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INFORMACIÓN GENERAL
¿Qué es el Instituto Bíblico?

El Instituto Bíblico es un proyecto educativo de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
en Puerto Rico. Nace el 12 de enero de 1977 en la ICDC en Sierra Linda. Desde
febrero de 1989 el Instituto lleva el nombre de su fundador, el Rvdo. Juan Figueroa
Umpierre. El Instituto se encuentra ubicado en el Centro Cristiano de La ICDC en PR en
Bayamón. También contamos con Núcleos de Extensión en Caguas, Espinosa, Santa Rosa
II, Sierra Bayamón, University Gardens y Vega Alta II. El propósito general del Instituto
es capacitar líderes, bien sea pastores(as) o laicos en general, para ayudar a realizar
la misión del pueblo de Dios. Por 40 años, el Instituto ha contribuido en la formación de
los líderes laicos de nuestras iglesias para que cada uno/a cuente con herramientas
espirituales e intelectuales que les capacite "para toda buena obra". El Instituto se
fundamenta en la convicción de que todos los hijos e hijas de Dios deben conocer,
comprender y obedecer la Palabra de Dios de manera que puedan crecer en la fe y
servir eficientemente en el Reino de Dios.
Durante estos 40 años sobre 3,000 estudiantes han pasado por nuestras aulas, unos/
as para obtener su diploma, tomar cursos como oyentes o tomar cursos de interés
particular. El Instituto ha expandido sus fronteras más allá de nuestra Iglesia, ya que
contamos con varios estudiantes de diversas tradiciones de fe cristiana. Hoy tenemos
muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios.

Misión
Contribuir en la formación de los líderes de las iglesias, de tal forma que obtengan las
herramientas espirituales e intelectuales que les capaciten para la proclamación del
evangelio de Jesucristo. La razón de ser es acompañar a los estudiantes en su desarrollo
y crecimiento espiritual, personal, familiar y social.

Visión
Capacitar a hombres y mujeres al servicio de Dios mediante la ejecución de ministerios
dentro y fuera del ámbito eclesial que den a conocer el nombre de Jesucristo, expandan
las fronteras del Reino de Dios y sirvan a la comunidad para ser agentes de cambio y
transformación.

Certificación de la AETH
En septiembre de 2016, el Instituto obtuvo la Certificación de Asociación para la
Educación Teológica Hispana (AETH). Esta es un reconocimiento al cumplimiento de los
estándares institucionales y educacionales que evidencian una excelencia en el
funcionamiento institucional y calidad académica compatible con la educación
universitaria de pre-grado. El proceso de certificación de la AETH ha sido aprobado por
la Asociación de Escuelas Teológicas (ATS por sus siglas en inglés) como suficientes para
satisfacer los criterios de admisión a programas de estudios graduados en seminarios
acreditados por la ATS. Esto quiere decir, que un estudiante graduado del Instituto
puede continuar estudios en seminarios miembros de la ATS, aún sin poseer un grado de
bachillerato.

Perfil del Egresado
El Instituto aspira a promover una educación bíblica y teológica de calidad que sirva
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de fundamento para el crecimiento intelectual, emocional y espiritual del estudiante,
así como el fortalecimiento de su vida devocional y comunitaria. Los alineamientos
filosóficos y la declaración de los propósitos institucionales promueven el desarrollo de
un creyente capaz de pensar con criticidad teniendo a la Biblia como fundamento en la
atención de la responsabilidad comunitaria, la dimensión trascendente de la vida y la
ética cristiana. Los esfuerzos curriculares, la gerencia administrativa y la acción
pedagógica se centran en la promoción de un ambiente educativo que atienda la
triada: contenido, persona y comunidad. Las afirmaciones que describen un egresado
de la institución son:
A. Contenido
Un egresado capaz de:
a. Desarrollar las destrezas exegéticas y hermenéuticas básicas que le
permitan analizar el contenido general de los libros de la Biblia y su
aportación en la atención de los desafíos que enfrenta la sociedad
contemporánea.
b. Describir los periodos históricos e identificar el quehacer teológico y
apologético de la Iglesia cristiana y su importancia en la formación de la
identidad del cristianismo.
B. Persona
Un creyente capaz de:
a. Transferir los conocimientos bíblico y teológico, las destrezas exegéticas y
hermenéuticas básicas y las aptitudes adquiridas a su quehacer cotidiano, a
la vida eclesial y al mejoramiento de la sociedad.
b. Desarrollar una conciencia bíblica, histórica y cultural que lo identifique como
un seguidor de Jesucristo, miembro de la ICDC en PR y ciudadano
responsable.
C. Comunidad
Un egresado capaz de:
a. Refinar las destrezas de liderazgo y la conciencia ética en favor del
bienestar común y el respeto por la dignidad humana.
b. Comprometerse con el establecimiento de los valores cardinales del Reino,
justicia, solidaridad y amor, y promover la transformación en la sociedad
actual.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
A. Requisitos de Admisión
1.
2.
3.
4.
B.
1.

