
NÚCLEOS DE EXTENSIÓN

ESPINOSA (Tel: 787-883-1320)
TEOL 110: INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA PRÁCTICA
Día: miércoles (7:30 - 9:30 PM)
Profesor: Rvdo. Juan R. Mejías
Pre-requisito: Ninguno
Créditos: 2 (1 Trimestre)
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 practica 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).

MOROVIS (787-862-4960)
MINE 120: PRINCIPIOS DE PREDICACIÓN
Día: sábado (6:00 - 8:00 PM)
Profesor: Hno. Efraín Muñiz
Pre-requisito: EBAT 120, EBNT 120, EBEI 130
Créditos: 2 (1 Trimestre)
En este curso se estudiarán las bases bíblicas y teológicas, las tradiciones 
y las técnicas de la predicación cristiana.

CAYEY (Tel: 787-883-1320)
COMPENDIO DE LA HISTORIA Y TEOLOGÍA DE LOS DC
Día: lunes (7:30 - 10:00 PM) - (8 sesiones)
Profesora: Rvda. Reyna Massa
Este módulo presenta un compendio de los orígenes y desarrollo histórico 
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos de 
América y en Puerto Rico.  Además, se analizará el pensamiento 
teológico y eclesial de la iglesia.

FAJARDO (939-644-3162)
ACERCAMIENTO AL ANTIGUO TESTAMENTO
Día: martes (7:30 - 10:00 PM) - (8 sesiones)
Profesor: Rvdo. Eugenio Torre
El módulo introduce al estudio general de las tres partes principales del 
Antiguo Testamento (Tanaj): La Torá (Pentateuco), una visión 
panorámica de los profetas y los escritos, la historia del canon y los 
asuntos de la sociedad en la antigüedad. 
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durante horas laborables (lunes de 9:00 AM a 3:00 PM y 
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. Las clases comenzarán el lunes, 3 de abril y terminarán el 
sábado, 24 de junio de 2017.
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DIPLOMA EN ESTUDIOS BÍBLICOS Y TEOLÓGICOS
Centro de Clases: Centro Cristiano - Bayamón

EBAT 110: ANTIGUO TESTAMENTO I
Profesor: Rvdo. Jorge L. Infanzón
Pre-requisito: EBIB 100
Créditos: 2 (1 Trimestre)
Discusión de los pasajes más significativos del Pentateuco. Análisis y 
estudio de los relatos sobre la conquista y expansión territorial hebrea 
(Josué y Jueces) y la formación y desarrollo de la monarquía (I 
Samuel, II Samuel, I Crónicas y II Crónicas).

EBAT 120: ANTIGUO TESTAMENTO II
Profesor: Rvdo. Ariel Narváez
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.

MINE 145: ADORACIÓN CRISTIANA (Electiva)
Profesora: Hna. Julissa Ossorio
Pre-requisito: Ninguno
Créditos: 2 (1 Trimestre)
Análisis de la historia, la teología y la práctica de la Adoración 
Cristiana. Elaboración y evaluación de distintos programas de 
adoración.

TEOL 100: INTRODUCCIÓN AL QUEHACER TEOLÓGICO
Profesora: 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.

LUNES: 7:30 - 9:30 PM

MARTES: 7:30 - 9:30 PM

MIÉRCOLES: 7:30 - 9:30 PM

EBIB 100: INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
Profesor: Rvdo. Héctor J. Torres
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.

EBNT 120: NUEVO TESTAMENTO II
Profesor: Rvdo. Harry W. Torres
Pre-requisito: EBNT 110
Créditos: 2 (1 Trimestre)
Este curso tiene como propósito que el estudiante se exponga al 
estudio introductorio del libro de Apocalipsis, las Epístolas Universales 
y los escritos de la tradición paulina. Se explicará el uso de la 
simbología en el desarrollo de los temas principales en el Apocalipsis 
y su reafirmación en la fortaleza y esperanza a los creyentes en 
tiempos de persecución. De igual importancia, se resumirán los 
argumentos teológicos principales desarrollador por los autores de las 
Epístolas Universales. El alumno se expondrá al análisis general de las 
principales enseñanzas teológicas de la tradición paulina.

EBEI 130: ESTUDIO E INTERPRETACIÓN BÍBLICA
Profesora: Hna. Doris Andino
Pre-requisito: EBAT 110, EBAT 120, EBNT 110, EBNT 120
Créditos: 2 (1 Trimestre)
Estudio de los diversos métodos para estudiar e interpretar la Biblia.

MINE 120: PRINCIPIOS DE PREDICACIÓN
Profesor: Rvdo. José R. Morales
Pre-requisito: EBAT 120, EBNT 120, EBEI 130
Créditos: 2 (1 Trimestre)
En este curso se estudiarán las bases bíblicas y teológicas, las 
tradiciones y las técnicas de la predicación cristiana.

CERTIFICADO EN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Centro de Clases: Centro Cristiano - Bayamón

LA FAMILIA COMO SISTEMA
Día: lunes (7:30 - 10:00 PM) - (8 sesiones)
Profesora: Rvda. Carmen J. Landrón
Este curso se enfoca en el concepto sistémico de la familia.  Se verá la 
familia en conjunto y en relación a otros sistemas.

CICLO PAREJA SIN HIJOS
Día: lunes (7:30 - 10:00 PM) - (8 sesiones)
Profesora: Hna. Zaida Rivera
El propósito de este curso es proveer información y herramientas para 
superar posibles conflictos o factores estresantes.  Aprender a manejar el 
ciclo sin ser influenciados/as por factores externos que puedan 
perjudicar la relación conyugal.

JUEVES: 7:30 - 9:30 PM

TEOL 110: INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA PRÁCTICA
Profesor: Rvdo. Juan R. Mejías
Pre-requisito: Ninguno
Créditos: 2 (1 Trimestre)
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 practica 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).

TEOL 120: ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO CRISTIANO
Profesor: Rvdo. José Luis Báez
Pre-requisito: HIST 120
Créditos: 2 (1 Trimestre)
Este curso pretende servir de introducción a la historia del 
pensamiento cristiano. Son las ideas de la rica tradición cristiana, de 
manera sencilla, con la responsabilidad que implica para nuestro 
mundo moderno. La historia del pensamiento cristiano busca 
presentar un panorama del desarrollo doctrinal desde los primeros 
siglos hasta el presente. Considerando ciertos temas teológicos de 
importancia primordial. Se analizará, esa temática teológica, en el 
caminar de la Iglesia de manera crítica. Al finalizar el curso el 
estudiante tendrá una visión general de la teología del cristianismo. 
Además, podrá discernir los diversos pensamientos teológicos que 
dieron lugar a la teología del presente.


