habilidades y el conocimiento para 

supervisar efectivamente, administrar y entrenar a otros en el ministerio o mercadeo. La 

resolución de problemas, delegar, la toma de decisiones y el establecimiento de metas y la 

evaluación de funcionamiento serán evaluados. La efectividad de los métodos y el proceso de 

supervisión serán investigados. 

BUS550 Mercadeo, Estrategia y Diseño 

Este curso le proveerá al estudiante un análisis comprensivo del negocio o ministerio tomando en 

cuenta la clientela, los productos, la competencia del mercado, los recursos y la tecnología de 

manera que este pueda desarrollar una estrategia de mercadeo. Los estudiantes examinaran los 

distintos componentes que influyen en el crecimiento rápido aplicando los avances tecnológicos. 

 

BUS635 Proyecto de Negocios 

Este curso se enfocará en el manejo de proyectos desde su concepción hasta la entrega debida o 

hasta que se alcancen los objetivos de este. 

BUS641 Ética en los Negocios 

Un estudio sistemático de la ética bíblica y la aplicación a nuestra vida personal, los negocios, y 

el envolvimiento en la comunidad. 

BUS700 La Administración del Personal del Ministerio 

Descubriendo juntos lo que significa administrar una organización consistente a la Escritura en 

Mateo 20:20-28. Este curso cubre una serie de relaciones administrativas, un análisis de estudio 

de estilos de liderazgo y retos éticos fundamentados en la Palabra de Dios 

BUS710 Administrando una Organización sin Fines de Lucro. 

Una mirada a las necesidades especiales y las habilidades requeridas para administrar una 

organización sin fines lucrativos. Se hará un énfasis especial en las ventajas que se tiene de 

impuestos. También se analizarán métodos que se pueden aplicar a la organización para que 

pueda incrementar sus ingresos. 

ECM521 Panorámica de las Misiones Contemporáneas 

Diseñado para estudiantes en otras disciplinas académicas, este curso es una panorámica de las 

dimensiones estratégicas de los aspectos bíblicos, históricos y culturales para el evangelismo 

mundial. 

ECM631 Misiones Mundiales 

Un estudio de las esferas misioneras con atención a varios métodos de evangelismo. 

Antropología cultural, junto a las implicaciones misioneras y teológicas serán investigadas. 

ECM632 Estrategias para Misiones 
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Se estudiaran métodos de la difusión del Evangelio de acuerdo al criterio de las asociaciones 

misioneras en el mundo actual, y la concientización de principios que rigen el crecimiento de 

familias indígenas las cuales prevalecen en el entorno del tercer mundo. Serán proporcionadas 

soluciones prácticas como alternativas. 

ECM701 Evangelismo Urbano 

Este estudio se encuentra diseñando para asistir al estudiante en el aprendizaje de cómo 

desarrollar e implementar un programa de evangelismo en un sector urbano. Se investigaran 

ministerios urbanos que surgieron con anterioridad y también los actuales con el objeto de 

determinar que estrategias serian viables en la actualidad. 

ECM711 Plantación de Nuevas Iglesias 

 

Un estudio de los principios básicos de las metodologías prácticas y las estrategias para plantar 

nuevas iglesias, siguiendo los modelos y los diseños estratégicos para este trabajo de plantación. 

ECM731 Antropología Misionera 

Un estudio básico de los principios de antropología cultura con su misión e implicaciones 

teológicas. Este curso proveerá un entendimiento básico acerca de otras culturas para realizar 

más efectivamente entre ellos el trabajo misionero. 

ECM732 La Salud del Misionero 

El que desee ser misionero será capacitado y equipado para proporcionar cuidados básicos para 

misioneros y nativos. Además, se estudiaran intervenciones de carácter urgente en situaciones 

que se pudieran presentar en el campo misionero Recuerde que el estudiante antes de ser enviado 

deberá cumplir con las regulaciones medicas exigidas por el estado. Estos gastos serán cubiertos 

por el interesado. 

ECM733 Liderazgo Transcultural 

Se estudiaran las culturas de diversas agrupaciones étnicas a nivel global con el propósito de 

orientar al estudiante en temas de liderazgo transcultural y de desarrollo. La importancia de la 

sensibilidad y comunicación cultural son enfatizados. 

ECM891 Conferencias de Misiones 

Se realizara un estudio concienzudo de la recaudación de fondos y del apoyo económico 

comprendidos dentro del llamado misionero .El estudiante deberá investigar la Filosofía como 

también la aplicación práctica con respecto a este asunto. 

ENG601 Gramática Española 

Se hará un repaso de las bases fundamentales de la gramática, incluyendo las partes 

fundamentales del lenguaje, modos de los verbos y otras funciones de enlace, estructuras de la 

oración, problemas de sintaxis incluyendo las aptitudes básicas. 
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ENG602 Composición Española 

Se le instruirá a cerca de los principios de la redacción incluyendo los aspectos prácticos de la 

metodología de investigación, referencias y fuentes de recursos, además de técnicas aplicables a 

los trabajos y composiciones 

ENG821 Dios en la Literatura Española 

Consiste en la lectura de material ficcional, y literatura poética entre otros géneros para ser capaz 

de analizar a autores Cristianos de gran trayectoria, a través de las distintas épocas. Tanto 

clásicos como contemporáneos; para de esa manera ser influenciados por sus obras. 

ENG502 Inglés Intermedio 

 

Es una secuencia del curso SSPN201 con una progresiva superación del estudiante en su 

comunicación a través de los diferentes recursos que va adquiriendo por un trabajo continuo y 

sistemático. 

ENG601 Inglés Avanzado 

Es una continuación del curso SSPN301 donde el estudiante deberá ser capaz de combinar los 

diferentes recursos ya aprendidos y así poder redactar y componer ideas propias. 

GRK601 Griego I 

Un estudio del alfabeto, las vocales y la pronunciación del lenguaje Griego, además de un 

estudio de las palabras más importante en el Nuevo Testamento. 

GRK701 Griego II 

Una continuación del estudio de la gramática Griega Se enfatiza el estudio en la lectura e 

interpretación de porciones selectas del Antiguo Testamento. 

HCH501 Los Padres Apostólicos 

Un estudio de la historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria después del periodo inicial de los 

Apóstoles. Las Figuras claves, y eventos como también la formación de los primeros períodos 

teológicos de la iglesia serán tratados. 

HCH601 Historia de la Iglesia I 

Es un panorama de la Historia de la iglesia cristiana desde el año 30 D.C. hasta la reforma. Se 

estudiarán personas, eventos asuntos y movimientos que formaron e impactaron a la iglesia. 

HCH602 Historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria 

Se trazará la historia de la iglesia con un enfoque en la labor que se desempeñó antes de la 

venida de Jesucristo, como su ministerio fundó lo que conocemos como iglesia y las primeras 

etapas de su desarrollo hasta el establecimiento de la iglesia Romana bajo Constantino. 
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HCH611 Historia de la Iglesia II 

Es una muestra del panorama de la iglesia cristiana a partir de la reforma hasta la era actual. Se 

estudiaran personas, eventos asuntos y movimientos que formaron e impactaron a la iglesia hasta 

el día de hoy. 

HCH612 La Era de la Reforma 

Se realizará un estudio concienzudo de las personas y eventos que prepararon a la iglesia para la 

Reforma. 

HCH701 La Historia de los Avivamientos 

 

Se estudiará el auge y crecimiento de las distintas denominaciones, los avivamientos del siglo 

XVIII, las más recientes de las denominaciones y las tendencias ecuménicas. 

HCH702 Desarrollo de la Iglesia Urbana 

La revolución Industrial cambió el funcionamiento de la iglesia de una manera sin precedentes 

en el marco histórico. El crecimiento de comunidades urbanas proporcionó otra nueva expresión 

de la vida de la iglesia. El objetivo de este curso es el captar el significado de los antedichos 

cambios 

HEB601 Hebreo I 

Un estudio del alfabeto, las vocales y la pronunciación del lenguaje Hebreo, además de un 

estudio de las palabras más importante en el Antiguo Testamento. 

HEB701 Hebreo II 

Una continuación del estudio de la gramática Hebrea. Se enfatiza el estudio en la lectura e 

interpretación de porciones selectas del Antiguo Testamento. 

HIS501 Historia Intertestamentaria 

Este curso cubre el período de tiempo entre el antiguo y el nuevo Testamento. Se dará especial 

atención a los eventos históricos, las doctrinas y la gente que prepararon el camino para la 

aparición de Cristo. 

HIS601 Historia de la Civilización A.C 

Este estudio incluirá un panorama de algunos de los sucesos y personajes de la historia. Se 

expondrá además una concientización en torno a los pueblos y eventos que aún se plasman en las 

culturas y sociedades actuales. También se estudiará cómo difieren las civilizaciones y como se 

interrelacionan. 

HIS610 Estudio del Antiguo Testamento 
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Se realizará un estudio de la obra de Dios con relación al hombre y a su preparación en el 

Antiguo Testamento. Este curso incluirá todo los eventos a partir de la creación del hombre hasta 

la redención del mismo según el nuevo testamento. Habrá un enfoque específico en torno a los 

contextos históricos y proféticos incluyendo personajes y eventos más significativos junto al 

desarrolló de Israel. 

HIS620 Raíces Históricas de Israel 

Se realizara un estudio concienzudo del desarrollo de Israel antes de la campaña conquistadora 

de Canaán. Este curso se iniciará con el llamado de Abraham y terminará con la muerte de 

Moisés. 

HIS711 Historia de la Iglesia Hispana 

 

Se realizará un estudio de los personajes de eventos y movimientos que formaron a América 

Latina y los efectos que estos eventos causaron sobre su cultura y su gente desde antes de la 

llegada de los conquistadores hasta la actualidad. 

NTS501 Panorama del Nuevo Testamento 

Un estudio panorámico de los mensajes personas, doctrinas, personalidades junto a los 

problemas de interpretación del Nuevo Testamento. Se incentivará al alumno a alcanzar una 

madurez espiritual al escudriñar las escrituras realizando un trabajo comparativo con Dios, con 

otros y con la persona misma. 

NTS510 Evangelios: La Vida de Jesucristo 

Este estudio muestra un orden cronológico de la vida y obra de Jesucristo con un carácter 

informativo, práctico y de gran inspiración. Este curso relaciona el paralelismo de los cuatro 

Evangelios y divide la vida y ministerio de Jesucristo en períodos generales aceptables. A través 

de la investigación y estudio propio, el estudiante tendrá un entendimiento más amplio del 

ejemplo de la vida de Jesús y su ministerio en el Poder del Espíritu Santo. 