Haber completado el cuarto año de escuela superior.
Ser miembro de una iglesia cristiana.
Cumplimentar la Solicitud de Admisión.
Carta de recomendación y endoso del pastor o pastora de la iglesia de la cual
se es miembro.
Matrícula
La matrícula regular se llevará a cabo a partir de la circulación del programa
que anuncia los cursos que se ofrecerán en ese trimestre. La matrícula se hará
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

C.
1.

2.

durante el día, en horario regular de oficina y de noche con el/la Coordinador/
a, esto en el Centro de Bayamón.
Puedes matricularte en Centro Cristiano o en el Núcleo de Extensión de estudios
de tu preferencia. En cada Núcleo de Extensión se atenderán los cursos locales.
Al momento de la matrícula el/la alumno/a pagará la totalidad del costo. No
habrá prórrogas.
Aquellos becados parciales pagarán la porción que les corresponde al momento
en que se matricula. Los becados a quien la Iglesia pagará la totalidad del costo
traerán una carta de su pastor/a indicándolo así en cada trimestre.
Créditos por matrícula:
a. Si durante el trimestre el estudiante no asiste en ningún momento al curso o
cursos en los cuales se matriculó se le concederá un crédito por el monto
total de la matrícula.
b. Si el estudiante se diera de baja oficialmente durante la primera semana
de clases del trimestre se le retendrán $15 de su matrícula.
c. Una vez transcurra la segunda semana del curso el estudiante no tendrá
derecho alguno a recibir créditos en su matrícula.
Para poder matricularse en otro trimestre se requiere estar al día en todos los
pagos adeudados al Instituto. El Departamento de Contabilidad le enviará
facturas de cobros hasta que salde el balance pendiente de pago. No podrá
matricularse si tiene deudas pendientes con el Instituto.
Un/a estudiante que no remueva su balance no se le entregará copia del
Expediente Académico.
Un curso podrá ser eliminado por poca matrícula. El crédito o reembolso a los/as
estudiantes dependerá de que no tengan balance pendiente alguno.
Todo cheque debe ser expedido a nombre de La Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo) en Puerto Rico.
En aquellos casos en que un cheque recibido por el Instituto en pago por algún
servicio, nos fuese devuelto por el Banco se cobrarán $10 de penalidad al
librador del mismo. Estos cargos están sujetos a cambios.
Todo estudiante que viene a tomar uno o más cursos en el Instituto, tiene que
haber cumplimentado la Solicitud de Admisión acompañada de una carta de
endoso de el/la Pastor/a de la Iglesia local a donde asiste.
Para que un estudiante sea admitido a una clase deberá entregar al profesor la
tarjeta que le acredite como estudiante de ese curso. El/la profesor/a no
aceptará tarjeta que corresponda a otro curso y profesor/a. No aceptará en el
salón de clases estudiantes sin tarjeta de matrícula.
El ID tiene que aparecer en todos los documentos de matrícula. Debemos
recordar que estos números facilitan la identificación del/la estudiante en la
computadora.
Asuntos Académicos
Los cursos serán de dos (2) horas por semana durante término de 12 semanas.
Habrá clases los días feriados que coincidan en el calendario de clases. Si todos,
estudiantes y profesores/as, deciden no tener clase ese día, decidirán, también,
cuándo han de reponer ese tiempo. Si el/la profesor/a tuviese que ausentarse hará
los arreglos con los estudiantes de cómo habrán de cubrir el tiempo de ausencia.
Habrá receso durante Semana Santa y la Convención de la ICDC en Puerto Rico.
Todo estudiante que se ausente dos (2) veces ó más, podrá ser penalizado en su
3

3.

4.

5.
6.
7.

evaluación del curso. Todo estudiante que se ausente tres (3) veces ó más será
dado de baja por la administración automáticamente.
Todo estudiante que por razones justificadas no haya completado los requisitos
exigidos por el curso, obtendrá un “Incompleto”. El estudiante tendrá 30 días
(naturales) para completar su trabajo. De no cumplir con esta disposición, recibirá
un “No aprobado” y tendrá que repetir el curso pagando los
costos
correspondientes.
Todo estudiante que entregase un trabajo tarde podrá ser penalizado por el/la
profesor/a hasta una calificación más baja. El estudiante será responsable de
comunicarse con el/la profesor/a y solicitar más tiempo para la entrega de su
trabajo.
Un estudiante que sea sorprendido o se le pruebe plagio podrá ser dado de baja
de la clase por la administración.
Los libros vendidos por el Instituto no podrán ser devueltos, a menos que no tengan
algún defecto de impresión o encuadernación. En dicho caso se le entregará un
nuevo ejemplar.
Caducidad de los cursos. Los cursos caducarán luego de 10 años.

D.

Estudiantes Especiales

1.

Si lo que deseas es tomar algunos cursos sin tener que obtener un Diploma en
específico, puedes tomarlos en calidad de oyente para enriquecer tu vida
espiritual y aumentar tu conocimiento de la Palabra de Dios. El estudiante que
desea tomar el curso como oyente tiene que pagar matrícula y costo igual que
uno regular. La tarjeta de matrícula indicará que es oyente.

E.

Graduación

1.

