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Plan de estudios para Maestría en evangelismo y misiones. 

10 asignaturas (60 créditos; 1.500 horas de trabajo) 

 

Asignaturas: 

1. TE-101: El evangelio y otras religiones y cosmovisiones: Esta asignatura ofrece un 

estudio sobre los distintos componentes del evangelio y cómo se comparan y contrastan 

con otras religiones y cosmovisiones. En cuanto al evangelio, se da prioridad al estudio 

del Padre como creador, del Hijo como redentor y del Espíritu como santificador. En 

cuanto a otras religiones y cosmovisiones, se da prioridad a las más grandes e influyentes 

del mundo, como el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el ateísmo, etc. *Se 

puede combinar con el mismo curso ofrecido en la licenciatura. 

2. TE-102: Plantar iglesias en el Nuevo Testamento y más allá: Esta asignatura ofrece un 

estudio sobre la teología, la metodología y los éxitos y fracasos de varios intentos de 

plantar iglesias en el Nuevo Testamento y durante los primeros siglos de la era cristiana. 

También se habla de cómo se puede aplicar en la actualidad. 

3. TE-103: Teología bíblica de las misiones: Esta asignatura presenta un estudio sobre el 

desarrollo de las misiones en la Biblia. Se da prioridad al análisis del Antiguo 

Testamento, de la persona de Cristo y del libro de Hechos. 

4. EC-101: Biografías de evangelistas y misioneros importantes: Un estudio sobre la vida 

y obra de los evangelistas y misioneros más importantes en la historia de la Iglesia. Se da 

prioridad a su vida, obra, metodología y aplicación a la actualidad. 

5. MP-101: Evangelismo en el hogar: Esta asignatura se centra en el hogar como un 

espacio ideal donde crear comunidad y compartir el evangelio. Se da prioridad al 

acercamiento de la hospitalidad como manera de compartir el evangelio en palabras y en 

y a ejemplos históricos y modernos del evangelismo en el hogar, como el ejemplo de la 

Iglesia primitiva, el de Francis Schaeffer y L’Abri, etc. 

6. MP-102: Ministrar a los marginados: Esta asignatura se centra en cómo la iglesia 

puede amar a los marginados y compartir el evangelio con ellos. Se enfoca en varios 

grupos marginados, como los pobres, los encarcelados, los drogadictos, los inmigrantes, 

etc. 

7. MP-103: Ser una iglesia sembradora y misional: Esta asignatura ofrececasos de estudio 

de iglesias que han tenido éxito en plantar otras iglesias y en tener impacto en sus 

comunidades y en el mundo. Se da prioridad a los casos del Nuevo Testamento (Éfeso, 
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Roma, Creta, etc.), de España a partir de la Reforma protestante y del gran movimiento 

misionero comenzando con William Carey. 

8. MP-104: Misiones no tradicionales: Se ofrece un estudio sobre las misiones no 

tradicionales en el sentido de que el misionero no va a otro lugar bajo el nombre 

“misionero” y se dedica a la obra como se hacía antes. Se estudia cómo ser “misionero” 

en países cerrados y también cómo ser “misionero” sin desplazarse:los negocios como 

misiones, los campamentos, centros de rehabilitación, la obra social, las cárceles, el 

Camino de Santiago, etc. 

9. MP-105: Ser una iglesia enviadora, ser un misionero enviado: Esta asignatura aporta 

consejos prácticos sobre las misiones tanto para la iglesia como para sus misioneros. El 

enfoque es informar a las dos partes sobre cómo pueden colaborar y mantener una buena 

relación, muchas veces a distancia. También se habla del modelo que se nos ofrece en el 

Nuevo Testamento. 

10. MP-106: Prácticas: Los alumnos tienen que participar en las misiones “cercanas” o 

“lejanas”. Pueden lanzar y/o incorporarse en un ministerio de la iglesia local que tenga 

que ver con las misiones cercanas, o bien en un ministerio para eclesial(por ejemplo, un 

centro de rehabilitación, una cárcel, etc.) o desplazarse a otro país haciendo un viaje 

misionero. 

 