NTS511 Juan: Evangelio de Amor 

Un estudio profundo del Evangelio de Juan. Especial atención es dada a ciertos versículos y 

porciones bíblicas específicas, parábolas y milagros siendo la finalidad del mismo lograr una 

aplicación práctica a la vida del cristiano. 

NTS602 Hechos: Mandato a Las Naciones 

Un contenido extenso del estudio del libro de los Hechos con un énfasis sobre la labor del 

Espíritu Santo en el inicio y desarrollo de la iglesia primitiva y su crecimiento. Los viajes 

realizados por Pablo serán estudiados en relación a sus epístolas. 

NTS610 Las Epístolas de Pablo 

El estudio de las Epístolas Paulinas es fundamental para lograr captar el plan de Dios par la 

Iglesia y para la vida cotidiana del cristiano. Este curso demostrará como las Epístolas de Pablo 
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fueron escritas para ambos el individuo y la iglesia. El estudio de cada epístola incluirá el 

trasfondo, ocasión, lugar y fecha de cada una logrando una exposición del contenido de las 

cartas. 

NTS611 Romanos: La vida Victoriosa 

Un estudio practico de las cartas de Pablo a los Romanos con un enfoque hacia el trasfondo del 

libro y la relación que existe con las demás redacciones Paulinas. Se dedicará tiempo a analizar 

terminologías sobre diferentes conceptos “Carne, Espíritu y Ley” 

NTS612 I y II de Corintios 

Un estudio de las cartas que fueron enviadas a los Corintios incluyendo una exégesis junto con la 

disertación de diferentes posibles soluciones por cada dificultad que haya atravesado el Apóstol 

Pablo, se expondrán explicaciones que son aplicables a la iglesia de nuestro siglo. 

NTS620 Epístolas de la Prisión 

En este curso se analizará Los siguientes libros: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón de 

una manera analítica, exponiendo sus contenidos y estructuras. Enfatizando la relación de Cristo 

con la iglesia junto a la doctrina de la Gracia 

NTS621 Gálatas 

Un estudio extenso de la carta a la iglesia de Gálatas incluyendo una exégesis y el análisis de 

posibles soluciones en torno a temas contundentes presentados por el apóstol Pablo y la 

aplicación práctica para la iglesia local. 

NTS622 Efesios 

Se realizará un estudio analítico y expositivo del libro de Efesios examinando su trasfondo 

histórico junto a sus doctrinas y enseñanzas Éticas. 

NTS623 Colosenses 

Un estudio concienzudo de la epístola a los Colosenses resaltando los cuestionamientos y 

problemas a los que el apóstol Pablo se refiere. Se pondrán de manifiesto paralelismos teológicos 

y las implicaciones para con la iglesia moderna. 

NTS710 Epístolas Pastorales 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola a Tito y a Timoteo con dirección a los 

pensamientos doctrinales y a las prácticas pastorales de la iglesia Nuevo Testamentaria. 

NTS730 Epístolas Generales 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola de Pedro. El evangelio de Juan y sus 

dos epístolas más el libro de Santiago y Judas. Se analizarán los bosquejos seguidos junto a los 

puntos más relevantes de estos libros. 

NTS731 I y II de Pedro 
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Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, enfatizando sus 

advertencias a los cristianos con respecto a los falsos maestros, profetas y doctrinas. 

NTS740 Epístolas de Juan 

Las epístolas de Juan serán examinadas presentando un énfasis especial al singular significado 

teológico que Juan supo volcar en sus cartas, se analizaran las indicaciones proporcionadas por 

Juan a los creyentes y a la iglesia en general, con el objeto de fomentar un crecimiento personal y 

corporativo. 

NTS750 Hebreos: 

Un mejor Pacto Una exposición del libro de Hebreos realizando un paralelismo con los primeros 

pactos conocidos y los que hoy son considerados como los nuevos. Cada estudiante obtendrá una 

mayor concientización del fascinante libro de Hebreos a través de su mensaje. 

NTS760 Parábolas de Jesús 

Este curso será un estudio por exégesis de las parábolas de Jesús en los Evangelios. El enfoque 

se llevara a cabo en las técnicas esenciales para definir e interpretar estas parábolas. 

NTS761 El Sermón del Monte 

Una exposición profunda y detenida del sermón del monte de Mateo 5-7, este particular enfoque 

se realizará en torno al carácter Sui-Generis que se pretende de un Discípulo de Cristo y sobre la 

autoridad de Jesucristo , recalcando las connotaciones Morales y Teológicas del mensaje de 

Jesús. 

NTS762 Los milagros de Jesús 

Se estudiarán el registro bíblico de Los milagros de Jesús para determinar como Jesús utilizo sus 

milagros como un sistema pedagógico y demostrar otras tantas facetas del ministerio del Mesías. 

NTS810 Apocalipsis 

Una presentación expositiva del libro de las revelaciones capítulo por capítulo y versículo por 

versículo. Cada estudiante llevará a cabo un seguimiento extenso con el fin de llegar al 

entendimiento del más intrínseco de sus capítulos. 

NTS890 Estudios Bíblicos Especializados 

Es un estudio especialmente desarrollado para aquellos estudiantes que se interesen por un libro 

del Nuevo Testamento en particular que le gustaría desarrollar y NO esté disponible en el 

semestre en vigencia. El programa deberá ser elaborado junto con su asesor académico con 

horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los requisitos para recibir los créditos 

ya pautados. 

OTS501 Panorama del Antiguo Testamento 
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Un estudio general de todos los libros del Antiguo Testamento. Se analizará sus autores, el tipo 

de audiencia de la época, bosquejos y delineamientos serán desarrollados con énfasis en cómo 

cada libro se integra como una pieza. 

OTS510 Pentateuco: Los Cincos Libros de Moisés 

Un panorama integrado en el ámbito cultural e histórico de cada libro que forma parte del 

pentateuco. Se trataran temas relevantes como la evolución de una manera crítica y concienzuda 

junto con las leyes de la teocracia de Israel en torno a su contenido significado y aplicación. 

OTS511 Génesis 

Es un estudio en profundidad del libro de Génesis investigando temas de interés como la 

creación, el diluvio, el origen del hombre, el pecado, grupos étnicos, las diversas religiones, 

promesas mesiánicas y mucho más. 

OTS620 Libros Históricos 

Un estudio de los libros del Antiguo Testamento desde Josué hasta Ester en el tiempo del auge 

de Israel, turbación, decadencia, cautividad y restauración. También se le dará un énfasis de 

fondo para con el estudio de los profetas.  

OTS621 Josué 

Un extenso estudio del libro de Josué investigando temas tales como la conquista de Canaán, La 

moraleja de la guerra y otras tantas cuestiones teológicas de este interesante libro que se 

desarrollará de una forma dinámica. 

OTS622 Nehemías 

Un enfoque con respecto a los principios del liderazgo los cuales se evidencian en este libro. Se 

analizará cómo se pone en práctica la esencial combinación entre espiritualidad y práctica. La 

oración y el perseverar son elementos esenciales para este curso. 

OTS730 Libros Poéticos 

Porciones seleccionadas de Job, Salmos, Proverbios el libro de Eclesiastés y Cantar de los 

Cantares serán estudiados con respecto a la divina inspiración y su enseñanza práctica. 

OTS731 Salmos 

Porciones de este libro serán seleccionadas y estudiadas desde una perspectiva mesiánica, con 

una didáctica aplicada a una vida devocional. Además se investigarán las lecciones morales y 

espirituales relevantes a una sociedad contemporánea. 

OTS732 Job 

Un extenso estudio de este libro, enfocándonos en su estilo literario y cómo éste afecta su 

interpretación. Tópicos teológicos tales como la problemática del sufrimiento, la soberanía de 

Dios y la ciencia de la creación serán profundamente tratados y evaluados. Se demostrará la 

importancia del tiempo devocional. 
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OTS810 Profetas Mayores 

Un estudio histórico, doctrinal y analítico de las relaciones internacionales en el tiempo de los 

profetas; además de la decadencia espiritual, moral y cívica de Judá. Se estudiará en especial las 

profecías Mesiánicas y las del milenio. 

OTS811 Isaías 

El mensaje de este profeta en particular será objeto de estudio junto con su particular visión del 

Mesías, como supo afectar su generación y como acrecentó las expectativas a las generaciones 

que le sucedieron. Se expondrán las interrogantes literarias y las del autor de este libro. 

OTS812 Jeremías y Lamentaciones 

A Jeremías se le considera como el profeta “llorón o lamentoso” por su compasión hacia los 

demás. Se investigarán temas tales como: ¿Quién fue el autor? su entorno histórico y político con 

el objeto de obtener una visión clara, amplia y completa de su mensaje. 

OTS813 Ezequiel 

El mensaje enigmático y radical junto con la metodología que utiliza el autor, serán explorados 

con el fin manifestar como el Señor utiliza formas y personas singulares para difundir Su 

mensaje. El entorno Político, histórico Y espiritual de sus contemporáneos, para auxiliar al 

estudiante a captar su mensaje en totalidad. 

OTS814 Daniel y Apocalipsis 

Un estudio exegético de Daniel y el libro de Apocalipsis junto con un interesante paralelismo en 

relación a la Iglesia de Cristo a la luz de la verdad profética Su voluntad actual, naturaleza y 

gloria venidera, ¡¡Aleluya!! 

OTS820 Profetas Menores 

Esta es una descripción de los 12 profetas menores junto con el análisis de su medio social, la 

actividad política reinante y sobre todo la actividad religiosa de ese tiempo, realizando un 

contraste comparando con de los pensadores contemporáneo a su época. 

OTS890 Estudios Bíblicos Especialidades 

Es un estudio especialmente desarrollado para aquellos estudiantes que se interesen por un libro 

del Antiguo Testamento en particular que le gustaría desarrollar y NO esté disponible en el 

semestre en vigencia o la lista de cursos especificados. El programa deberá ser elaborado junto 

con su asesor académico con horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los 

requisitos para recibir los créditos ya pautados. 

PRE601 Homotética I. 