Cuando un estudiante estime que cumple con los requisitos de graduación, de uno
o más de los programas se tiene que poner en contacto con las oficinas del
Instituto, por lo menos con un trimestre de anticipación.
Ningún estudiante podrá graduarse si tiene deudas pendiente con el Instituto.
Todo Incompleto deberá ser removido antes de solicitar graduación.

2.
F.

Catálogo Informativo

1.

Los estudiantes deberán retener esta copia del Catálogo Informativo junto con
todos los recibos de pagos, tarjeta de nota que le vayan entregando en el
transcurso de sus estudios.

G.

Núcleos de Extensión

El Instituto Bíblico cuenta con varios Núcleos de Extensión alrededor de la Isla. El
programa trimestral de clases indica dónde están ubicados estos Núcleos y las clases
que ofrecen.
Si deseas información adicional, puedes llamar, escribir o pasar por nuestras oficinas en
el Centro Cristiano. Participar en el Instituto será una linda experiencia para ti. Para
nosotros, será un gran gozo ayudarte en tu crecimiento y tu desarrollo espiritual.
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H. Derechos y deberes
El o la estudiante tiene derecho a participar activamente de una educación de calidad
que propenda al pleno desarrollo de sus capacidades cognoscitivas e intelectuales. El
Instituto se compromete con el estudiantado en aunar los esfuerzos administrativos,
docentes y curriculares para ofrecer la mejor enseñanza bíblico, teológica y pastoral
posible, tanto en la sala de clases, como en las actividades co-curriculares auspiciadas
por la institución o la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico.
El estudiante tiene derecho a matricularse en cursos ofrecidos por docentes altamente
capacitados, comprometidos con el Reino de Dios y con la preparación académica
postgraduada reconocida por instituciones de educación superior debidamente
acreditadas.
Es deber del estudiante cumplir con las normas y procedimientos expuestos en este
Manual o en cualquier otro documento oficial del Instituto.
La responsabilidad primaria del estudiante es propiciar un ambiente de aprendizaje
caracterizado por la cordialidad, el respeto a la divergencia y la afirmación ética
coherente a los valores enseñados por nuestro Señor Jesús.
Es deber del estudiante participar activamente en su proceso de formación,
manifestando una conducta coherente con los valores del Reino de Dios, cumpliendo
cabalmente con los requisitos académicos por medio de la investigación y la búsqueda
de información que resulten en trabajos de calidad de su propia autoría (ver más
adelante Política de Plagio y Derechos de Autoría) que abonen a la reflexión bíblica,
teológica y pastoral.
I. Asistencia a clases
La asistencia a clases es compulsoria. Es deber del estudiante notificar al profesor o
profesora cualquier situación que afecte la participación regular en el curso.
Si un estudiante se ausenta en dos ocasiones con o sin justificación, tiene la
responsabilidad de coordinar con el profesor o la profesora el plan para reponer el
material estudiado. El docente tendrá la opción de asignar trabajos académicos o
material adicional para estudio.
Si un estudiante evidencia tres ausencias se procederá a otorgar una baja
administrativa sin derecho a reembolso del pago de la matrícula. Se le informará al
estudiante por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación la
notificación de baja administrativa.
J. Política de Plagio y Derechos de Autor
El Instituto fomenta un ambiente educativo que auspicie la investigación y la búsqueda
de información. Cumpliendo con los valores de honestidad e integridad intelectual se
rechaza cualquier actividad que propenda al plagio o al no reconocimiento del uso de
las fuentes de información.
Es responsabilidad del estudiante, en la utilización de textos, libros u otros materiales
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bibliográficos, reconocer la autoría de las fuentes usadas; esto es, dar créditos al o los
autores de las obras. Así que, las citas que se hagan deben tener la referencia del
material bibliográfico utilizado.
Se considerará plagio y falta de honestidad intelectual a todo trabajo que se entregue
que contenga información, argumentos o ideas desarrolladas por un autor o varios
autores y presentadas como creación propia.
La penalidad del plagio puede ir desde la amonestación escrita y al expediente hasta
la expulsión del Instituto. Cuando un profesor identifique un plagio deberá notificar por
escrito al Director o la Directora del Instituto la situación para acordar las sanciones a
implantar. De ser necesario, se podrá activar al Comité de Medidas Disciplinarias.
K. Convalidación de cursos, readmisión y cambios de programa
En enero 2017 entra en vigor el nuevo currículo del Diploma en Estudios Bíblicos y
Teológicos. Este, está orientado al desarrollo de las competencias básicas que le
permiten al estudiante conocer en forma general el trasfondo histórico, sociocultural y
religiosos de los libros de la Biblia, acercarse al texto bíblico con criticidad, afirmar los
principios fundamentales de la fe cristiana y ejercer un liderazgo ministerial
responsable. En virtud de los cambios curriculares se adoptan los siguientes procesos de
convalidación, readmisión y cambio de programa.
• Estudiantes de nuevo ingreso – Todo o toda estudiante de nuevo ingreso a partir de
enero 2017 será admitido a los programas del Diploma en Estudios Bíblicos y
Teológicos o al Diploma en Acompañamiento Familiar según la solicitud de
admisión. No se admitirá más estudiantes al Diploma en Educación Cristiana. El o la
estudiante debe cumplir con todos los requisitos de los programas que entran en
vigencia.
• Estudiante regular – Todo o toda regular matriculado en los Diploma en Estudios
Teológicos o Educación Cristiana tienen dos opciones a seguir.
♦ Continuar en su programa – El o la estudiante decide culminar sus estudios en
el programa que fue admitido. El Instituto se asegurará que las clases sean
ofrecidas para cumplir con los criterios de graduación.
♦

