
MATRÍCULA
La matrícula comenzará el 2 de enero de 

2020 en horas laborables
(lunes a viernes de 9:00 AM a 3:00 PM).
Las clases regulares comenzarán el martes

7 de enero y terminarán el lunes,
2 de abril de 2020.

A partir del martes, 14 de enero de 2020 se 
considerará matrícula tardía

y habrá una penalidad de $10.00.

TEOL 110: INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA 
PRÁCTICA
Profesor: Rvdo. Juan R. Mejías
Fecha: 11 de enero de 2020
Pre-requisito: Ninguno | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Pre-requisito: Ninguno
En este curso se presenta una introducción al estudio de los 
principios de la teología práctica como disciplina. El estudiante 
analizará la relación entre la reflexión teológica y la praxis de la 
acción pastoral. Además, identificará métodos de la teología 
práctica y modelos de acción social. Se estudiará las diferentes 
funciones de la acción pastoral: proclamación (kerigma), la 
catequesis (didaskalia), la liturgia (leitourgia), la comunidad 
(koinonia), el servicio (diakonia) y la profecía (propheteia).
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DIPLOMA EN ESTUDIOS BÍBLICOS Y TEOLÓGICOS
Centro de Clases: Centro Cristiano - Bayamón

EBNT 110: NUEVO TESTAMENTO I
Profesor: Rvdo. José R. Morales
Pre-requisito: EBIB 100 | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Este curso tiene como propósito que el estudiante se exponga al estudio 
introductorio de los evangelios canónicos y el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. En él se presentará una visión panorámica y un análisis de la 
figura de Jesús y sus enseñanzas éticas recogidas en el Sermón de 
Monte/Llano y en las parábolas. El alumno analizará 
hermenéuticamente los relatos que narran la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret.  De igual importancia, analizará de 
forma sencilla el quehacer del Espíritu Santo en el surgimiento, 
crecimiento y formación de la Iglesia Cristiana según el libro de los 
Hechos.

EBIB100: INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
Profesor: Rvdo. Héctor Torrres
Pre-requisito: Ninguno | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Este curso está dirigido para que el estudiante se familiarice con el 
entorno cultural, social y religioso en que se desarrolla el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Se estudiará, en forma general, el origen y desarrollo del 
pensamiento teológico que desembocó en la formación y el Canon de la 
Biblia. 

EBAT 110: ANTIGUO TESTAMENTO II
Profesor: Rvdo. Jorge L. Infanzón
Pre-requisito: EBAT 110 | Créditos: 2 (1 Trimestre)
En este curso se estudiará las diferentes etapas históricas por las que 
atravesó el pueblo de Israel desde la monarquía unida hasta el período 
post exílico. Se dará especial atención a la actividad profética durante 
esos períodos, al contenido teológico de los mensajes proféticos y su 
aplicación al contexto histórico. Incluirá el estudio de las diferentes 
formas de literatura surgidas en dicho periodo, tales como la sapiensal y 
el mensaje que transmiten. También se destacará los eventos 
socioculturales e históricos que cambiaron la vida del pueblo y las 
profecías alusivas al futuro de la nación.

LUNES: 7:00 PM - 9:00 PM

MARTES: 8:00 PM - 10:00 PM

MIÉRCOLES: 7:00 PM - 9:00 PM

JUEVES: 7:00 PM - 9:00 PM

VEGA BAJA LAKES (Tel: 787-858-3038)
EBAT 110: NUEVO TESTAMENTO I
Día: lunes (7:00 PM - 9:00 PM)
Profesor: Rvdo. José R. Morales
Pre-requisito: EBIB 100 | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Este curso tiene como propósito que el estudiante se exponga al estudio 
introductorio de los evangelios canónicos y el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. En él se presentará una visión panorámica y un análisis de la 
figura de Jesús y sus enseñanzas éticas recogidas en el Sermón de 
Monte/Llano y en las parábolas. El alumno analizará 
hermenéuticamente los relatos que narran la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret.  De igual importancia, analizará de 
forma sencilla el quehacer del Espíritu Santo en el surgimiento, 
crecimiento y formación de la Iglesia Cristiana según el libro de los 
Hechos.

ECUADOR
EBIB100: INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
Día: lunes (8:00 PM - 10:00 PM)
Profesor: Rvdo. Héctor Torrres
Pre-requisito: Ninguno | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Este curso está dirigido para que el estudiante se familiarice con el 
entorno cultural, social y religioso en que se desarrolla el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Se estudiará, en forma general, el origen y desarrollo del 
pensamiento teológico que desembocó en la formación y el Canon de la 
Biblia.

PONCE, COAMO, ESPINOSA Y ORLANDO, FL
EBAT 110: ANTIGUO TESTAMENTO II
Profesor: Rvdo. Jorge L. Infanzón
Día: martes (8:00 PM - 10:00 PM)
Pre-requisito: EBAT 110 | Créditos: 2 (1 Trimestre)
En este curso se estudiará las diferentes etapas históricas por las que 
atravesó el pueblo de Israel desde la monarquía unida hasta el período 
post exílico. Se dará especial atención a la actividad profética durante 
esos períodos, al contenido teológico de los mensajes proféticos y su 
aplicación al contexto histórico. Incluirá el estudio de las diferentes 
formas de literatura surgidas en dicho periodo, tales como la sapiensal y 
el mensaje que transmiten. También se destacará los eventos 
socioculturales e históricos que cambiaron la vida del pueblo y las 
profecías alusivas al futuro de la nación.

NÚCLEOS DE EXTENSIÓN

TEOL 100: INTRODUCCIÓN AL QUEHACER TEOLÓGICO
Profesor: HNA. MYRNA CORREA
Pre-requisito: NINGUNO | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Introducción a los conceptos básicos de la Teología Cristiana. Estudio del 
vocabulario teológico para continuar profundizando en el estudio de la 
disciplina. 

MINE 110: FUNDAMENTO DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA
Profesora: RVDA. AMARILYS ALVARADO
Pre-requisito: EBIB 100, TEOL 100, TEOL 110
Créditos: 2 (1 Trimestre)
A través de las experiencias instruccionales se presentará una visión 
panorámica de los fundamentos de la Educación Cristiana. El estudiante 
reconocerá los aspectos bíblicos, teológicos, filosóficos, psicopedagógicos 
y sociales que componen esta disciplina.  

HIST 110: HISTORIA DE LA IGLESIA II
Profesor: Rvdo. Alexander Frontánez
Pre-requisito: HIST 110 | Créditos: 2 (1 Trimestre)
Se presentará un estudio crítico de la historia de los siglos XVII y XVIII. La 
Guerra de los Treinta años y las diversas guerras internas en Europa. El 
siglo XIX y los movimientos políticos, la Revolución Francesa, los 
movimientos de independencia, la Revolución Industrial, entre otros. El 
fin de la modernidad, la descolonización, y las nuevas visiones políticas 
en la historia del cristianismo. El siglo XX y el impacto de las Guerras 
Mundiales (I y II) y la reacción del cristianismo. Al finalizar el curso el 
estudiante tendrá oportunidad de discernir los eventos históricos del 
cristianismo y la importancia de los mismos en la realidad de hoy. 
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LUNES: 8:00 PM - 10:00 PM