Un estudio básico de cómo preparar sermones con un enfoque en la elaboración del sermón y su 

proyección. Se investigará extensamente el análisis de bosquejos preparados por los estudiantes, 

junto a la proyección de sus sermones. 
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PRE701 Homilética II 

El Ministerio de la Palabra Este curso proporcionará métodos adicionales de cómo buscar y 

organizar material, ilustraciones efectivas, material didáctico, con el énfasis apropiado en 

exégesis de las Escrituras. 

PRE702 Predicación Evangelística. 

Este curso se enfocará en la riqueza del material bíblico que se puede utilizar efectivamente para 

evangelizar desde el púlpito. El diseño y la aplicación de métodos para manifestar la invitación a 

los oyentes para que tomen una decisión. (El Espíritu Santo es el único que puede motivar a las 

personas a responder el llamado, este curso se enfoca en poder fortalecer las habilidades para 

discernir el momento oportuno y la manera de ese llamado.) 

PSY501 Introducción a la Psicología 

Un estudio de las diversas teorías de psicología, principios viables y las implicaciones de la 

disciplina de psicología, desde una perspectiva cristiana. 

PYS601 Psicología de la Religión 

Un estudio del surgimiento de los principios de la aplicación de la psicología ante la religión. 

Ideas básicas de la formación de la personalidad, carácter, y otras actividades religiosas 

significantes de su interrelación con el ministerio serán dadas a conocer. 

PSY603 Psicología de la Adolescencia 

Este curso examinará los efectos del desarrollo en la conducta, la naturaleza de aprendizaje, 

enseñanza de relaciones, diferencias individuales, con un enfoque en el crecimiento y desarrollo 

físico; crecimiento cognoscitivo, desarrollo de lenguaje, educación moral, desarrollo personal y 

diversas teorías de aprendizaje. Se estudiarán entredichos fenómenos a partir del nacimiento 

hasta la adolescencia. 

PSY604 Psicología para el desarrollo 

Un estudio de los procesos del crecimiento humano y patrones de desarrollo a través de las 

diferentes etapas de la vida. Un énfasis especial sobre el crecimiento físico, mental, emocional, 

intelectual, y espiritual del interesado. 

PSY611 Psicología Educacional 

Una aplicación de los principios psicológicos de acuerdo al estilo y a la dirección de las 

vivencias educativas. El curso proporcionará las herramientas necesarias para lograr que el 

proceso de enseñanza/aprendizaje sea más fructífero como parte de un ministerio cristiano. Los 

temas incluirán factores ambientales y cuestiones específicas del estudiante que pudiesen afectar 

la adquisición de aprendizaje, principios de orientación educativa y el rol del Espíritu Santo 

dentro de la teoría educativa cristiana. 

PSY701 Psicopatología 
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El propósito de este curso es de ayudar al estudiante a entender y a tratar con aquellas personas 

que cuentan con disfunciones mentales, el comportamiento de los enfermos mentales, 

entendimiento de las manifestaciones de disfunciones mentales, sus problemas, causas y 

procesos. 

PSY704 Psicología y Teología: 

Amiga o Enemiga Este curso capacitará al estudiante con las destrezas de comparar y contrastar 

las áreas de psicología y teología para entender de mejor manera cómo se interrelacionan éstas. 

PSY801 Sexualidad Humana 

Un estudio intensivo de la sexualidad humana y de sus efectos en el comportamiento humano. 

Perspectivas masculinas y femeninas serán comparadas y contrastadas para un mejor 

entendimiento de su complejidad y de cómo afecta éstas relaciones, la sociedad e iglesia. 

PTH501 Principios de Estudios Bíblicos 

Diversos métodos de estudios bíblicos serán presentados en este estudio con el fin de preparar al 

estudiante para una vida plena de investigación bíblica además de fomentar el crecimiento 

personal y dar oportunidades de enseñanza. La metodología incluirá: Estudios de la Palabra de 

Dios, estudios biográficos, estudios históricos y mucho más. 

PTH504 Gobierno de la Iglesia 

Un panorama de la iglesia histórica en cuanto su manera de gobernar, con un enfoque en la 

iglesia primitiva y en el gobierno consensual. 

PTH605 Crecimiento Personal 

El estudiante evaluará su condición espiritual actual con indicaciones prácticas proporcionadas 

de cómo fortalecer su caminar con el Señor. Una vista panorámica de las disciplinas espirituales 

de la oración, ayuno, estudios bíblicos, meditación, diarios personales, etc. serán presentados en 

este curso. 

PTH701 Principios de Liderazgo 

Este curso está diseñado con el fin de incrementar los conocimientos del estudiante en torno a los 

aspectos teóricos del liderazgo y de las funciones administrativas dentro de la Iglesia. 

PTH702 Principios de Administración y Organización 

La fundación de una buena administración con metas específicas será explorada, con un enfoque 

en el modelo que señala las necesidades, tras el asesoramiento propicio de los pasos 

subsecuentemente necesarios en la implementación de planes que manifestarán las necesidades y 

los métodos eficaces para le evaluación de programas, personal y resultados correspondientes. 

PTH704 Grupos de la Iglesia Local. 

Este estudio se enfocará en el establecimiento de cómo implementar y manejar agrupaciones 

familiares dentro de la iglesia local con el propósito de evangelizar y discipular. Se expondrán 
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estrategias de cómo evaluar a su iglesia para determinar si ésta, se encuentra preparada: cómo 

reclutar y capacitar a líderes calificados con el fin de dirigir grupos familiares. 

PTH706 Ética Cristiana. 

Un estudio de la ética cristiana para la vida cotidiana con principios bíblicos sólidos con 

aplicaciones prácticas para los problemas de diversos géneros enfrentados en el ministerio. 

PTH707 Consejería Pastoral 

Este curso se encuentra diseñado para encausar al ministro en cuanto a modelos bíblicos de 

consejería dentro del entorno de una iglesia, y examinar la filosofía del papel del pastor como 

consejero en la iglesia a la luz de las escrituras. 

PTH708 Principios de Crecimiento de Iglesias 

Un panorama de las estadísticas dimensionales en cuanto al aspecto teológico, y sociológico del 

movimiento de crecimiento de la iglesia al relacionarse con el evangelismo, desarrollo de 

iglesias, educación cristiana, junto a los elementos para iniciar una iglesia nueva. 

PTH801 El Pastor y la Relación con el Cuerpo Administrativo 

Un estudio extenso en cómo determinar si su grupo se encuentra listo para contar con una 

situación de una multiplicidad de personal a si mismo se expondrá como capacitar y funcionar 

como un organismo con personal múltiple. 

PTH802 El Rol de la Mujer en el Ministerio 

Un estudio ministerial enfocado a las mujeres, incluirá fundamentos para los papeles de la mujer 

en el hogar, la iglesia, y la sociedad. Este curso está diseñado a ayudar a hombres y mujeres 

quienes serán los responsables de diversas áreas ministeriales. 

PTH803 El Ministerio en las Prisiones 

Uno de los objetivos primordiales de este curso será de capacitar al estudiante con un 

entendimiento de la metodología y pautas a seguir en un ministerio en las prisiones. 

PTH804 El Pastor en la Comunidad Urbana 

El entorno singular del ministerio urbano será desglosado para lograr un entendimiento de las 

interrogantes planteadas en cuanto a la comunidad urbana. Se integrarán principios bíblicos 

desde una perspectiva urbana como punto de partida de este curso. 

PTH805 Principios de Liderazgo Avanzado 

Este curso es una continuación de SPTH301; seguirá fomentando los aspectos de liderazgo y las 

funciones administrativas dentro de la iglesia. Conceptos de liderazgo tanto cristianos como 

seculares serán examinados ampliamente y aplicados al entorno de la iglesia local. 

PTH807 Ministerio de Mercadeo 
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Un panorama extenso de las varias opciones disponibles con el fin de implementar de manera 

apropiada y exitosa la concientización de programas ministeriales y servicios de la iglesia dentro 

del ámbito de la comunidad. Además, este curso abarcará los siguientes temas: un boletín de la 

iglesia bien diseñado y elaborado, oportunidades de los medios de comunicación como fuentes 

de promoción. 

PTH808 Administración de Conflictos. 

Este curso está elaborado con el fin de capacitar al estudiante en la concientización de los 

elementos del estrés, evaluación del nivel de estrés, la integración de estrategias diseñadas a 

mitigar el estrés personal y las tensiones presentes en situaciones ministeriales. 

RES694 Campo Educacional de Maestría 

Este curso le provee al estudiante la oportunidad del aprendizaje a través de la experiencia en 

viajes misioneros, programas de cambio educacional, o través de la observación en campos de 

estudio práctico. 

RES695 Guía de Lectura de Maestría 

Este curso está diseñado para proveerle al estudiante una ayuda o guía de lectura en el tópico o 

énfasis especial seleccionado por este. 

RES696 Práctica de Maestría 

Un proyecto o asignación relevante de ministerio o vocación que requiere una oportunidad 

práctica para llevarlo a cabo del cual se puedan obtener resultados claros y concisos. 

RES697 Internado Intensivo de Maestría 

Este es un programa intensivo de tres, seis o nueve meses bajo la dirección de un mentor en el 

área de estudio del estudiante. 

RES698 Lecturas Intensivas de Maestría 

Un curso de lecturas intensivas seleccionadas de una bibliografía que prepararán al estudiante 

para el trabajo de desarrollo de la Tesis en este nivel. 

RES699 Tesis de Maestría 

Una tesis de Maestría en el área de estudio debe ser completada por cada estudiante en este nivel. 

Uno o varios consejeros facultativos serán asignados al estudiante para la orientación del 

estudiante quienes se encargarán de monitorear el calendario y la calidad del proyecto. 

RES894 Campo Educacional Doctoral 

Este curso le provee al estudiante la oportunidad del aprendizaje a través de la experiencia en 

viajes misioneros, programas de cambio educacional, o través de la observación en campos de 

estudio práctico. 

RES896 Práctica Doctoral 
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Un proyecto o asignación relevante de ministerio o vocación que requiere una oportunidad 

práctica para llevarlo a cabo del cual se puedan obtener resultados claros y concisos que reflejen 

el nivel Doctoral. 

RES897 Internado Doctoral 

Este es un programa intensivo de tres, seis, nueve o doce meses bajo la dirección de un mentor 

en el área de estudio del estudiante. 

RES898 Lectura Doctoral 

Un curso de lecturas intensivas seleccionadas de una bibliografía que prepararán al estudiante 

para el trabajo de desarrollo de la disertación requerida en este nivel. 