Cambiar al Diploma en Estudios Bíblicos y Teológicos cumpliendo con los
siguientes requisitos.
∗ Estudiantes del Diploma en Estudios Teológicos – Estos estudiantes
deberá aprobar, además del secuencial de estudios vigente, los
cursos:
◊ Introducción a la Teología Práctica (TEOL 110)
◊ Liderazgo en la Iglesia (MINE 130)
◊ Seminario de Integración (MINE 140)
◊ Para estos estudiantes, se convalidará el curso de Historia y
Teología III por Acercamiento a la Historia del Pensamiento
Cristiano.
∗ Estudiantes del Diploma en Educación Cristiana deberán aprobar,
además del secuencial de estudios vigente, los cursos:
∗ Introducción a la Teología Práctica (TEOL 110)
∗ Historia de la Iglesia I (HIST 110)
6

•

•

∗ Historia de la Iglesia II (HIST 120)
∗ Acercamiento a la Hist. del Pens. Cristiano (TEOL120)
∗ Ética Cristiana (TEOL 130)
∗ Principios de Predicación (MINE 120)
∗ Liderazgo en la Iglesia (MINE 130)
♦ Seminario de Integración (MINE 140)
Ex-alumnos – Se considera un exalumno a todo aquel o aquella que haya
completado al menos uno de los programas académicos. Se podrán admitir a exalumnos que hayan completado el Diploma de Estudios Teológicos si su fecha de
graduación fue en o menos de seis años de la fecha que solicita readmisión al
Diploma de Estudios Bíblico y Teológicos. De ser admitido deberá aprobar los
siguientes cursos:
♦ Introducción a la Teología Práctica (TEOL 110)
♦ Liderazgo en la Iglesia (MINE 130)
♦ Seminario de Integración (MINE 140)
Todo cambio de programa requiere la autorización del Director o Directora del
Instituto. A tales efectos, el o la solicitante deberá llenar el formulario: Autorización
para cambio de programa.

L.

Notas y calificaciones

•

El Instituto seguirá utilizando la clasificación de las notas escolares A, B, C, D, F, I/N,
W, WA, P, NP como calificación del trabajo del estudiante en un curso en
particular. A tales efectos, se adoptan las siguientes métricas y definiciones.
♦ A – Se entiende que el estudiante desempeñó un trabajo de excelencia cuya
métrica se ubica en la escala de 90 a 100%
♦ B – Se entiende que el estudiante desempeñó un trabajo bueno cuya métrica
se ubica en la escala de 80 a 89%.
♦ C – Se entiende que el estudiante desempeñó un trabajo promedio cuya
métrica se ubica en la escala de 70 a 79%.
♦ D – Se entiende que el estudiante desempeñó un trabajo deficiente cuya
métrica se ubica en la escala de 60 a 69%.
♦ F – Se entiende que el estudiante desempeñó un trabajo insuficiente cuya
métrica se ubica en la escala de 0 a 59%.
♦ I/N – Se refiere a un incompleto con alguna nota. Ejemplo I/C. Lo que indica
que si no se cumple con la remoción del incompleto se otorgará una C en la
clasificación del estudiante. Los incompletos tienen que ser solicitados por el
o la estudiante y aprobado por el profesor o la profesora del curso. Se
adjudicará incompleto cuando el estudiante no ha completado alguno de los
requisitos del curso y presenta justificación validable. El incompleto debe
removerse en un período no más tarde de 30 días de finalizado el trimestre.
Si no se logra la remoción del incompleto en la fecha señalada se
procederá a otorgar la calificación que el estudiante lleva hasta el momento
considerando un 0 en el criterio faltante.
♦ W – Se refiere a una baja parcial en un curso en particular y sin dejar sus
otras clases ni de ser estudiante de la institución. La misma debe ser
autorizada por el profesor o la profesora del curso.
♦ WA – Se refiere a una baja administrativa por ausencias frecuentes en el
7

•
•

•

curso. Está baja es automática cuando el estudiante evidencia tres ausencias
en el curso. La misma solo puede ser autorizada por el Director o la
Directora del Instituto.
♦ P – Se utiliza esta clasificación para indicar que el estudiante cumplió con los
requisitos de un curso que no lleva nota.
♦ NP – Se utiliza esta clasificación para indicar que el estudiante NO cumplió
con los requisitos de un curso que no lleva nota.
La clasificación mínima para aprobar una clase es C.
De ser necesario, el estudiante tiene hasta 30 días para solicitar revisión de su nota.
Presentará su petición ante el profesor o la profesora del curso. De proceder el
alegato, el profesor o la profesora completará y entregará el formulario: Cambio
de notas. De existir algún conflicto entre las partes el asunto será atendido por el
Director o la Directora del Instituto.
El aspirante a graduación debe haber completados todos los cursos del secuencial
de estudio con un promedio general mínimo de 3.00.

