
 

 

 

  

DIPLOMATURA Y GRADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  -  15 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO 
 

BI-201 PENTATEUCO.  (15 feb – 12 abr) 

Estudio de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio) enfatizando el plan redentor de Dios, la creación, la caída, el diluvio, las naciones, los 

personajes clave y otros asuntos relacionados con el pueblo de Israel. 

Profesor: Paco Echevarría. 

M.A., Estudios Bíblicos, Southern California Semianry, (San Diego, EEUU), 2013 (Biblia y Teología 36 GSH).  

 

TE-201 DOCTRINA DE LA BIBIA.  (15 feb – 12 abr) 

Evaluación de la doctrina de la Biblia que incluye: la revelación, proceso de escritura, inspiración, 

autoridad, canonicidad y preservación. 

Profesor: Jesús González.  

Grado en Teología, Faculta Internacional de Teología (IBSTE), Barcelona, España. 2010 

 

MP-102 INTRODUCCIÓN A LAS MISIONES.  (26 abr – 14 jun) 

Proporciona una introducción a las misiones, tanto la perspectiva de enviar como de la de ser enviado. Se 

estudian la historia de las misiones, con prioridad dada a la Iglesia primitiva y las misiones a partir de los 

moravianos y William Carey. También se habla de temas prácticos; por ejemplo, la llamada a ser 

misionero, cómo recaudar fondos, cómo ser una iglesia enviadora, etc. 

Profesor: Ike Rhyu. 

M.Div. Biblia/Teología, Seminario de la Biblia Capital, 1994 
 

TE-101 INTERPRETACIÓN BÍBLICA.  (26 abr – 14 jun) 

Estudio de los principios de la interpretación bíblica haciendo énfasis en el método literal, gramático e 

histórico. 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. 

Profesor: Frank Benoit. 

D. Min., Educación Cristiana, Seminario Teológico de Dallas, TX, 2009. (Biblia y Teología: 54 GSH), 

Educación Cristiana: 48 GSH) 

 



 

DIPLOMATURA Y GRADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  -  15 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO 

 

BI-101 INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO.  (26 abr – 14 jun) 

Proporciona una visión general del Antiguo Testamento: su cronología, historia, teología, simbología, 

enfoque en eventos y personas claves. Se presentan el contexto histórico-cultural-religioso del Antiguo 

Testamento, su teología y simbología más importante y los eventos y personajes más importantes; por 

ejemplo, la creación, los pactos, el Éxodo, el exilio, etc.  

Profesor: Andrés Messmer 

PhD: Evangelical Theological Seminary (Lovaina, Bélgica); 2017 

Tesis: Maranatha (1 Corinthians 16.22): Linguistic, Historical, and Literary-Contextual Issues 

 

 

 