RES899 Disertación Doctoral 

Una disertación doctoral en el área de estudio debe ser completada por cada estudiante en este 

nivel. Uno o varios consejeros facultativos serán asignados al estudiante para la orientación del 

estudiante quienes se encargarán de monitorear el calendario y la calidad del proyecto. 

SOC563 Sociología Urbana 

Un análisis del origen desarrollo, función e interacción de agrupaciones sociales e instituciones. 

SOC661 Sociología y Cristianismo 

Este curso presenta los siguientes interrogantes ¿Cómo afectan las condiciones sociales a la 

Iglesia? ¿Cómo afecta la iglesia al medio social donde se desenvuelve? Será dado a conocer la 

función religiosa dentro de la iglesia dentro del contexto social donde esta se desarrolle. 

SOC662 Padres de Familia 

Es un curso diseñado especialmente para núcleos familiares, enfocado a capacitar a los jóvenes, 

tratando las diferentes etapas que los cónyuges deberán atravesar a lo largo del matrimonio 

SYS601 Teología del Antiguo Testamento 

Es estudio sistemático de las Escrituras del Antiguo Testamento con una concientización en 

torno a sus ámbitos históricos y culturales y sus implicaciones dentro de los estudios teológicos. 

SYS620 Doctrina de Dios 

Este curso le proporcionará al estudiante un estudio concienzudo de la doctrina de Dios 

incluyendo un entendimiento bíblico de la Trinidad. 

SYS621 Bibliología: Doctrina de las Escrituras 

Un estudio fundamental de las enseñanzas de la fe cristiana: Dios, la Biblia, ángeles, Satanás, y 

los últimos tiempos. 

SYS622 Cristología 
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Un estudio extenso de lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo. Este curso le presentará al 

estudiante la tipología del Antiguo Testamento y las profecías acerca de la labor presente de 

Jesucristo y de la venidera. Perspectivas históricas y controversiales de Jesucristo serán 

examinadas en relación a la representación de la Biblia. 

SYS701 Teología del Nuevo Testamento 

Un estudio sistemático de las escrituras del Nuevo Testamento con una concientización en torno 

a sus ámbitos históricos, culturales y contextuales y sus implicaciones para con los estudios 

teológicos. 

SYS721 Neumatología 

Una presentación escritural y práctica de la naturaleza, carácter, dones, y frutos del Espíritu 

Santo. Los estudiantes aprenderán a evaluar de manera práctica, valorar y funcionar dentro de los 

dones. Esta clase involucrará capacitación académica junto a la práctica. 

 

 

SYS723 Eclesiología 

Un estudio extenso de los principios bíblicos de la naturaleza, misión y función de la Iglesia. 

Descripciones y funciones de los nombramientos de pastor, ancianos, diáconos, etc. serán 

manifestados en este curso. 

SYS724 Sanidad 

Este curso examinará las Escrituras con el fin de entender la teología de la sanidad. Experiencias 

históricas y movimientos así como las dimensiones prácticas serán dados a conocer para 

proporcionar claridad acerca de este tema. 

SYS725 Teología de Misiones. 

Un panorama extenso de los principios bíblicos que justifican las necesidades y la práctica de la 

labor misionera. Raíces históricas de las prácticas primitivas de la Iglesia hasta la metodología 

actual serán rastreadas en cuanto a misiones. 

SYS810 Teología Sistemática 

Este panorama es con el fin de presentar los diferentes componentes del lenguaje teológico y la 

teología. Diseñado con el fin de preparar al estudiante para un estudio extenso de teologías 

individuales dentro de cada área terminal. 

SYS811 Teología Contemporánea 

El propósito de este curso será el de explorar las diversas posturas actuales del cristianismo, con 

un énfasis específico en las diferentes teologías evangélicas pentecostales. Las posturas que 

recibirán una indagación extensa incluirán el calvinismo y la teología reformada, 
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fundamentalismo, dispensionalismo, reconstruccionalismo, y teologías carismáticas prominentes 

incluyendo las enseñanzas de la “fe” y de “la palabra”. 

SYS812 Teología Paulina. 

Un estudio de la vida y enseñanzas del apóstol Pablo a través del Nuevo Testamento. Los 

estudiantes examinarán su vivencia de conversión y su ministerio subsecuente con un énfasis en 

lo particular en su misión y mensaje para con el mundo gentil. Temas bíblicos claves serán 

presentados en este curso. 

THE562 Teología de la Adoración 

Se llevará a cabo un enfoque teológico en base a las bases bíblicas de la alabanza y la adoración 

en nuestra Iglesia y se examinaran los diversos géneros conocidos. 

THE601 El Tabernáculo de Moisés 

Este curso se encuentra programado con el fin de realizar un estudio extenso y sistemático del 

tabernáculo de Moisés y su significado para con la doctrina Cristiana y la adoración. 

THE603 Los Nombres de Dios 

Es un estudio extenso de los nombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que 

le proporcionará una fuente de fortaleza y esperanza, esperamos que este curso sea la puerta a un 

mayor discernimiento en cuanto a la naturaleza de Dios y nuestra relación con EL. 

THE630 Hermenéutica 

Es la ciencia del estudio de las leyes de la exégesis Bíblica y su correcta interpretación, métodos 

y pautas por las cuales podrá ser captado el significado de las escrituras. 

THE640 Los Frutos del Espíritu 

Este estudio examinará el fruto del espíritu como es manifestado en Gálatas y como se aplicará a 

un Discípulo de Cristo. 

THE641 La Autoridad del Creyente 

Se encausará al estudiante para que éste descubra como tener una vida victoriosa, y se mostrarán 

las armas que se nos han proporcionado para salir victoriosos, se desafiará a tomar lo que es suyo 

con el fin de reposicionar la motivación esencial para lograr un triunfo consistente. 

THE650 Los Principios de una Fe en acción 

Este curso presentará ejemplos y testimonios de personas de fe y como fueron aplicadas las 

pautas espirituales durante tiempos de victoria y prueba como un testigo eficaz de Cristo. 

THE663 Oración de Guerra Espiritual 
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Este curso se encuentra programado para ayudarle al estudiante a identificar las armas 

espirituales para poder prevalecer. El rol de la oración y la intercesión serán desarrollados en una 

forma dinámica en este curso. 

STHE664 Ayuno 

Un fundamento extenso de los fundamentos bíblicos y teológicos para la práctica de una correcta 

práctica del ayuno. Diversos géneros de ayuno serán definidos y explicados con el fin de inspirar 

un interés activo en la práctica de este principio para un crecimiento personal o corporativo. 

THE702 Los pactos de Dios 

Este edificante curso explorará los diversos pactos que Dios realizó en el Antiguo Testamento 

enfatizando la implicancia que estos tuvieron en la iglesia de Jesucristo. 

THE703 El Tabernáculo de David 

Este curso está dedicado a examinar la alabanza y la forma de adoración que el rey David supo 

desarrollar a lo largo de su vida y ministerio con las correspondientes aplicaciones prácticas que 

el estudiante necesita. 

THE731 La Vida y Los Viajes de Pablo 

Es un estudio Biográfico del Apóstol Pablo con un énfasis en él antes de su conocida conversión 

al cristianismo, y los diferentes pasos que lo llevaron a cambiar radicalmente su vida y como su 

ministerio supo afectar a miles de personas que hoy se considera la iglesia primitiva. 

THE732 Identificando sus Dones Espirituales 

Este fascinante curso le ayudará increíblemente a revelar y descubrir su llamado ministerial y 

como desarrollarlo para así poder entender mucho mejor a otras personas y que role cumple cada 

uno de nosotros en el Cuerpo de Cristo de esa manera podremos fomentar eficientemente la 

visión de la iglesia local. 

THE762 Apologética 

Un estudio de la defensa de la fe. Desde la autoridad de la Biblia hasta las evidencias históricas 

de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

THE763 La Administración de la Iglesia Local 

Una perspectiva Bíblica de los principios espirituales de la mayordomía cristiana y como poder 

impartirla en nuestro propio ámbito. 

THE802 Las vestiduras Sacerdotales 

Un profundo e interesante repaso de las vestiduras sacerdotales. La comparación de cada prenda 

y sus diferentes contrastes. Se presentará desde una perspectiva literal y también analógica. 

THE803 Las Fiestas de Israel 
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Un Extenso estudio de las festividades del pueblo de Israel y del significado teológico de estos 

eventos como son presentados en el Antiguo Testamento. 

THE831 El Cristo Radical 

Este es informe basado en documentos históricos de la Vida de Cristo y referencias bíblicas. El 

estudio incluye el tratado Judío en torno a las expectativas mesiánicas, junto a la interpretación 

de creencias judías claves; las cuales fueron impartidas por Cristo. 

THE861 Dinámicas del Avivamiento 

Se llevará a cabo un estudio acerca de los movimientos históricos y también contemporáneos de 

diversos avivamientos con el propósito de identificar los principios que los originaron y los 

mantienen en vigor para la edificación de la iglesia. 

 THE890 Estudio Teológico Especializado 

Un estudio especializado disponible para aquellos estudiantes que se interesen por un tema de 

raíz teológica que no será ofrecido en el semestre en vigencia. El programa deberá ser elaborado 

junto con su asesor académico con horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los 

requisitos para recibir los créditos ya pautados. 

 BUS505 Principios de Negocios 

Este curso esta designado para atraer la concientización de lo que significa iniciar un negocio o 

ministerio y para establecer las bases sobre el cual este será fundamentado. Las dinámicas de lo 

que incluye el manejar un negocio o ministerio también serán estudiadas. 

BUS511 Organización y Principios de Desarrollo 

Este curso enfatizará la forma práctica del desarrollo organizacional como una manera de aplicar 

el cambio y la manera de concertar la energía humana para obtener determinados resultados. 

Varios aspectos del desarrollo organizacional serán explorados que se relacionarán al individuo 

para que este pueda responder a los retos en una manera creativa y pueda aprovechar las 

oportunidades dentro de la organización 

BUS515 Mejoramiento de la Supervisión y el Funcionamiento 

Este curso esta designado para proveerle al estudiante con las habilidades y el conocimiento para 

supervisar efectivamente, administrar y entrenar a otros en el ministerio o mercadeo. La 

resolución de problemas, delegar, la toma de decisiones y el establecimiento de metas y la 

evaluación de funcionamiento serán evaluados. La efectividad de los métodos y el proceso de 

supervisión serán investigados. 