M. Expedientes académicos
Los expedientes académicos serán manejados con estricta confidencialidad. Los mismos
estarán bajo la custodia del Director o la Directora y el, la o los oficiales de Registro.
Estos permanecerán en un lugar seguro. Las informaciones provistas por los estudiantes
en los respectivos documentos se utilizarán para fines exclusivamente académicos. El
Instituto no compartirá estas informaciones con otras organizaciones externas o
dependencia de la Iglesia sin la autorización escrita del estudiante.
N. Entrega de notas, Certificaciones de Estudio o Transcripción de créditos
•

•

Toda persona que esté matriculado en un programa tiene derecho a recibir los
resultados de sus calificaciones antes del comienzo del próximo trimestre. Las notas
se enviarán por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación
identificado.
Toda persona que esté oficialmente matriculada tiene derecho a solicitar una
Certificación de Estudio sin costo alguno. El estudiante deberá pasar por las oficinas
administrativas y hacer los trámites pertinentes.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS
DIPLOMA EN ESTUDIOS BIBLICOS Y TEOLÓGICOS
A.

OBJETIVO
Este programa te ofrece una preparación teológica amplia que cubre las
principales áreas de la experiencia cristiana. Su objetivo es preparar líderes a
través de un sólido entrenamiento bíblico-teológico. Este es un programa
extenso, pues requiere tomar 18 cursos, de los cuales 16 son requeridos y 2 son
de libre selección.
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B.

ÁREAS DE COMPETENCIA
El Diploma en Estudios Bíblicos y Teológicos está enfocado en el desarrollo de las
competencias básicas que le permiten al estudiante conocer en forma general el
trasfondo histórico, sociocultural y religiosos de los libros de la Biblia, acercarse al
texto bíblico con criticidad, afirmar los principios fundamentales de la fe cristiana y
ejercer un liderazgo ministerial responsable.
Las áreas de competencias que componen el programa son:

1.

Cultura y sociedad de la Biblia y Lenguaje teológico (6 créditos)
• Describir el trasfondo religioso, social, político, cultural e histórico del mundo
del Antiguo y Nuevo Testamento.
•

2.

3.

Desarrollar la capacidad del uso correcto del vocabulario teológico para
comunicar con claridad y corrección sus argumentos y análisis bíblicoteológicos.
Estudio de la Biblia (10 créditos)
• Conocer las diversas tradiciones presentes en la redacción de los libros de la
Biblia.
• Apreciar la herencia cultural de la tradición judeocristiana que lo identifican
como cristiano para participar en el análisis de los libros bíblicos y su
aportación en la solución de los desafíos que enfrenta la sociedad
contemporánea.
• Análisis general de la estructura, la composición, la autoría, las fuentes y el
contenido de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento.
• Desarrollar las herramientas exegéticas y hermenéuticas que le permitan
estudiar con criticidad el texto bíblico y sus aplicaciones a la vida cristiana.
Fe cristiana (10 créditos)
•

4.

Evaluar el desarrollo histórico, teológico y apologético de la Iglesia cristiana
y su importancia en la formación de la identidad del cristianismo.
• Reconocer los principios básicos que sustentan la ética cristiana.
Ministerio Eclesial (8 créditos)
• Análisis de las bases bíblicas y teológicas, las teorías, las tradiciones y las
técnicas que sustentan las áreas de la teología práctica: predicación,
educación cristiana y liderazgo en la iglesia.
• Apreciar la herencia bíblica, teológica e histórica que lo identifica como
miembro de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico para
participar en el análisis y la atención de los desafíos que enfrenta la
sociedad puertorriqueña contemporánea y del mundo.

C. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

CULTURA Y SOCIEDAD DE LA BIBLIA Y LENGUAJE TEOLÓGICO (6 créditos)
•

EBIB 100 – Introducción a la Biblia
Pre-requisito: Ninguno
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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. (2 horas de conferencia,
un trimestre, 2 créditos).
•

TEOL 100 – Introducción al Quehacer Teológico
Pre-requisito: Ninguno
Introducción a los conceptos básicos de la Teología Cristiana. Estudio del
vocabulario teológico para continuar profundizando en el estudio de la
disciplina. (2 horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).
Cursos electivos (2)

•

TEOL 110 – Introducción a la Teología Práctica
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 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).
ESTUDIO DE LA BIBLIA (10 créditos)

•

EBAT 110 – Antiguo Testamento I

Pre-requisito: EBIB 100
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). (2 horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).

•

EBEI 130 – Estudio e Interpretación de la Biblia

Pre-requisito: EBAT 110, EBAT 120, EBNT 110, EBNT 120
Estudio de los diversos métodos para estudiar e interpretar la Biblia. (2 horas de
conferencia, un trimestre, 2 créditos).

•

EBAT 120 – Antiguo Testamento II
Pre-requisitos: EBAT 110
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. (2 horas de conferencia, un
trimestre, 2 créditos).
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•

EBNT 110 – Nuevo Testamento I
Pre-requisito: EBIB 100
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. (2
horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).

