CERTIFICADO EN FUNDAMENTOS BÍBLICOS

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a desarrollar una disciplina espiritual a través de un
entendimiento claro del Evangelio y la interpretación correcta de las Escrituras,
promoviendo una aplicación de la enseñanza bíblica en su vida personal y área
ministerial.

Listado de cursos generales:
1. Principios de estudio de la Biblia.
2. Panorama del Antiguo Testamento
3. Panorama del Nuevo Testamento

Listado de cursos específicos:
4. Disciplina Espiritual
5. Procesando la vida bíblicamente
6. Familia Cristiana
7. Defensa de la fe

Descripción y objetivos de cada curso:
1. Principios de estudio de la Biblia: este es un curso designado para ayudar a los
estudiantes a interpretar de manera precisa cualquier pasaje de las Escrituras. El
estudiante podrá llegar a comprender la intención del autor en cada sección con un
entendimiento de la historia, género literario y gramática correcta, aplicada al contexto
del pasaje.
 Implementar un enfoque metódico de los pasos del estudio bíblico inductivo:
observación, interpretación, aplicación e implementación.
 Identificar y recopilar observaciones sobre los antecedentes históricos, el contexto
literario, la gramática y el estudio de palabras de un pasaje bíblico dado.
 Hacer aplicaciones legítimas de las Escrituras mediante el aprovechamiento del
proceso y el flujo de la interpretación.
 Comprender los géneros literarios básicos de la Biblia y su impacto en la
interpretación.
 Usar herramientas y recursos básicos para el estudio de la Biblia.

 Interpretar diligentemente las Escrituras considerando el contexto bíblico.

2. Panorama del Antiguo Testamento: en este curso se estudia los eventos claves y
personajes del Antiguo Testamento.
 Articular los temas básicos del estudio del Antiguo Testamento, que incluyen
interpretación, geografía, antecedentes históricos, el papel de la arqueología y la
teología.
 Comprender la estructura y el mensaje de cada libro del Antiguo Testamento y
cómo cada uno se relaciona con otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento.
 Desarrollar una conciencia del lugar y el significado del Antiguo Testamento
como parte del canon bíblico.
 Usar el Antiguo Testamento de manera efectiva en los devocionales personales y
en el ministerio público.

3. Panorama del Nuevo Testamento: en este curso se estudia los eventos claves y
personajes del Nuevo Testamento incluyendo el desarrollo de la iglesia primitiva.
 Explicar el papel y el significado del Nuevo Testamento y su relación con el
cristiano de hoy.
 Describir el contenido del Nuevo Testamento, incluida la autoría, el estilo
literario, el desarrollo teológico, temas y versículos claves de cada libro.
 Desarrollar una conciencia del lugar y el significado del Nuevo Testamento como
parte del canon bíblico.
 Usar el Nuevo Testamento de manera efectiva en los devocionales personales y
en el ministerio público.

4. Disciplina espiritual: es un curso de cinco secciones, cada una diseñada para ayudar al
estudiante en su disciplina espiritual. Las secciones son: la Carrera Cristiana, valores y
ética cristiana, la superación del pecado, libertad financiera y discerniendo la voluntad de
Dios.

 Desarrollar un estilo de vida de oración, estudio bíblico, meditación y otras
disciplinas espirituales.
 Comprender el ciclo del comportamiento y su relación con la depravación del ser
humano y el progreso ascendente del crecimiento espiritual.
 Poner los pasos prácticos en acción para renovar su mente con la verdad de las
Escrituras.
 Reconocer los métodos falsos para discernir la voluntad de Dios.
 Comprender el papel de la iglesia local en su desarrollo espiritual.
5. Procesando la vida bíblicamente: El objetivo de este curso es ayudarle a alcanzar una
perspectiva de los eventos cotidianos de la vida, mientras se relacionan con el plan de
Dios para santificar y moldear a Su pueblo a la imagen de Cristo.
 Desarrollar la habilidad para procesar bíblicamente cualquier suceso de la vida, a
la vez que es moldeado para parecerse más a Cristo.
 Desarrollar una teología bíblica de las situaciones de la vida, la soberanía y los
designios de Dios para santificar y moldear a Su pueblo.
 Desarrollar la habilidad para evaluar bíblicamente respuestas personales,
preguntas y conclusiones en las situaciones cotidianas de la vida.
 Desarrollar una estrategia para ajustar los hábitos y patrones de vida en
conformidad con el modelo de Cristo.
6. Familia cristiana: la Familia Cristiana es un curso diseñado para ayudar al estudiante a
entender su papel bíblico en la familia, dando gloria a Dios en su diario vivir.
 Apreciar el diseño y las diferencias entre los géneros.
 Describir la prioridad y los roles de cada miembro de la familia.
 Comprender los principales deseos y deberes de los cónyuges y el ejemplo del
carácter de Cristo, para aplicarlo en las relaciones matrimoniales.
 Guiar a los niños en la disciplina y amonestación del Señor.
 Desarrollar un plan proactivo para guiar a los hijos.

7. Defensa de la fe cristiana: en este curso el estudiante aprenderá a articular razones para
confiar en la verdad de las Escrituras y defender su postura con conocimiento claro y de
manera integral.

 Identificar y criticar las objeciones y desafíos encontrados con frecuencia, tanto
históricos como contemporáneos, que se han presentado en contra de la fe
cristiana.
 Reconocer y evaluar diversas metodologías apologéticas.
 Integrar argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos, históricos y científicos para
la verdad de la fe cristiana.
 Modelar las habilidades necesarias para comunicar la fe cristiana de una manera
respetuosa, persuasiva, intelectualmente responsable y culturalmente relevante.