BUS550 Mercadeo, Estrategia y Diseño 

Este curso le proveerá al estudiante un análisis comprensivo del negocio o ministerio tomando en 

cuenta la clientela, los productos, la competencia del mercado, los recursos y la tecnología de 

manera que este pueda desarrollar una estrategia de mercadeo. Los estudiantes examinaran los 

distintos componentes que influyen en el crecimiento rápido aplicando los avances tecnológicos. 
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BUS635 Proyecto de Negocios 

Este curso se enfocará en el manejo de proyectos desde su concepción hasta la entrega debida o 

hasta que se alcancen los objetivos de este. 

BUS641 Ética en los Negocios 

Un estudio sistemático de la ética bíblica y la aplicación a nuestra vida personal, los negocios, y 

el envolvimiento en la comunidad. 

BUS700 La Administración del Personal del Ministerio 

Descubriendo juntos lo que significa administrar una organización consistente a la Escritura en 

Mateo 20:20-28. Este curso cubre una serie de relaciones administrativas, un análisis de estudio 

de estilos de liderazgo y retos éticos fundamentados en la Palabra de Dios 

BUS710 Administrando una Organización sin Fines de Lucro. 

Una mirada a las necesidades especiales y las habilidades requeridas para administrar una 

organización sin fines lucrativos. Se hará un énfasis especial en las ventajas que se tiene de 

impuestos. También se analizarán métodos que se pueden aplicar a la organización para que 

pueda incrementar sus ingresos. 

ECM521 Panorámica de las Misiones Contemporáneas 

Diseñado para estudiantes en otras disciplinas académicas, este curso es una panorámica de las 

dimensiones estratégicas de los aspectos bíblicos, históricos y culturales para el evangelismo 

mundial. 

ECM631 Misiones Mundiales 

Un estudio de las esferas misioneras con atención a varios métodos de evangelismo. 

Antropología cultural, junto a las implicaciones misioneras y teológicas serán investigadas. 

ECM632 Estrategias para Misiones 

Se estudiaran métodos de la difusión del Evangelio de acuerdo al criterio de las asociaciones 

misioneras en el mundo actual, y la concientización de principios que rigen el crecimiento de 

familias indígenas las cuales prevalecen en el entorno del tercer mundo. Serán proporcionadas 

soluciones prácticas como alternativas. 

ECM701 Evangelismo Urbano 

Este estudio se encuentra diseñando para asistir al estudiante en el aprendizaje de cómo 

desarrollar e implementar un programa de evangelismo en un sector urbano. Se investigaran 

ministerios urbanos que surgieron con anterioridad y también los actuales con el objeto de 

determinar que estrategias serian viables en la actualidad. 

ECM711 Plantación de Nuevas Iglesias 
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Un estudio de los principios básicos de las metodologías prácticas y las estrategias para plantar 

nuevas iglesias, siguiendo los modelos y los diseños estratégicos para este trabajo de plantación. 

ECM731 Antropología Misionera 

Un estudio básico de los principios de antropología cultura con su misión e implicaciones 

teológicas. Este curso proveerá un entendimiento básico acerca de otras culturas para realizar 

más efectivamente entre ellos el trabajo misionero. 

ECM732 La Salud del Misionero 

El que desee ser misionero será capacitado y equipado para proporcionar cuidados básicos para 

misioneros y nativos. Además, se estudiaran intervenciones de carácter urgente en situaciones 

que se pudieran presentar en el campo misionero Recuerde que el estudiante antes de ser enviado 

deberá cumplir con las regulaciones medicas exigidas por el estado. Estos gastos serán cubiertos 

por el interesado. 

ECM733 Liderazgo Transcultural 

Se estudiaran las culturas de diversas agrupaciones étnicas a nivel global con el propósito de 

orientar al estudiante en temas de liderazgo transcultural y de desarrollo. La importancia de la 

sensibilidad y comunicación cultural son enfatizados. 

ECM891 Conferencias de Misiones 

Se realizara un estudio concienzudo de la recaudación de fondos y del apoyo económico 

comprendidos dentro del llamado misionero .El estudiante deberá investigar la Filosofía como 

también la aplicación práctica con respecto a este asunto. 

ENG601 Gramática Española 

Se hará un repaso de las bases fundamentales de la gramática, incluyendo las partes 

fundamentales del lenguaje, modos de los verbos y otras funciones de enlace, estructuras de la 

oración, problemas de sintaxis incluyendo las aptitudes básicas. 

ENG602 Composición Española 

Se le instruirá a cerca de los principios de la redacción incluyendo los aspectos prácticos de la 

metodología de investigación, referencias y fuentes de recursos, además de técnicas aplicables a 

los trabajos y composiciones 

ENG821 Dios en la Literatura Española 

Consiste en la lectura de material ficcional, y literatura poética entre otros géneros para ser capaz 

de analizar a autores Cristianos de gran trayectoria, a través de las distintas épocas. Tanto 

clásicos como contemporáneos; para de esa manera ser influenciados por sus obras. 

ENG502 Inglés Intermedio 
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Es una secuencia del curso SSPN201 con una progresiva superación del estudiante en su 

comunicación a través de los diferentes recursos que va adquiriendo por un trabajo continuo y 

sistemático. 

ENG601 Inglés Avanzado 

Es una continuación del curso SSPN301 donde el estudiante deberá ser capaz de combinar los 

diferentes recursos ya aprendidos y así poder redactar y componer ideas propias. 

GRK601 Griego I 

Un estudio del alfabeto, las vocales y la pronunciación del lenguaje Griego, además de un 

estudio de las palabras más importante en el Nuevo Testamento. 

GRK701 Griego II 

Una continuación del estudio de la gramática Griega Se enfatiza el estudio en la lectura e 

interpretación de porciones selectas del Antiguo Testamento. 

HCH501 Los Padres Apostólicos 

Un estudio de la historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria después del periodo inicial de los 

Apóstoles. Las Figuras claves, y eventos como también la formación de los primeros períodos 

teológicos de la iglesia serán tratados. 

HCH601 Historia de la Iglesia I 

Es un panorama de la Historia de la iglesia cristiana desde el año 30 D.C. hasta la reforma. Se 

estudiarán personas, eventos asuntos y movimientos que formaron e impactaron a la iglesia. 

HCH602 Historia de la Iglesia Nuevo Testamentaria 

Se trazará la historia de la iglesia con un enfoque en la labor que se desempeñó antes de la 

venida de Jesucristo, como su ministerio fundó lo que conocemos como iglesia y las primeras 

etapas de su desarrollo hasta el establecimiento de la iglesia Romana bajo Constantino. 

HCH611 Historia de la Iglesia II 

Es una muestra del panorama de la iglesia cristiana a partir de la reforma hasta la era actual. Se 

estudiaran personas, eventos asuntos y movimientos que formaron e impactaron a la iglesia hasta 

el día de hoy. 

HCH612 La Era de la Reforma 

Se realizará un estudio concienzudo de las personas y eventos que prepararon a la iglesia para la 

Reforma. 

HCH701 La Historia de los Avivamientos 

Se estudiará el auge y crecimiento de las distintas denominaciones, los avivamientos del siglo 

XVIII, las más recientes de las denominaciones y las tendencias ecuménicas. 
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HCH702 Desarrollo de la Iglesia Urbana 

La revolución Industrial cambió el funcionamiento de la iglesia de una manera sin precedentes 

en el marco histórico. El crecimiento de comunidades urbanas proporcionó otra nueva expresión 

de la vida de la iglesia. El objetivo de este curso es el captar el significado de los antedichos 

cambios 

HEB601 Hebreo I 

Un estudio del alfabeto, las vocales y la pronunciación del lenguaje Hebreo, además de un 

estudio de las palabras más importante en el Antiguo Testamento. 

HEB701 Hebreo II 

Una continuación del estudio de la gramática Hebrea. Se enfatiza el estudio en la lectura e 

interpretación de porciones selectas del Antiguo Testamento. 

HIS501 Historia Intertestamentaria 

Este curso cubre el período de tiempo entre el antiguo y el nuevo Testamento. Se dará especial 

atención a los eventos históricos, las doctrinas y la gente que prepararon el camino para la 

aparición de Cristo. 

HIS601 Historia de la Civilización A.C 

Este estudio incluirá un panorama de algunos de los sucesos y personajes de la historia. Se 

expondrá además una concientización en torno a los pueblos y eventos que aún se plasman en las 

culturas y sociedades actuales. También se estudiará como difieren las civilizaciones y como se 

interrelacionan. 

HIS610 Estudio del Antiguo Testamento 

Se realizará un estudio de la obra de Dios con relación al hombre y a su preparación en el 

Antiguo Testamento. Este curso incluirá todo los eventos a partir de la creación del hombre hasta 

la redención del mismo según el nuevo testamento. Habrá un enfoque específico en torno a los 

contextos históricos y proféticos incluyendo personajes y eventos más significativos junto al 

desarrolló de Israel. 

HIS620 Raíces Históricas de Israel 

Se realizara un estudio concienzudo del desarrollo de Israel antes de la campaña conquistadora 

de Canaán. Este curso se iniciará con el llamado de Abraham y terminará con la muerte de 

Moisés. 

HIS711 Historia de la Iglesia Hispana 

Se realizará un estudio de los personajes de eventos y movimientos que formaron a América 

Latina y los efectos que estos eventos causaron sobre su cultura y su gente desde antes de la 

llegada de los conquistadores hasta la actualidad. 

NTS501 Panorama del Nuevo Testamento 
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Un estudio panorámico de los mensajes personas, doctrinas, personalidades junto a los 

problemas de interpretación del Nuevo Testamento. Se incentivará al alumno a alcanzar una 

madurez espiritual al escudriñar las escrituras realizando un trabajo comparativo con Dios, con 

otros y con la persona misma. 

NTS510 Evangelios: La Vida de Jesucristo 

Este estudio muestra un orden cronológico de la vida y obra de Jesucristo con un carácter 

informativo, práctico y de gran inspiración. Este curso relaciona el paralelismo de los cuatro 

Evangelios y divide la vida y ministerio de Jesucristo en períodos generales aceptables. A través 

de la investigación y estudio propio, el estudiante tendrá un entendimiento más amplio del 

ejemplo de la vida de Jesús y su ministerio en el Poder del Espíritu Santo. 