•

EBNT 120 – Nuevo Testamento II

Pre-requisito: EBNT 110
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. (2 horas de conferencia, un
trimestre, 2 créditos).

•

EBEI 130 – Estudio e Interpretación Bíblica
Pre-requisito: EBAT 110, EBAT 120, EBNT 110, EBNT 120
Estudio de los diversos métodos para estudiar e interpretar la Biblia. (2 horas de
conferencia, un trimestre, 2 créditos).
FE CRISTIANA (10 créditos)

•

HIST 110 – Historia de la Iglesia I
Pre-requisito: EBAT 120, EBNT 120, EBEI 130
El curso está diseñado para presentar un estudio y análisis crítico de la historia
de la iglesia cristiana. Desde los inicios del cristianismo, Constantino, el imperio
cristiano, la baja y alta Edad Media y fin de la Edad Media. Se estudiarán las
primeras decadencias hasta la caída de Constantinopla (1453). El proceso de los
grandes descubrimientos, la expansión europea -el “descubrimiento” de América, y rebeliones a causa de la Reforma hasta fines del siglo XVI. Finalizado el
curso, el estudiante destacará, de manera crítica, la acción del cristianismo,
durante la historia, hasta los grandes movimientos de la Reforma Protestante.

•

HIST 120 – Historia de la Iglesia II
Pre-requisito: HIST 110
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
11

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.
•

TEOL 120 – Acercamiento a la Historia del Pensamiento Cristiano
Pre-requisito: HIST 120
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.

•

TEOL 130 – Ética Cristiana

Pre-requisito: HIST 110, HIST 120, TEOL 120
Introducción al estudio de la ética en el contexto de la fe cristiana y la sociedad
puertorriqueña. (2 horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).

•

TEOL 140 – Historia y Teología de los Discípulos de Cristo

Pre-requisitos:
Este curso va dirigido al estudio 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. (2 horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).

MINISTERIO ECLESIAL (8 créditos)
•

MINE 110 – Fundamentos de la Educación Cristiana
Pre-requisito: EBIB 100, TEOL 100, TEOL 110
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. (2 horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).

•

MINE 120 – Principios de Predicación
Pre-requisito: EBAT 120, EBNT 120, EBEI 130
En este curso se estudiarán las bases bíblicas y teológicas, las tradiciones y las
técnicas de la predicación cristiana. (2 horas de conferencia, un trimestre, 2
créditos).

•

MINE 130 – Liderazgo en la Iglesia

Pre-requisito: EBIB 100, TEOL 100, TEOL 110
En este curso se explorarán las dimensiones teológicas, históricas y contextuales
del liderazgo cristiano, identificando su surgimiento y desarrollo dentro de la
Iglesia. Las actividades del curso están orientadas a preparar a quienes están, o
desean estar, involucrados en la selección, adiestramiento, envío y desarrollo de
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líderes en la Iglesia. Además, el estudiante podrá explicar el desarrollo histórico
de las órdenes ministeriales cristianas; definir el concepto líder, identificar las
características del líder que trabaja con efectividad, definir el proceso de
“coaching y mentoría” en el contexto ministerial, funcionar efectivamente como
líder congregacional y manejar situaciones conflictivas en una congregación. (2
horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).
•

MINE 140 – Seminario de Integración

Pre-requisito: Haber completado todos los cursos.
En este curso el estudiante repasará temas generales de su programa de estudio
en las áreas de biblia, reflexión teología, desarrollo histórico y práctica pastoral.
Es deber del estudiante presentar una monografía de integración como requisito
de graduación.

ELECTIVAS LIBRES (2 créditos)
•

MINE 145 – Adoración Cristiana
Análisis de la historia, la teología y la práctica de la Adoración Cristiana.
Elaboración y evaluación de distintos programas de adoración.

•

MINE 155 – Predicación Avanzada

Pre-requisito: MINE 120
En este curso se analizarán los cambios y los avances en el campo de la
predicación surgidos en décadas recientes. Se estudiará el contexto postmoderno
en el cual se lleva a cabo la predicación contemporánea y los adelantos en el
campo de la teoría homilética. El estudiante desarrollará la capacidad como
predicadores o predicadoras, usando las herramientas adquiridas y habilidades
desarrolladas durante el curso. Se espera que al final, el estudiante identifique
sus áreas débiles en el campo de la homilética y desarrollar estrategias para
fortalecerlas, aprender nuevas formas homiléticas y estrategias para presentar
sus sermones, discutir algunas de las teologías que informan la predicación
cristiana contemporánea, diseñar varios tipos de sermones y presentar los mismos
de manera eficaz. (2 horas de conferencia, un trimestre, 2 créditos).

•

MINE 185 – Sectas Modernas
Pre-requisitos:
Estudio de la naturaleza, el origen y la práctica de diversos grupos religiosos
que se enmarcan en la definición sociológica de “secta”. (2 horas de conferencia,
un trimestre, 2 créditos).
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D.

