CAMPUS

BÍBLICO

Di pl o ma d o I n te r nac i onal

MALLA CURRICULAR
Las Sociedades Bíblicas de Bolivia, Colombia, Chile, Cuba,
Ecuador, Guatemala y Perú se han unido para ofrecer a la
comunidad hispanoamericana
“El Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas del
Nuevo Testamento”

PRIMER BIMESTRE (16 de julio - 03 de agosto)

CURSOS

HORARIO

DOCENTES

9:00 a.m.
10:55 a.m.

Evangelios Sinópticos y la
cuestión sinóptica.

Wilton Sánchez (Colombia)

11:05 a.m.
01:00 p.m

Introducción al estudio de
los evangelios apócrifos y
los otros cánones.

Juan José Barrera (Perú)

Rodrigo Riffo (Ecuador)

Santa Gonzales (Ecuador)

SEGUNDO BIMESTRE (10 de agosto - 29 de septiembre )

HORARIO

CURSOS

DOCENTES

9:00 a.m.
10:55 a.m.

Obra lucana: Lucas y
Hechos

Wenceslao Restrepo (Colombia)

11:05 a.m.
01:00 p.m

Introducción a la literatura
y corpus paulino

Wenceslao Restrepo (Colombia)

Alberto Van (Holanda)

Alberto Sánchez (Perú)

TERCER BIMESTRE (05 de noviembre - 17 de diciembre)

CURSOS

HORARIO

DOCENTES

9:00 a.m.
10:55 a.m.

Cartas generales: Hebreos, Luis Garabito (Guatemala)
Pedro, Santiago y Juda
Fausto Liriano (Rep. Dominicana)

11:05 a.m.
01:00 p.m

Obra joánica: Evangelio,
cartas y Apocalipsis

Daniel Zambrano (Ecuador)
Elizabeth Rodríguez (Colombia)

Las convocatoría es a todo Cristiano que desee
profundizar su información Bíblica con un
conmpromiso eclestial.

TIPOS DE ESTUDIANTES
Líderes en general.
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.

OBJETIVO GENERAL
Ampliar los conocimientos acerca de la formación, trasfondos,
cuestiones y mensajes de los diversos bloques literarios y temáticos
que conforman el canon del Nuevo Testamento, con el ﬁn de contribuir
a una mejor contextualización, interpretación y aplicación de los textos
en nuestras realidades hoy.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1
2
3

Identiﬁcar el estado actual de los estudios sobre la
diacronía y cronología de los textos que conforman el
Nuevo Testamento
Reconocer y valorar el mensaje de los distintos bloques
literarios del corpus neotestamentario, a partir del
reconocimiento de los trasfondos, mensaje y cuestiones
inherentes en cada bloque
Analizar el valor de los acercamientos contextuales para la
interpretación de los textos del Nuevo Testamento en la
actualidad

INFORMACIÓN GENERAL
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.

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

INICIO

16

SÁBADO

DE

JULIO

DURACIÓN

6MESES

CERTIFICACIÓN
Obtendrán una certiﬁcación a nombre de
Las Sociedades Bíblicas Unidas, según la
modalidad de participación del estudiante.

Diplomad o I nter nacional

CONTACTO