NTS511 Juan: Evangelio de Amor 

Un estudio profundo del Evangelio de Juan. Especial atención es dada a ciertos versículos y 

porciones bíblicas específicas, parábolas y milagros siendo la finalidad del mismo lograr una 

aplicación práctica a la vida del cristiano. 

NTS602 Hechos: Mandato a Las Naciones 

Un contenido extenso del estudio del libro de los Hechos con un énfasis sobre la labor del 

Espíritu Santo en el inicio y desarrollo de la iglesia primitiva y su crecimiento. Los viajes 

realizados por Pablo serán estudiados en relación a sus epístolas. 

NTS610 Las Epístolas de Pablo 

El estudio de las Epístolas Paulinas es fundamental para lograr captar el plan de Dios par la 

Iglesia y para la vida cotidiana del cristiano. Este curso demostrará como las Epístolas de Pablo 

fueron escritas para ambos el individuo y la iglesia. El estudio de cada epístola incluirá el 

trasfondo, ocasión, lugar y fecha de cada una logrando una exposición del contenido de las 

cartas. 

NTS611 Romanos: La vida Victoriosa 

Un estudio practico de las cartas de Pablo a los Romanos con un enfoque hacia el trasfondo del 

libro y la relación que existe con las demás redacciones Paulinas. Se dedicará tiempo a analizar 

terminologías sobre diferentes conceptos “Carne, Espíritu y Ley” 

NTS612 I y II de Corintios 

Un estudio de las cartas que fueron enviadas a los Corintios incluyendo una exégesis junto con la 

disertación de diferentes posibles soluciones por cada dificultad que haya atravesado el Apóstol 

Pablo, se expondrán explicaciones que son aplicables a la iglesia de nuestro siglo. 

NTS620 Epístolas de la Prisión 

En este curso se analizará Los siguientes libros: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón de 

una manera analítica, exponiendo sus contenidos y estructuras. Enfatizando la relación de Cristo 

con la iglesia junto a la doctrina de la Gracia 
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NTS621 Gálatas 

Un estudio extenso de la carta a la iglesia de Gálatas incluyendo una exégesis y el análisis de 

posibles soluciones en torno a temas contundentes presentados por el apóstol Pablo y la 

aplicación práctica para la iglesia local. 

NTS622 Efesios 

Se realizará un estudio analítico y expositivo del libro de Efesios examinando su trasfondo 

histórico junto a sus doctrinas y enseñanzas Éticas. 

NTS623 Colosenses 

Un estudio concienzudo de la epístola a los Colosenses resaltando los cuestionamientos y 

problemas a los que el apóstol Pablo se refiere. Se pondrán de manifiesto paralelismos teológicos 

y las implicaciones para con la iglesia moderna. 

NTS710 Epístolas Pastorales 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola a Tito y a Timoteo con dirección a los 

pensamientos doctrinales y a las prácticas pastorales de la iglesia Nuevo Testamentaria. 

NTS730 Epístolas Generales 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola de Pedro. El evangelio de Juan y sus 

dos epístolas más el libro de Santiago y Judas. Se analizarán los bosquejos seguidos junto a los 

puntos más relevantes de estos libros. 

NTS731 I y II de Pedro 

Un estudio por exégesis de la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, enfatizando sus 

advertencias a los cristianos con respecto a los falsos maestros, profetas y doctrinas. 

NTS740 Epístolas de Juan 

Las epístolas de Juan serán examinadas presentando un énfasis especial al singular significado 

teológico que Juan supo volcar en sus cartas, se analizaran las indicaciones proporcionadas por 

Juan a los creyentes y a la iglesia en general, con el objeto de fomentar un crecimiento personal y 

corporativo. 

NTS750 Hebreos: 

Un mejor Pacto Una exposición del libro de Hebreos realizando un paralelismo con los primeros 

pactos conocidos y los que hoy son considerados como los nuevos. Cada estudiante obtendrá una 

mayor concientización del fascinante libro de Hebreos a través de su mensaje. 

NTS760 Parábolas de Jesús 

Este curso será un estudio por exégesis de las parábolas de Jesús en los Evangelios. El enfoque 

se llevara a cabo en las técnicas esenciales para definir e interpretar estas parábolas. 
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NTS761 El Sermón del Monte 

Una exposición profunda y detenida del sermón del monte de Mateo 5-7, este particular enfoque 

se realizará en torno al carácter Sui-Generis que se pretende de un Discípulo de Cristo y sobre la 

autoridad de Jesucristo , recalcando las connotaciones Morales y Teológicas del mensaje de 

Jesús. 

NTS762 Los milagros de Jesús 

Se estudiarán el registro bíblico de Los milagros de Jesús para determinar como Jesús utilizo sus 

milagros como un sistema pedagógico y demostrar otras tantas facetas del ministerio del Mesías. 

NTS810 Apocalipsis 

Una presentación expositiva del libro de las revelaciones capítulo por capítulo y versículo por 

versículo. Cada estudiante llevará a cabo un seguimiento extenso con el fin de llegar al 

entendimiento del más intrínseco de sus capítulos. 

NTS890 Estudios Bíblicos Especializados 

Es un estudio especialmente desarrollado para aquellos estudiantes que se interesen por un libro 

del Nuevo Testamento en particular que le gustaría desarrollar y NO esté disponible en el 

semestre en vigencia. El programa deberá ser elaborado junto con su asesor académico con 

horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los requisitos para recibir los créditos 

ya pautados. 

OTS501 Panorama del Antiguo Testamento 

Un estudio general de todos los libros del Antiguo Testamento. Se analizará sus autores, el tipo 

de audiencia de la época, bosquejos y delineamientos serán desarrollados con énfasis en cómo 

cada libro se integra como una pieza. 

OTS510 Pentateuco: Los Cincos Libros de Moisés 

Un panorama integrado en el ámbito cultural e histórico de cada libro que forma parte del 

pentateuco. Se trataran temas relevantes como la evolución de una manera crítica y concienzuda 

junto con las leyes de la teocracia de Israel en torno a su contenido significado y aplicación. 

OTS511 Génesis 

Es un estudio en profundidad del libro de Génesis investigando temas de interés como la 

creación, el diluvio, el origen del hombre, el pecado, grupos étnicos, las diversas religiones, 

promesas mesiánicas y mucho más. 

OTS620 Libros Históricos 

Un estudio de los libros del Antiguo Testamento desde Josué hasta Ester en el tiempo del auge 

de Israel, turbación, decadencia, cautividad y restauración. También se le dará un énfasis de 

fondo para con el estudio de los profetas.  

OTS621 Josué 



165 
 

Un extenso estudio del libro de Josué investigando temas tales como la conquista de Canaán, La 

moraleja de la guerra y otras tantas cuestiones teológicas de este interesante libro que se 

desarrollará de una forma dinámica. 

OTS622 Nehemías 

Un enfoque con respecto a los principios del liderazgo los cuales se evidencian en este libro. Se 

analizará cómo se pone en práctica la esencial combinación entre espiritualidad y práctica. La 

oración y el perseverar son elementos esenciales para este curso. 

OTS730 Libros Poéticos 

Porciones seleccionadas de Job, Salmos, Proverbios el libro de Eclesiastés y Cantar de los 

Cantares serán estudiados con respecto a la divina inspiración y su enseñanza práctica. 

OTS731 Salmos 

Porciones de este libro serán seleccionadas y estudiadas desde una perspectiva mesiánica, con 

una didáctica aplicada a una vida devocional. Además se investigarán las lecciones morales y 

espirituales relevantes a una sociedad contemporánea. 

OTS732 Job 

Un extenso estudio de este libro, enfocándonos en su estilo literario y cómo éste afecta su 

interpretación. Tópicos teológicos tales como la problemática del sufrimiento, la soberanía de 

Dios y la ciencia de la creación serán profundamente tratados y evaluados. Se demostrará la 

importancia del tiempo devocional. 

OTS810 Profetas Mayores 

Un estudio histórico, doctrinal y analítico de las relaciones internacionales en el tiempo de los 

profetas; además de la decadencia espiritual, moral y cívica de Judá. Se estudiará en especial las 

profecías Mesiánicas y las del milenio. 

OTS811 Isaías 

El mensaje de este profeta en particular será objeto de estudio junto con su particular visión del 

Mesías, como supo afectar su generación y como acrecentó las expectativas a las generaciones 

que le sucedieron. Se expondrán las interrogantes literarias y las del autor de este libro. 

OTS812 Jeremías y Lamentaciones 

A Jeremías se le considera como el profeta “llorón o lamentoso” por su compasión hacia los 

demás. Se investigarán temas tales como: ¿Quién fue el autor? su entorno histórico y político con 

el objeto de obtener una visión clara, amplia y completa de su mensaje. 

OTS813 Ezequiel 

El mensaje enigmático y radical junto con la metodología que utiliza el autor, serán explorados 

con el fin manifestar como el Señor utiliza formas y personas singulares para difundir Su 
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mensaje. El entorno Político, histórico Y espiritual de sus contemporáneos, para auxiliar al 

estudiante a captar su mensaje en totalidad. 

OTS814 Daniel y Apocalipsis 

Un estudio exegético de Daniel y el libro de Apocalipsis junto con un interesante paralelismo en 

relación a la Iglesia de Cristo a la luz de la verdad profética Su voluntad actual, naturaleza y 

gloria venidera, ¡¡Aleluya!! 

OTS820 Profetas Menores 

Esta es una descripción de los 12 profetas menores junto con el análisis de su medio social, la 

actividad política reinante y sobre todo la actividad religiosa de ese tiempo, realizando un 

contraste comparando con de los pensadores contemporáneo a su época. 

OTS890 Estudios Bíblicos Especialidades 

Es un estudio especialmente desarrollado para aquellos estudiantes que se interesen por un libro 

del Antiguo Testamento en particular que le gustaría desarrollar y NO esté disponible en el 

semestre en vigencia o la lista de cursos especificados. El programa deberá ser elaborado junto 

con su asesor académico con horarios a seguir y un proyecto a realizar. Cumpliendo así los 

requisitos para recibir los créditos ya pautados. 

PRE601 Homilética I. 

Un estudio básico de cómo preparar sermones con un enfoque en la elaboración del sermón y su 

proyección. Se investigará extensamente el análisis de bosquejos preparados por los estudiantes, 

junto a la proyección de sus sermones. 

