
DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

 

CERTIFICADO 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Introducción Bíblica 
Lic. Elías Zapata 

Esta asignatura busca mostrar el proceso de la formación del 
canon del Antiguo y Nuevo Testamentos; los conceptos de 
revelación, inspiración e iluminación, clasificación por tipos de 
libros y sus escritores, así como las divisiones, geografía, y 
cronología de los acontecimientos de la Biblia. La idea es que los 
estudiantes lleguen a valorar la Biblia y entenderla como La 
Palabra de Dios para el hombre. 

Discipulado Avanzado 
Mg. Pauline Parrish 

Esta asignatura presenta la primera etapa del discipulado 
profundo y práctica, basado en el Plan Maestro de Avery Willis, 
que lleva a los participantes a desarrollar las disciplinas 
fundamentales de la vida cristiana, aplicando las enseñanzas a 
los diferentes aspectos de la vida con el propósito de llegar a ser 
cada vez más semejante a Cristo. Se lleva a cabo a través de 
actividades semanales grupales y tareas diarias personales. 

Nuevo Testamento I 
Lic. Ramón Fonseca 

Esta asignatura tiene por finalidad que el estudiante conozca el 
trasfondo, contenido y mensaje general de los Evangelios 
sinópticos y el libro de los Hechos de los Apóstoles, incluido el 
contenido histórico sobre la escritura y sus autores. 

Ética Cristiana I 
Mg. Pauline Parrish 

Esta asignatura introduce al estudiante en los principios básicos 
de la ética y moralidad cristiana, incluyendo los tipos de ética 
existentes. Se analizará la naturaleza y ámbito de la ética 
cristiana que está fundamentada en el Antiguo Testamento. 

Teología Sistemática II 
Mg. Marlo López 

En esta asignatura se estudia dos temas: Cristología y 
soteriología.   La doctrina de Cristo en la historia, nombres, 
naturaleza y unipersonalidad de Cristo. El estado de humillación 
y de exaltación. Los oficios de Cristo, la obra de redención. 
Soteriología en general, gracia común, unión mística, 
regeneración, conversión, fe, justificación, santificación y 
perseverancia de los santos. 

Antiguo Testamento II 
Lic. Elías Zapata 

Esta asignatura comprende la descripción general y su ubicación 
en el contexto histórico del pueblo de Israel. Este curso abarca 
los libros de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel 
(Profetas mayores); además, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y 
Malaquías. (Profetas menores) 

 

 

 



DIPLOMA 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Administración 
Eclesiástica I 
Pr. Jorge Neira 

Esta asignatura analizará elementos y principios básicos de 
administración. Misión, Visión y Pacto de la Iglesia. Estilos y formas 
de trabajo en las iglesias. Las reglas parlamentarias. Características 
de un buen liderazgo. 

Misiología 
Lic. Nilton Antunes 

En esta asignatura se estudiarán las bases bíblicas de las misiones, el 
llamado y la preparación de un misionero multicultural, destacando 
algunas estrategias y metodologías misioneras, los que serán 
examinados a la luz de la realidad multicultural regional, nacional e 
internacional. 

Interpretación Bíblica I 
Lic. Ramón Fonseca 

Esta es una asignatura práctica de guía para introducir al estudiante 
en el manejo de la interpretación bíblica, considerando principios, 
reglas generales y diferentes métodos interpretativos. El estudiante 
será capacitado en el análisis de los diversos géneros literarios 
contenidos en la Escritura, trabajando de manera especial el método 
gramático histórico, por medio de ejercicios teórico-prácticos. 

Consejería Bíblica  
Lic. José Nuñez 

Esta asignatura tiene por finalidad entregar a los alumnos 
herramientas bíblicas adecuadas para aprender a aconsejar, y dar 
orientaciones efectivas a las problemáticas con las cuales las 
personas llegan hoy a nuestras congregaciones. 

 

ASIGNATURAS LIBRES 

ASIGNATURA 
DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

Pastoral Infantil 
Mg. Rhode Ríos 

Esta asignatura destaca la importancia de ejercer un ministerio 
pastoral eficaz con este grupo etario. Conocer de los diferentes 
métodos y alcances del trabajo con niños dentro de la iglesia. Se 
abordarán aspectos psicológicos de las edades de los infantes, de 
manera que se puedan escoger los materiales adecuados a cada 
grupo, entendiendo cómo aprende cada niño según su edad. 

 


