CAMPUS

BÍBLICO

Diplomado internacional

Educación
Cristiana
Equipando a las
Nuevas Generaciones
A cualquiera que me oye estas palabras, y las
pone en práctica, lo compararé a un hombre
prudente, que ediﬁcó su casa sobre la roca.
Mateo 7:24 RVC

Objetivo

Perﬁl del aspirante

Brindar un programa de especialización en educación cristiana para
diferentes grupos de edades, basado en el conocimiento bíblico, uso de
herramientas, técnicas y recursos pedagógicos que proponga una
correcta organización y dirección del área de educación cristiana en una
forma contextualizada en un marco virtual.

Horarios, Temario y Docentes
El Diplomado tiene una duración de (6 meses). Se iniciará sábado
15 de enero y ﬁnalizará el 25 de junio del 2022 con Contenidos
temáticos de 12 módulos divididos en 3 bimestres. Clases
virtuales todos los sábados a partir de la fecha inicial.
Bimestre

1º Bimestre
Primer Bimestre
(15/01 - 05/03)

Bimestre

2º Bimestre
Segundo Bimestre
(12/03 - 30/04)

Bimestre

3º Bimestre

Módulos

Día / Horario

Docente

Biblia y niñez

15/0105/02

9:00 a
10:55 a.m

Josías Espinoza (Perú)

Administración de la
pastoral de la niñez

15/0105/02

11.05 a.m
1.00 p.m.

Hugo Franco (Guatemala)

Pedagogía de la ternura

12/0205/03

9:00 a
10:55 a.m

Harold Segura (Colombia)

Manejo de las emociones
en la niñez

12/0205/03

11.05 a.m
1.00 p.m.

Liz Franco (Guatemala)

Módulos

Día / Horario
12/0302/04

9:00 a
10:55 a.m

Miriam Laguna (Perú)

Discipulado de
adolescentes y jóvenes

12/0302/04

11.05 a.m
1.00 p.m.

Elizabeth Gómez (Perú)

Recursos pedagógicos I

09/0430/04

9:00 a
10:55 a.m

Marco Romero (Perú)

Recursos pedagógicos II

09/0430/04

11.05 a.m
1.00 p.m.

Alberto Díaz (Chile)

Día / Horario

Pueden participar:
• Líderes en general
• Profesionales
• Estudiantes
• Todas aquellas personas interesadas en relacionar su trabajo eclesial y
social con los principios bíblicos.

Metodología
12 módulos
FECHA
DE INICIO

de

15Enero
2022

Docente

Estrategia para un aprendizaje
signiﬁcativo de la Biblia.

07/0528/05

9:00 a
10:55 a.m.

María Victoria León (Colombia)

Recursos virtuales para la
enseñanza

07/0528/05

11.05 a.m
1.00 p.m.

Astrid Querales (Venezuela)

La iglesia y el hogar

04/0625/06

9:00 a
10:55 a.m

Libny Cruz (Colombia)

Niñez, iglesia y
postmodernidad

04/0625/06

11.05 a.m
1.00 p.m.

Astrid Querales (Venezuela)

(07/05-25/06)

El diplomado se ofrece a quienes deseen profundizar su conocimiento
bíblico y técnico que entiende su valor para el liderazgo y la enseñanza.

Docente

Discipulado de niños y pre
adolescentes

Módulos

La convocatoria es a todo cristiano y público interesado que desee
fortalecer su liderazgo con un compromiso eclesial. Las SBU muestran así
su espíritu de servicio y su convicción en su misión, de dar herramientas
metodológicas para alcanzar para fortalecer el área de Educación
Cristiana.

Tiempo real
a través de la
plataforma

Duración:

96 horas
Cronológicas

15 de enero 2022
/ 25 de junio 2022
Duración 6 meses

Complementa y apoya
el aprendizaje en

AULA VIRTUAL

¡Matriculate ya!
Como miembros de la fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas, las Sociedades Bíblicas de Cuba, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Perú, Venezuela, Chile y Bolivia se han unido para ofrecer a la comunidad hispanoamericana el "Campus Bíblico."

