
 BÍBLICO

Objetivo Perfil del aspirante

Metodología

Razonar a partir del estudio de las Ciencias Bíblicas acerca de la 
formación del Antiguo Testamento a partir del abordaje del TaNaK o 
canon hebreo, ello con el fin de ofrecer un acercamiento más contextual 
a las tradiciones, etapas y bloques literarios que conforman los escritos 
veterotestamenrios.

Horarios, Temario y Docentes

Bimestre Módulos Horario Docente

1º Bimestre
(15/01 - 05/03)

Introducción contextual y tradiciones del Antiguo Testamento

Introducción contextual y 
tradiciones del Antiguo 
Testamento

 Luis Gómez (Colombia)

Fernando Mazariego 
(Guatemala)

Daniel Córdova (Perú)

Alberto Sánchez (Perú)

9:00 a 10:55 a.m

11.05 a.m 1.00 p.m. 

La Torah: acercamiento a 
las tradiciones del 
Pentateuco 

Bimestre Módulos Horario Docente

2º Bimestre
(12/03 - 30/04)

Los Profetas anteriores

Abiud Fonseca  (Ecuador)

Juan José Barrera (Perú)

Milton Martínez (Colombia)

Luis Garabito (Guatemala)

9:00 a 10:55 a.m

11.05 a.m 1.00 p.m. Los Profetas posteriores 

Bimestre Módulos Horario Docente

3º Bimestre
(07/05 - 25/06)

Los Escritos: Literatura 
poética y sapiencial 

Elizabeth Rodriguez (Colombia)

Rodrigo Riffo (Ecuador)

Jair Villegas Betancourt 
(Colombia)

Fausto Liriano (República 
Dominicana)

9:00 a 10:55 a.m

11.05 a.m 1.00 p.m. 
Introducción al estudio de 

la literatura 
intertestamentaria 

Este diplomado está dirigido a toda persona que desee profundizar en el 
estudio de las Sagradas Escrituras desde un enfoque académico a partir de 
las Ciencias Bíblicas.

Quienes participan en este diplomado muestran afinidad con la misión y la 
visión de las SBU que, a su vez, muestra un real compromiso con la difusión 
de la palabra Dios, su espíritu de servicio y convicción con la misión bíblica, 
brindando herramientas metodológicas para una mejor lectura e 
interpretación pertinente de la Biblia.

Pueden participar:
• Profesionales

• Estudiantes

• Todas aquellas personas interesadas en relacionar su trabajo eclesial y  
    social con los principios bíblicos.

• Toda persona con genuino interés de conocer más de la Biblia

Tiempo real
a través de la

plataforma

Complementa y apoya
el aprendizaje en

AULA  VIRTUAL

¡Matriculate ya!

El Diplomado tiene una duración de (6 meses). El programa se iniciará 
sábado 15 de enero y culminará el 25 de junio del 2022 con 
contenidos temáticos de divididos en 3 bimestres  Clases virtuales 
todos los sábados a partir de la fecha inicial.

de 

FECHA 
DE INICIO

15 

Duración:

96 horas
15 de enero 2022 
/ 25 de junio 2022

Cronológicas

Duración 6 meses

Enero
2022

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."

EN CIENCIAS 
BÍBLICAS

DIPLOMADO 
INTERNACIONAL