CÓDIGOS DE LOS CURSOS

♦ CULTURA Y SOCIEDAD DE LA BIBLIA Y LENGUAJE TEOLÓGICO (6 Créditos)
EBIB 100 Introducción a la Biblia
2 créditos
TEOL 100 Introducción al Quehacer Teológico
2 créditos
TEOL 110 Introducción a la Teología Práctica
2 créditos
♦

♦

♦

♦

ESTUDIO DE LA BIBLIA (10 créditos)
EBAT 110 Antiguo Testamento I
EBAT 120 Antiguo Testamento II
EBNT 110 Nuevo Testamento I
EBNT 120 Nuevo Testamento II
EBEI 130 Estudio e Interpretación Bíblica

2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos

FE CRISTIANA (10 créditos)
HIST 110 Historia de la Iglesia I
HIST 120 Historia de la Iglesia II
TEOL 120 Acercamiento a la Historia del Pensamiento Cristiano
TEOL 130 Ética Cristiana
TEOL 140 Historia y Teología de los Discípulos de Cristo

2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos

MINISTERIO ECLESIAL (8 créditos)
MINE 110 Fundamentos de la Educación Cristiana
MINE 120 Principios de Predicación
MINE 130 Liderazgo en la Iglesia
MINE 140 Seminario de Integración

2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos

ELECTIVAS LIBRES (2 créditos)
MINE 145 Adoración Cristiana
MINE 150 Capellanía
MINE 155 Predicación Avanzada
MINE 160 Administración Eclesial
MINE 165 Ministerio de la Niñez y la Juventud
MINE 170 Integración de la Tecnología a la Iglesia
MINE 175 Música en la Iglesia
MINE 180 Evangelismo
MINE 185 Sectas Modernas

2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
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E. SECUENCIA DE CURSOS SUGERIDA

PRIMER AÑO
Código

Primer Término
Curso

Créditos

EBIB 100

Introducción a la Biblia

2

TEOL 100

Introducción al Quehacer Teológico

2
4

Segundo Término
Código
EBAT 110

Antiguo Testamento I

Curso

Créditos
2

EBNT 110

Nuevo Testamento I

2

EBAT 120

Tercer Término
Antiguo Testamento II

EBNT 120

Nuevo Testamento II

4
2
2
4

SEGUNDO AÑO
Código
TEOL 110
EBEI 130

Primer Término
Curso
Introducción a la Teología Práctica
Estudio e Interpretación Bíblica

HIST 110

Segundo Término
Historia y Teología de la Iglesia I

2

TEOL 120

Acercamiento a la Historia del Pensamiento Cristiano

2

HIST 120

Tercer Término
Historia y Teología de la Iglesia II

2

MINE 110

Fundamentos de la Educación Cristiana

2

Créditos
2
2
4

4

4
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TERCER AÑO
Primer Término
Código
TEOL 130
MINE 120

Curso
Ética cristiana
Principios de Predicación

Créditos
2
2
4

Segundo Término
Código
MINE 130
TEOL 140

Curso
Liderazgo en la Iglesia
Historia y Teología de los Discípulos de Cristo

Créditos
2
2
4

Tercer Término
Código
MINE
MINE 140

Curso
Electiva
Seminario de Integración

Créditos
2
2
4

CERTIFICADO EN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
A.

OBJETIVO

El programa tiene como objetivo capacitar el estudiante para que pueda acompañar
dentro del contexto de la comunidad de fe y a la luz de los valores del reino de Dios, a
una persona, pareja o familia en la búsqueda de alternativas a las ideas, sentimientos,
actitudes, conductas y relaciones que les están perjudicando e impidiendo su pleno
desarrollo hacia el bienestar, la reconciliación, la justicia y la paz.
B.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Módulo 1

La familia como sistema (20 horas)
Este curso se enfoca en el concepto sistémico de la familia. Se verá la
familia en conjunto y en relación a otros sistemas.

Módulo 2

Pérdidas y Luto (20 horas)
Este curso ofrecerá herramientas a personas laicas para el
acompañamiento espiritual de las personas que atraviesan algún tipo de
pérdida.

Módulo 3

La inteligencia moral y emocional (20 horas)
Este curso consta de dos partes interrelacionadas; la inteligencia Moral y
Emocional. En las dos partes su contenido se trabaja en dinámicas de
grupos, conferencias y “tests”.
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Módulo 4

Ciclo de Galán (20 horas)
Este curso proveerá herramientas para el acompañamiento espiritual y
emocional de quienes atraviesan la etapa de solteros/as (Galán), sin
haber atravesado por algún matrimonio anterior (adolescentes hasta
adultos).

Módulo 5

Ciclo pareja sin hijos (20 horas)
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.

Módulo 6

Ciclo pareja con hijos pequeños y adolescentes (20 horas)
El propósito del curso es proveer información y recursos de funcionamiento
e interrelación de la pareja y relación padres/hijos/as a los fines de
lograr ajustes y transiciones adecuadas durante el desarrollo y formación
de los/as niños/as y los/as adolescentes.

Módulo 7

Ciclo de la Tercera Edad (20 horas)
Este curso provee información y herramientas para lidiar con los factores
y estresores que se pueden presentar durante esta etapa del ciclo de la
familia.