PRE701 Homilética II 

El Ministerio de la Palabra Este curso proporcionará métodos adicionales de cómo buscar y 

organizar material, ilustraciones efectivas, material didáctico, con el énfasis apropiado en 

exégesis de las Escrituras. 

PRE702 Predicación Evangelística. 

Este curso se enfocará en la riqueza del material bíblico que se puede utilizar efectivamente para 

evangelizar desde el púlpito. El diseño y la aplicación de métodos para manifestar la invitación a 

los oyentes para que tomen una decisión. (El Espíritu Santo es el único que puede motivar a las 

personas a responder el llamado, este curso se enfoca en poder fortalecer las habilidades para 

discernir el momento oportuno y la manera de ese llamado.) 

PSY501 Introducción a la Psicología 

Un estudio de las diversas teorías de psicología, principios viables y las implicaciones de la 

disciplina de psicología, desde una perspectiva cristiana. 

PYS601 Psicología de la Religión 
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Un estudio del surgimiento de los principios de la aplicación de la psicología ante la religión. 

Ideas básicas de la formación de la personalidad, carácter, y otras actividades religiosas 

significantes de su interrelación con el ministerio serán dadas a conocer. 

PSY603 Psicología de la Adolescencia 

Este curso examinará los efectos del desarrollo en la conducta, la naturaleza de aprendizaje, 

enseñanza de relaciones, diferencias individuales, con un enfoque en el crecimiento y desarrollo 

físico; crecimiento cognoscitivo, desarrollo de lenguaje, educación moral, desarrollo personal y 

diversas teorías de aprendizaje. Se estudiarán entredichos fenómenos a partir del nacimiento 

hasta la adolescencia. 

PSY604 Psicología para el desarrollo 

Un estudio de los procesos del crecimiento humano y patrones de desarrollo a través de las 

diferentes etapas de la vida. Un énfasis especial sobre el crecimiento físico, mental, emocional, 

intelectual, y espiritual del interesado. 

PSY611 Psicología Educacional 

Una aplicación de los principios psicológicos de acuerdo al estilo y a la dirección de las 

vivencias educativas. El curso proporcionará las herramientas necesarias para lograr que el 

proceso de enseñanza/aprendizaje sea más fructífero como parte de un ministerio cristiano. Los 

temas incluirán factores ambientales y cuestiones específicas del estudiante que pudiesen afectar 

la adquisición de aprendizaje, principios de orientación educativa y el rol del Espíritu Santo 

dentro de la teoría educativa cristiana. 

PSY701 Psicopatología 

El propósito de este curso es de ayudar al estudiante a entender y a tratar con aquellas personas 

que cuentan con disfunciones mentales, el comportamiento de los enfermos mentales, 

entendimiento de las manifestaciones de disfunciones mentales, sus problemas, causas y 

procesos. 

PSY704 Psicología y Teología: 

Amiga o Enemiga Este curso capacitará al estudiante con las destrezas de comparar y contrastar 

las áreas de psicología y teología para entender de mejor manera cómo se interrelacionan éstas. 

PSY801 Sexualidad Humana 

Un estudio intensivo de la sexualidad humana y de sus efectos en el comportamiento humano. 

Perspectivas masculinas y femeninas serán comparadas y contrastadas para un mejor 

entendimiento de su complejidad y de cómo afecta éstas relaciones, la sociedad e iglesia. 

PTH501 Principios de Estudios Bíblicos 

Diversos métodos de estudios bíblicos serán presentados en este estudio con el fin de preparar al 

estudiante para una vida plena de investigación bíblica además de fomentar el crecimiento 
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personal y dar oportunidades de enseñanza. La metodología incluirá: Estudios de la Palabra de 

Dios, estudios biográficos, estudios históricos y mucho más. 

PTH504 Gobierno de la Iglesia 

Un panorama de la iglesia histórica en cuanto su manera de gobernar, con un enfoque en la 

iglesia primitiva y en el gobierno consensual. 

PTH605 Crecimiento Personal 

El estudiante evaluará su condición espiritual actual con indicaciones prácticas proporcionadas 

de cómo fortalecer su caminar con el Señor. Una vista panorámica de las disciplinas espirituales 

de la oración, ayuno, estudios bíblicos, meditación, diarios personales, etc. serán presentados en 

este curso. 

PTH701 Principios de Liderazgo 

Este curso está diseñado con el fin de incrementar los conocimientos del estudiante en torno a los 

aspectos teóricos del liderazgo y de las funciones administrativas dentro de la Iglesia. 

PTH702 Principios de Administración y Organización 

La fundación de una buena administración con metas específicas será explorada, con un enfoque 

en el modelo que señala las necesidades, tras el asesoramiento propicio de los pasos 

subsecuentemente necesarios en la implementación de planes que manifestarán las necesidades y 

los métodos eficaces para le evaluación de programas, personal y resultados correspondientes. 

PTH704 Grupos de la Iglesia Local. 

Este estudio se enfocará en el establecimiento de cómo implementar y manejar agrupaciones 

familiares dentro de la iglesia local con el propósito de evangelizar y discipular. Se expondrán 

estrategias de cómo evaluar a su iglesia para determinar si ésta, se encuentra preparada: cómo 

reclutar y capacitar a líderes calificados con el fin de dirigir grupos familiares. 

PTH706 Ética Cristiana. 

Un estudio de la ética cristiana para la vida cotidiana con principios bíblicos sólidos con 

aplicaciones prácticas para los problemas de diversos géneros enfrentados en el ministerio. 

PTH707 Consejería Pastoral 

Este curso se encuentra diseñado para encausar al ministro en cuanto a modelos bíblicos de 

consejería dentro del entorno de una iglesia, y examinar la filosofía del papel del pastor como 

consejero en la iglesia a la luz de las escrituras. 

PTH708 Principios de Crecimiento de Iglesias 

Un panorama de las estadísticas dimensionales en cuanto al aspecto teológico, y sociológico del 

movimiento de crecimiento de la iglesia al relacionarse con el evangelismo, desarrollo de 

iglesias, educación cristiana, junto a los elementos para iniciar una iglesia nueva. 
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PTH801 El Pastor y la Relación con el Cuerpo Administrativo 

Un estudio extenso en cómo determinar si su grupo se encuentra listo para contar con una 

situación de una multiplicidad de personal a si mismo se expondrá como capacitar y funcionar 

como un organismo con personal múltiple. 

PTH802 El Rol de la Mujer en el Ministerio 

Un estudio ministerial enfocado a las mujeres, incluirá fundamentos para los papeles de la mujer 

en el hogar, la iglesia, y la sociedad. Este curso está diseñado a ayudar a hombres y mujeres 

quienes serán los responsables de diversas áreas ministeriales. 

PTH803 El Ministerio en las Prisiones 

Uno de los objetivos primordiales de este curso será de capacitar al estudiante con un 

entendimiento de la metodología y pautas a seguir en un ministerio en las prisiones. 

PTH804 El Pastor en la Comunidad Urbana 

El entorno singular del ministerio urbano será desglosado para lograr un entendimiento de las 

interrogantes planteadas en cuanto a la comunidad urbana. Se integrarán principios bíblicos 

desde una perspectiva urbana como punto de partida de este curso. 

PTH805 Principios de Liderazgo Avanzado 

Este curso es una continuación de SPTH301; seguirá fomentando los aspectos de liderazgo y las 

funciones administrativas dentro de la iglesia. Conceptos de liderazgo tanto cristianos como 

seculares serán examinados ampliamente y aplicados al entorno de la iglesia local. 

PTH807 Ministerio de Mercadeo 

Un panorama extenso de las varias opciones disponibles con el fin de implementar de manera 

apropiada y exitosa la concientización de programas ministeriales y servicios de la iglesia dentro 

del ámbito de la comunidad. Además, este curso abarcará los siguientes temas: un boletín de la 

iglesia bien diseñado y elaborado, oportunidades de los medios de comunicación como fuentes 

de promoción. 

PTH808 Administración de Conflictos. 

Este curso está elaborado con el fin de capacitar al estudiante en la concientización de los 

elementos del estrés, evaluación del nivel de estrés, la integración de estrategias diseñadas a 

mitigar el estrés personal y las tensiones presentes en situaciones ministeriales. 

RES694 Campo Educacional de Maestría 

Este curso le provee al estudiante la oportunidad del aprendizaje a través de la experiencia en 

viajes misioneros, programas de cambio educacional, o través de la observación en campos de 

estudio práctico. 

RES695 Guía de Lectura de Maestría 
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Este curso está diseñado para proveerle al estudiante una ayuda o guía de lectura en el tópico o 

énfasis especial seleccionado por este. 

RES696 Práctica de Maestría 

Un proyecto o asignación relevante de ministerio o vocación que requiere una oportunidad 

práctica para llevarlo a cabo del cual se puedan obtener resultados claros y concisos. 

RES697 Internado Intensivo de Maestría 

Este es un programa intensivo de tres, seis o nueve meses bajo la dirección de un mentor en el 

área de estudio del estudiante. 

RES698 Lecturas Intensivas de Maestría 

Un curso de lecturas intensivas seleccionadas de una bibliografía que prepararán al estudiante 

para el trabajo de desarrollo de la Tesis en este nivel. 

RES699 Tesis de Maestría 

Una tesis de Maestría en el área de estudio debe ser completada por cada estudiante en este nivel. 

Uno o varios consejeros facultativos serán asignados al estudiante para la orientación del 

estudiante quienes se encargarán de monitorear el calendario y la calidad del proyecto. 

RES894 Campo Educacional Doctoral 

Este curso le provee al estudiante la oportunidad del aprendizaje a través de la experiencia en 

viajes misioneros, programas de cambio educacional, o través de la observación en campos de 

estudio práctico. 

RES896 Práctica Doctoral 

Un proyecto o asignación relevante de ministerio o vocación que requiere una oportunidad 

práctica para llevarlo a cabo del cual se puedan obtener resultados claros y concisos que reflejen 

el nivel Doctoral. 

RES897 Internado Doctoral 

Este es un programa intensivo de tres, seis, nueve o doce meses bajo la dirección de un mentor 

en el área de estudio del estudiante. 

RES898 Lectura Doctoral 

Un curso de lecturas intensivas seleccionadas de una bibliografía que prepararán al estudiante 

para el trabajo de desarrollo de la disertación requerida en este nivel. 

