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Las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) de Latinoamérica, se complace en 
presentar el Diplomado Internacional en Idiomas Bíblicos, que consiste en un 
programa de acercamiento a las lenguas en las que se escribió la Biblia y se 
desarrollará durante el primer semestre del año 2023.

1. Objetivo General

Propiciar reflexiones bíblicas haciendo uso de los idiomas originales en participantes no 
formados en el estudio profundo del griego y el hebreo bíblico, a través del análisis de textos, 
con el fin de reconocer la importancia de los idiomas Bíblicos para la comprensión del 
Antiguo y el Nuevo Testamento. 

2. Objetivos Específicos

A. Introducir al estudiante a los elementos básicos de la gramática Hebrea del Antiguo 
Testamento brindándole herramientas para la interpretación del texto Bíblico en sus 
contextos.

B. Introducir al estudiante a los elementos básicos de la gramática griega del Nuevo 
Testamento brindándole herramientas para la interpretación del texto Bíblico.

C. Brindar nociones de exegesis bíblica y de critica textual para profundizar en la palabra 
de Dios. 

3. Perfil del ingresante

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: 

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.

* Sin requisito previos.

4. Perfil del egresado

Al finalizar el diplomado, el participante: 

Tendrá elementos básicos y herramientas para acercarse a los textos Bíblicos 
desde los idiomas originales. 
Será capaz de asumir su estudio de la bíblica y la predicación con nuevos 
elementos y principios bíblicos.
Logrará realizar, de manera inicial, estudios científicos de los textos bíblicos con 
sus implicaciones exegéticas.
Interpretará la Biblia utilizando las metodologías científicas de las ciencias de la 
interpretación.

MÓD. CURSO DOCENTE PAÍS 
FECHA HRS/      

SEMANAS 

 # DE 
SESIONES

 INICIO TÉRMINO 

I 
Fundamentos del 

Hebreo Bíblico 
Luis 
Garabito 

Guatemala 01-Ab  06 - may 2 hrs. 
 
6 

II 
Fundamentos del 

Griego Bíblico 
Angie 
Suárez 

Colombia 01-Ab  06 - may 2 hrs. 
 
6 
 

III 
El uso del Hebreo para 

la interpretación 
Luis 
Garabito 

Guatemala 13 - may  10 - jun 2 hrs. 
 
5 

IV 
El uso del Griego para la 

interpretación 
Yecid 
Triana 

Colombia 13 - may  10 - jun 2 hrs. 
 
5 

V Exégesis Bíblica 
Sergio 
Ramírez 

Colombia 17 - jun 15-Jul. 2 hrs. 
 
5 

VI 
Nociones Básicas de la 

Crítica Textual 
Fausto 
Liriano 

República 
Dominicana 

17 - jun 15-Jul. 2 hrs. 
 
5 

 

Recibirá un certificado de las 
Sociedades Bíblicas Unidas.

CONTACTOS 
Chile:                                       +56 9 9802 3417
Colombia:                             +57 318 396 697 8
Cuba:                                       +53 5 2527758
Ecuador:                                ++593 995 983 566
México:                                  +52 1 55 6111 1996
Perú:                                        +51 941 171 595
República Dominicana:  (809) 685-2025 ext. 328
Uruguay:                                  +598 99 526 553  