Módulo 8

Familias Reconstituidas (20 horas)
En este curso se pretende ofrecer al estudiante herramientas que le
capaciten para acompañar y ayudar a estas familias a desarrollar estilos
de vida que promuevan la sana convivencia entre sus miembros y lograr
la estabilidad familiar deseada.

C.

SECUENCIA DE MÓDULOS

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Primer Término
Módulo 1

Primer Término
Módulo 5

La Familia como sistema

Ciclo pareja sin hijos

Segundo Término

Segundo Término

Módulo 2
Pérdidas y Luto

Módulo 6
Ciclo pareja con hijos
pequeños y adolescentes
Tercer Término
Módulo 7

Tercer Término
Módulo 3
La inteligencia moral y emocional

Ciclo de la Tercera Edad

Cuarto Término
Módulo 4

Cuarto Término
Módulo 8

Ciclo de Galán

Familias Reconstituidas
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CERTIFICADO EN LIDERAZGO CRISTIANO
A.

PROPÓSITO

El Certificado en Liderazgo Cristiano está dirigido hacia los miembros de las
congregaciones que desean aportar, junto a su pastor o pastora, en el crecimiento
espiritual de las iglesias locales. Su propósito es capacitar a los líderes laicos para que
tengan un conocimiento básico en las áreas del estudio de la Biblia, la Teología Práctica
y el Liderazgo Cristiano. Este certificado está enfocado a presentar una visión general
de los temas estudiados. No es semejante ni se convalidará por los demás ofrecimientos
académicos del Instituto.
B.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del programa son:
•

Explicar en forma general algunos de los contenidos temáticos de la Biblia, su
estructura e integración a la vida cotidiana.

•

Desarrollar una conciencia histórica y eclesial que lo identifique como un seguidor
de Jesucristo que sirve al evangelio como miembro de la ICDC en PR.

•

Refinar las destrezas de liderazgo y la conciencia ética en favor del bienestar
común y el respeto por la dignidad humana.

C.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

El secuencial de estudio consta de ocho (8) módulos de estudios. Cada Módulo tiene la
duración de 20 horas de contacto distribuidas entre 6 a 8 secciones por término. Estos
son:
Módulo 1

Acercamiento al Antiguo Testamento (20 horas)
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.

Módulo 2

Acercamiento al Nuevo Testamento (20 horas)
El módulo presenta un estudio al Nuevo Testamento, dando especial
atención al problema sinóptico en los evangelios, y una visión panorámica
de las cartas paulinas y el Apocalipsis.

Módulo 3

Compendio de la Historia y Teología de los Discípulos de Cristo (20 horas)
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.
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Módulo 4

Principios de la Teología Práctica (20 horas)
Estudio básico de los principios de la teología práctica como disciplina. El
estudiante analizará de forma general la relación entre la reflexión
teológica y la praxis de la acción pastoral. 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).

Módulo 5

Sanidad Interior (20 horas)
En este módulo el estudiante pasará por la experiencia del estudio de la
sanidad interior y participará en el análisis de pasajes bíblicos que
promueven la salud integral, el perdón y la sanidad interior para ejercer
un liderazgo cristiano eficaz.

Módulo 6

Liderazgo Cristiano (20 horas)
En este módulo se explorarán las dimensiones teológicas, históricas y
contextuales del liderazgo cristiano, identificando su surgimiento y
desarrollo dentro de la Iglesia. Además, el estudiante podrá explicar el
desarrollo histórico de las órdenes ministeriales cristianas; definir el
concepto líder, identificar las características del líder que trabaja
con efectividad, definir el proceso de “coaching y mentoría” en el
contexto ministerial, funcionar efectivamente como líder congregacional y
manejar situaciones conflictivas en una congregación.

Módulo 7

Introducción al Arte de Predicar (20 horas)
En este módulo se estudiarán en forma general las bases bíblicas y
teológicas, las tradiciones y las técnicas de la predicación cristiana.

Módulo 8

Principios de Educación Cristiana (20 horas)
Discusión de los principios bíblicos, teológicos, históricos y metodológicos
que sustentan el quehacer educativo en la iglesia.
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D.

SECUENCIA DE MÓDULOS

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Primer Término
Módulo 1

Primer Término
Módulo 5

Acercamiento al Antiguo Testamento

Sanidad Interior

Segundo Término

Segundo Término

Módulo 2
Acercamiento al Nuevo Testamento

Módulo 6
Liderazgo Cristiano

Tercer Término
Módulo 3

Tercer Término
Módulo 7

Compendio de la Historia y Teología
de los Discípulos de Cristo
Cuarto Término
Módulo 4
Principios de la Teología Práctica

Introducción al Arte de Predicar
Cuarto Término
Módulo 8
Principios de Educación Cristiana

TABLA DE COSTOS
DIPLOMA EN ESTUDIOS BIBLÍCOS Y TEOLÓGICOS
Matrícula por Trimestre

$25.00

Crédito1

$75.00

Cuota de Graduación

$75.00

1. Cada

curso tiene dos créditos.

CERTIFICADO EN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Y
CERTIFICADO EN LIDERAZGO CRISTIANO
Matrícula por Sesión

$20.00

Módulo

$60.00

Cuota de Graduación

$75.00
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CURSO

FECHA
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NOTA

