
PRIMER CUATRIMESTRE  (14 de octubre - 16 de febrero)
CALENDARIO DE ASIGNATURAS DIP/LIC

Más Información en: stsevilla.es

Código Asignatura Créditos Profesor Fechas Horas 

TE-101 Interpretando bien la Palabra de Dios 6 Juan Burgueño 14/10 - 8/12 19:00 - 21:00

BI-102 Epístolas Paulinas 6 Ike Rhyu 15/10 - 8/12 19:00 - 21:00

MP-404 Dinámicas en la Comunicación de la Verdad 6 Nubia Manosalva 16/10 - 8/12 19:00 - 21:00

TE-102 Doctrina de la Biblia 6 Paco Echevarría 11/12 - 16/2 19:00 - 21:00

BI-302 Análisis de Romanos 6 Frank Benoit 10/12 - 16/2 19:00 - 21:00

MP-101 La Informática y el Ministerio 6 Isaac Gramaje 17/10 - 8/12 19:00 - 21:00

EC-102 Disciplinas Espirituales 6 Chris Matthews ene-20 Intensiva

TE-101 Interpretando bien la Palabra de Dios: Estudio de los principios de la interpretación bíblica. El método literal, gramático e histórico 
será contrastado con el método alegórico. Esta asignatura incluye teoría y práctica de la ciencia de la hermenéutica. Se estudian los símbolos, 
las figuras literarias y los tipos. Se presenta la relación entre interpretación y aplicación.

BI-102 Epístolas Paulinas: Estudio de las Epístolas de Pablo en el que se enfatiza el análisis exegético y expositivo de 1ª y 2ª de Corintios, 
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1ª y 2ª Tesalonicenses, 1ª y 2ª de Timoteo, Tito y Filemón. Se prestará especial atención a la adecuada 
aplicación a la vida y al ministerio (Romanos se estudiará por separado).

MP-404 Dinámicas en la Comunicación de la Verdad: Estudio sobre las dinámicas necesarias para comunicar la verdad absoluta de Dios en 
una cultura postmoderna. Se presentarán además formas creativas de presentar el Evangelio a niños, adolescentes y jóvenes.

TE-102 Doctrina de la Biblia: Evaluación de la doctrina de la Biblia que incluye: la revelación, proceso de escritura, inspiración, autoridad, 
canonicidad y preservación.

BI-302 Análisis de Romanos: Estudio de la epístola de Pablo a los Romanos con énfasis en los grandes temas teológicos de la pecaminosidad 
del hombre, la justificación por la fe y la santificación a través del Espíritu Santo. Se presta especial atención a los aspectos dispensacionales de 
Israel y la iglesia en los capítulos nueve al once.

MP-101 La Informática y el Ministerio: Una introducción a las principales herramientas ofimáticas, redes sociales, nubes, blogs, etc. y su 
aplicación al trabajo ministerial.

EC-102 Disciplinas Espirituales: Un estudio de las disciplinas espirituales que promueven el crecimiento cristiano incluyendo el estudio 
bíblico, escribir un diario, la oración, la adoración, el evangelismo, el servir, el ayuno, la mayordomía, la soledad, el aprendizaje y la 
perseverancia.