RES899 Disertación Doctoral 

Una disertación doctoral en el área de estudio debe ser completada por cada estudiante en este 

nivel. Uno o varios consejeros facultativos serán asignados al estudiante para la orientación del 

estudiante quienes se encargarán de monitorear el calendario y la calidad del proyecto. 
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SOC563 Sociología Urbana 

Un análisis del origen desarrollo, función e interacción de agrupaciones sociales e instituciones. 

SOC661 Sociología y Cristianismo 

Este curso presenta los siguientes interrogantes ¿Cómo afectan las condiciones sociales a la 

Iglesia? ¿Cómo afecta la iglesia al medio social donde se desenvuelve? Será dado a conocer la 

función religiosa dentro de la iglesia dentro del contexto social donde esta se desarrolle. 

SOC662 Padres de Familia 

Es un curso diseñado especialmente para núcleos familiares, enfocado a capacitar a los jóvenes, 

tratando las diferentes etapas que los cónyuges deberán atravesar a lo largo del matrimonio 

SYS601 Teología del Antiguo Testamento 

Es estudio sistemático de las Escrituras del Antiguo Testamento con una concientización en 

torno a sus ámbitos históricos y culturales y sus implicaciones dentro de los estudios teológicos. 

SYS620 Doctrina de Dios 

Este curso le proporcionará al estudiante un estudio concienzudo de la doctrina de Dios 

incluyendo un entendimiento bíblico de la Trinidad. 

SYS621 Bibliología: Doctrina de las Escrituras 

Un estudio fundamental de las enseñanzas de la fe cristiana: Dios, la Biblia, ángeles, Satanás, y 

los últimos tiempos. 

SYS622 Cristología 

Un estudio extenso de lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo. Este curso le presentará al 

estudiante la tipología del Antiguo Testamento y las profecías acerca de la labor presente de 

Jesucristo y de la venidera. Perspectivas históricas y controversiales de Jesucristo serán 

examinadas en relación a la representación de la Biblia. 

SYS701 Teología del Nuevo Testamento 

Un estudio sistemático de las escrituras del Nuevo Testamento con una concientización en torno 

a sus ámbitos históricos, culturales y contextuales y sus implicaciones para con los estudios 

teológicos. 

SYS721 Neumatología 

Una presentación escritural y práctica de la naturaleza, carácter, dones, y frutos del Espíritu 

Santo. Los estudiantes aprenderán a evaluar de manera práctica, valorar y funcionar dentro de los 

dones. Esta clase involucrará capacitación académica junto a la práctica. 

SYS723 Eclesiología 
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Un estudio extenso de los principios bíblicos de la naturaleza, misión y función de la Iglesia. 

Descripciones y funciones de los nombramientos de pastor, ancianos, diáconos, etc. serán 

manifestados en este curso. 

SYS724 Sanidad 

Este curso examinará las Escrituras con el fin de entender la teología de la sanidad. Experiencias 

históricas y movimientos así como las dimensiones prácticas serán dados a conocer para 

proporcionar claridad acerca de este tema. 

SYS725 Teología de Misiones. 

Un panorama extenso de los principios bíblicos que justifican las necesidades y la práctica de la 

labor misionera. Raíces históricas de las prácticas primitivas de la Iglesia hasta la metodología 

actual serán rastreadas en cuanto a misiones. 

SYS810 Teología Sistemática 

Este panorama es con el fin de presentar los diferentes componentes del lenguaje teológico y la 

teología. Diseñado con el fin de preparar al estudiante para un estudio extenso de teologías 

individuales dentro de cada área terminal. 

SYS811 Teología Contemporánea 

El propósito de este curso será el de explorar las diversas posturas actuales del cristianismo, con 

un énfasis específico en las diferentes teologías evangélicas pentecostales. Las posturas que 

recibirán una indagación extensa incluirán el calvinismo y la teología reformada, 

fundamentalismo, dispensionalismo, reconstruccionalismo, y teologías carismáticas prominentes 

incluyendo las enseñanzas de la “fe” y de “la palabra”. 

SYS812 Teología Paulina. 

Un estudio de la vida y enseñanzas del apóstol Pablo a través del Nuevo Testamento. Los 

estudiantes examinarán su vivencia de conversión y su ministerio subsecuente con un énfasis en 

lo particular en su misión y mensaje para con el mundo gentil. Temas bíblicos claves serán 

presentados en este curso. 

THE562 Teología de la Adoración 

Se llevará a cabo un enfoque teológico en base a las bases bíblicas de la alabanza y la adoración 

en nuestra Iglesia y se examinaran los diversos géneros conocidos. 

THE601 El Tabernáculo de Moisés 

Este curso se encuentra programado con el fin de realizar un estudio extenso y sistemático del 

tabernáculo de Moisés y su significado para con la doctrina Cristiana y la adoración. 

THE603 Los Nombres de Dios 
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Es un estudio extenso de los nombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que 

le proporcionará una fuente de fortaleza y esperanza, esperamos que este curso sea la puerta a un 

mayor discernimiento en cuanto a la naturaleza de Dios y nuestra relación con EL. 

THE630 Hermenéutica 

Es la ciencia del estudio de las leyes de la exégesis Bíblica y su correcta interpretación, métodos 

y pautas por las cuales podrá ser captado el significado de las escrituras. 

THE640 Los Frutos del Espíritu 

Este estudio examinará el fruto del espíritu como es manifestado en Gálatas y como se aplicará a 

un Discípulo de Cristo. 

THE641 La Autoridad del Creyente 

Se encausará al estudiante para que éste descubra como tener una vida victoriosa, y se mostrarán 

las armas que se nos han proporcionado para salir victoriosos, se desafiará a tomar lo que es suyo 

con el fin de reposicionar la motivación esencial para lograr un triunfo consistente. 

THE650 Los Principios de una Fe en acción 

Este curso presentará ejemplos y testimonios de personas de fe y como fueron aplicadas las 

pautas espirituales durante tiempos de victoria y prueba como un testigo eficaz de Cristo. 

THE663 Oración de Guerra Espiritual 

Este curso se encuentra programado para ayudarle al estudiante a identificar las armas 

espirituales para poder prevalecer. El rol de la oración y la intercesión serán desarrollados en una 

forma dinámica en este curso. 

STHE664 Ayuno 

Un fundamento extenso de los fundamentos bíblicos y teológicos para la práctica de una correcta 

práctica del ayuno. Diversos géneros de ayuno serán definidos y explicados con el fin de inspirar 

un interés activo en la práctica de este principio para un crecimiento personal o corporativo. 

THE702 Los pactos de Dios 

Este edificante curso explorará los diversos pactos que Dios realizó en el Antiguo Testamento 

enfatizando la implicancia que estos tuvieron en la iglesia de Jesucristo. 

THE703 El Tabernáculo de David 

Este curso está dedicado a examinar la alabanza y la forma de adoración que el rey David supo 

desarrollar a lo largo de su vida y ministerio con las correspondientes aplicaciones prácticas que 

el estudiante necesita. 

THE731 La Vida y Los Viajes de Pablo 
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Es un estudio Biográfico del Apóstol Pablo con un énfasis en él antes de su conocida conversión 

al cristianismo, y los diferentes pasos que lo llevaron a cambiar radicalmente su vida y como su 

ministerio supo afectar a miles de personas que hoy se considera la iglesia primitiva. 

THE732 Identificando sus Dones Espirituales 

Este fascinante curso le ayudará increíblemente a revelar y descubrir su llamado ministerial y 

como desarrollarlo para así poder entender mucho mejor a otras personas y que role cumple cada 

uno de nosotros en el Cuerpo de Cristo de esa manera podremos fomentar eficientemente la 

visión de la iglesia local. 

THE762 Apologética 

Un estudio de la defensa de la fe. Desde la autoridad de la Biblia hasta las evidencias históricas 

de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

THE763 La Administración de la Iglesia Local 

Una perspectiva Bíblica de los principios espirituales de la mayordomía cristiana y como poder 

impartirla en nuestro propio ámbito. 

THE802 Las vestiduras Sacerdotales 

Un profundo e interesante repaso de las vestiduras sacerdotales. La comparación de cada prenda 

y sus diferentes contrastes. Se presentará desde una perspectiva literal y también analógica. 

THE803 Las Fiestas de Israel 

Un Extenso estudio de las festividades del pueblo de Israel y del significado teológico de estos 

eventos como son presentados en el Antiguo Testamento. 

THE831 El Cristo Radical 

Este es informe basado en documentos históricos de la Vida de Cristo y referencias bíblicas. El 

estudio incluye el tratado Judío en torno a las expectativas mesiánicas, junto a la interpretación 

de creencias judías claves; las cuales fueron impartidas por Cristo. 

THE861 Dinámicas del Avivamiento 

Se llevará a cabo un estudio acerca de los movimientos históricos y también contemporáneos de 

diversos avivamientos con el propósito de identificar los principios que los originaron y los 

mantienen en vigor para la edificación de la iglesia. 
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De derecha a izquierda: Dr. Stephen T. Anderson, presidente de Transworld Accrediting Commission 

International (TACI) y Dr. Henry Alvarez, presidente de Universidad Cristiana  Internacional: “El Shaddai” 

(UCIS). 2013. 
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Ceremonia de graduación en Texas. De derecha a Izquierda: Profesora Adriana Hasbon, vice-presidente 

de Blaze Ministry International;  Profesor Rafael Lemes, presidente de Blaze Ministry International; Dr. 

Henry Alvarez, presidente de Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”; Dr. Adrian Najera, 

director de campos hispanos de Dayspring Christian University; Dr. Gary W. Barkman, Presidente de 

Dayspring Christian University;  Dra. y Dr. Najera, profesores de Dayspring Christian University. 
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De derecha a Izquierda: Dr. R. Thomas, Director de Evangelical Association for Education, en Toronto 

Canadá; Dr. Henry Alvarez, Presidente de Universidad Cristiana Internacional “El Shaddai”. 
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De izquierda a derecha: Dr. Henry Alvarez, presidente de Universidad Cristiana Internacional “El 

Shaddai”; Dr. Charles H. McVety, Presidente de Canadá Christian College  (Toronto – Canadá) y Dra. 

McVety. 
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“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 

respondí yo: Heme aquí, envíame a mí”. 

Isaías 6:8 

Reina Valera (1960) 

 

 

 

 

 

 

 

“Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad”. 

2 Timoteo 2:15 

Reina Valera (2010) 

 

 

 


