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Las Sociedades Bíblicas de Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Perú y República Dominicana se han unido para 

La convocatoría es a todo cristiano que desee
profundizar su formación bíblica con un compromiso eclesial.

ofrecer a la comunidad hispanoamericana 
“El Diplomado Internacional de la Biblia” 

PRIMER BIMESTRE ( 18 de mayo - 07 de julio)

Traducción de la Biblia Miércoles 
Fausto Liriano (Rep. Dominicana)

Luis Garabito (Guatemala) 

Biblia y aspectos 
culturales 

Jueves Rodrigo Riffo (Ecuador) 

Juan José Barrera (Perú) 

DÍAS CURSOS DOCENTES

SEGUNDO BIMESTRE ( 13 de julio - 01 de septiembre)

Biblia y Literatura Miércoles 

Público en general 
Líderes de iglesias 
Pastores 

Josías Espinoza (Perú) 

Rodrigo Riffo (Ecuador) 

Biblia y Contexto
actual 

Jueves Yecid Triana (Colombia) 

Marlon Winedt (Curazao)

DÍAS CURSOS

Tipos de estudiantes:

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Docentes:

CERTIFICACIÓN:

DOCENTES

TERCER BIMESTRE ( 07 de septiembre - 27 de octubre)

PERFIL DEL INGRESANTE 

INFORMACIÓN GENERAL 

Formar al liderazgo cristiano y público en general interesado en el 
análisis e interpretación de la Biblia basada en Ciencias Bíblicas y 
Enfoque Pastoral con el propósito de que tengan un correcto 
entendimiento, interpretación y aplicación del mensaje bíblico.

La modalidad es online y participativa, teórica y práctica. Cada 
curso se abordará mediante: 1) Sesiones de profundización con el
docente; 2) Videos, presentaciones PPT y lecturas individuales de
documentos sugeridos; 3) Foros y quizizz.

Los docentes son especialistas en Ciencias Bíblicas.  
Fundamentalmente ejercen el ministerio de la docencia y tienen un 
compromiso de servicio con la Iglesia y la sociedad con la pastoral 
bíblica.

Recibirá un certificado de las 
Sociedades Bíblicas Unidas.

Cumplir con la misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, 
que es : “Poner al alcance de cada persona la Biblia y ayu-
darla a interactuar con su mensaje para que halle en ella las 
respuestas a sus necesidades. 

1
Poner al alcance del liderazgo eclesial y público en general 
los contenidos necesarios para un mejor entendimiento 
del mensaje de la Biblia. 2
Identificar los tipos de literatura que componen la Biblia, y 
proveer las herramientas técnicas para su correcto 
análisis.  3
Ayudar al liderazgo eclesial a comunicar el mensaje de la 
Biblia en forma pertinente para incidir en su contexto de 
misión.  4

INICIO: DURACIÓN:

6MESES

CONTACTOS 

18

+591 722 232 12

+53 525 277 58

+57 318 396 697 8

+593 995 983 566

BOLIVIA        
CUBA  

COLOMBIA 
ECUADOR 
GUATEMALA 
PERÚ

REPÚBLICA 
DOMINICANA
        

+502 413 297 61

+ 51 994 610 273

(809) 685_2025
EXT. 328

Profundiza en tus 
conocimientos

 BÍBLICO
CAMPUS

Estudia los 
miércoles y jueves 

MIÉRCOLES 
DE 

MAYO 

CHILE +56998023417




