Maestría En Estudios Bíblicos
El programa de Estudios Bíblicos busca incrementar las destrezas de los estudiantes en el área de
interpretación bíblica con un énfasis también en cómo el pueblo cristiano aprende, crece y aplica la
Palabra de Dios en la iglesia y la comunidad.
El alumno escoge entre dos énfasis o menciones:
Interpretación y Enseñanza--permite que el estudiante se concentre en la exposición del texto
bíblico
Aplicación Contextualizada--permite personalizar el programa al escoger entre una amplia
gama de materias para adaptar el aprendizaje para el ministerio particular del alumno.
Ambos énfasis requieren 46 créditos de estudios más una tesis de grado o un proyecto de investigación.

Requisitos de ingreso





Poseer grado académico de licenciatura o el equivalente
Si no tiene licenciatura relacionada al área de teología, el postulante tendrá que tomar cursos
propedéuticos en Biblia, teología, historia, y hermenéutica
Testimonio cristiano auténtico
Un ministerio cristiano

Perfil del graduado
La intención de la maestría en Estudios Bíblicos es que el estudiante salga con las siguientes
características y habilidades. Las metas de los encisos tres y cuatro se lograrán en diferentes medidas
dependiendo del énfasis que el estudiante escoge.

1. Amor a Dios y su Palabra
1.1. Lee y medita sobre la Palabra de Dios con sumisión y adoración. Escucha atentamente el mensaje del
texto y anhela ser transformado y transformar su entorno.
1.2. Tiene una convicción firme y un respecto profundo por la veracidad y autoridad de la Biblia sobre toda
su vida y la historia.
1.3. Muestra su pasión por Dios en su compromiso de obedecerle en todo, y muestra su comprensión de la
naturaleza y voluntad de Dios.

2. Intérprete perito
2.1. Hace la exégesis de pasajes bíblicos, aprovechando sanamente el análisis lingüístico, gramático, histórico,
socio cultural, y literario del texto.
2.2. Conoce los rasgos particulares de los géneros literarios más comunes en la Biblia e interpreta los textos
según sus respectivos géneros.

2.3. Busca habitualmente divisar los temas principales en un libro bíblico, los argumentos o tramas de las
secciones largas de un libro, y los puntos principales de cada párrafo.
2.4. Trata en lo posible de entender las enseñanzas de un libro bíblico dentro del contexto más amplio de la
teología de su autor.
2.5. Percibe el significado de los textos bíblicos dentro del hilo argumental de la Biblia entera.
2.6. Toma en cuenta los lectores mismos y sus propios contextos en el proceso de la interpretación.
2.7. Consulta con provecho y discernimiento los comentarios y otra literatura académica en la interpretación
bíblica.
2.8. Está consciente de los acercamientos corrientes en su región en relación a la biblia y su interpretación,
significado, y uso.
2.9. Puede articular y defender una sana filosofía y metodología hermenéutica que reconoce la autoridad de
Dios en su Palabra y deja que la Biblia hable con poder al lector y al mundo.

3. Destreza en la contextualización y la teología
3.1. Puede contextualizar el mensaje de la Biblia en términos de su propia vida, iglesia y cultura, de manera
que la Biblia las transforme.
3.2. Es capaz de someter las dinámicas culturales y sociales en su propio contexto a la evaluación y autoridad
de la Biblia.
3.3. Tiene habilidad de evaluar bíblicamente la enseñanza y práctica de la iglesia.
3.4. Puede crear soluciones teológicas, basadas en principios bíblicos, y contextualizadas para los

retos de la vida y pensamiento humano.

4. Educador efectivo en la Biblia
4.1. Sabe exponer y aplicar fielmente y de una manera transformadora y relevante el mensaje bíblico a la vida
de otras personas.
4.2. Es experto en traer otras personas a encuentros transformacionales con la Biblia.
4.3. Es diseñador y facilitador de experiencias eficaces de aprendizaje.
4.4. Puede motivar a otros en su búsqueda de ser transformados por la Palabra y el Espíritu.
4.5. Imparte conferencias y sermones bíblicos impactantes.
4.6. Relata historias bíblicas e ilustrativas vívida y poderosamente.
4.7. Es capaz y auto motivado a buscar aprender más de la Biblia, la contextualización de su mensaje, y la
enseñanza efectiva, y reconoce la importancia de mantener esta disciplina a lo largo de su vida.

