Maestría en Teología Pastoral
BIBLIA Y TEOLOGÍA (Requisitos: 15 créditos)
CÓDIGO

CREDITOS

NOMBRE DEL CURSO

DESCRIPCIÓN

BT-501

TEOLOGÍA DEL
ANTIGUO TESTAMENTO

Un curso avanzado sobre las tradiciones teológicas del Antiguo Testamento en su
contexto cultural e histórico y las implicaciones del proceso de la tradición para una
reflexión teológica moderna.

3

BT-502

TEOLOGÍA DEL NUEVO
TESTAMENTO

Un curso avanzado sobre las tradiciones teológicas del Nuevo Testamento en su contexto cultural e histórico, examinando el trasfondo de los conceptos más importantes.

3

BT-503

FUNDAMENTOS DE LA
TEOLOGÍA CRISTIANA

Curso intermedio y avanzado en teología. Se desarrolla orientado a la autoridad de la
Escritura, revelación, concepciones filosóficas, los atributos de Dios y la doctrina de la
Trinidad. Un estudio que incluye la misión de la iglesia y su función centralizada en Cristo, afirmando la salvación y eventos futuros.

3

BT-504

LITERATURA
SAPIENCIAL

En este curso se alternarán exégesis de los libros de la Biblia Hebrea, el llamado Antiguo
Testamento. Los temas que se incluirán en este curso avanzado dependerán del libro al
que se le haga exégesis, buscando analizar la historia de la interpretación, incluyendo
aquellas interpretaciones tradicionales de la Iglesia Universal, como también las posiciones de la crítica académica. Se emplearán los métodos exegéticos, hermenéuticos y teológicos a los libros de estudio.

3

BT-505

EXÉGESIS BÍBLICA

En este curso se alternarán exégesis de libros de la Biblia Hebrea, el llamado Antiguo
Testamento, así como de los libros del Nuevo Testamento. Los temas que se incluirán en
este curso avanzado dependerá del libro al que se haga la exegesis, buscando analizar la
historia de la interpretación, incluyendo aquellas interpretaciones tradicionales de la
Iglesia Universal, como también las posiciones de la crítica académica. Se emplearan los
métodos exegéticos, hermenéuticos y teológicos a los libros de estudio.

3

ÁREA PROFESIONAL ( Requisitos: 4 créditos)
MP-601

LA MISIÓN MUNDIAL Y LAS Curso avanzado sobre la misión cristiana, necesidades de la iglesia y las tendencias miTENDENCIAS MINISTERIALES nisteriales contemporáneas donde se discutirán temas controversiales, filosóficos e hisCONTEMPORÁNEAS
tóricos a nivel teológico.

2

MP-602

CONSEJERÍA CRISTIANA

Estudio sobre el desarrollo clásico y contemporáneo de la sicología y la teología en la
consejería pastoral.

2

El rol de la predicación en la pastoral. Se incluyen principios hermenéuticos de tal manera que se pueda predicar efectivamente la Palabra de Dios. Desarrollo de sermones en
situaciones específicas.

2

La iglesia frente a los problemas morales, códigos legales y controversias de este siglo.

2

MP-603

PREDICACIÓN
EXPOSITIVA

MP-604

ÉTICA CRISTIANA

ESPECIALIZACIÓN (Requisitos: 19 créditos)
CREDITOS

CÓDIGO

NOMBRE DEL CURSO

DESCRIPCIÓN

ETP-701

NATURALEZA DE LA
ADORACIÓN Y LA ESPIRITUALIDAD PARA MINISTROS

Se explotará la naturaleza de la adoración, la teología litúrgica y la
formación espiritual.

3

ETP-702

ENFOQUE PNEUMATOLOGICO

Se enfocará el legado del pentecostalismo clásico y se estudiará la
doctrina de la pneumatología. Se revisará la formación de fe y la
herencia.

3

ETP-703

DESARROLLO DEL LIDERAZGO:
MINISTRANDO EN AGUAS
TURBULENTAS

Se enfatizará en el liderazgo pastoral a la luz de la práctica local,
asociaciones, departamentos, cualidades y modelos de liderazgo,
solución de conflictos y recomendaciones ministeriales.

3

ETP-704

EL PASTOR COMO EDUCADOR
Se estudiará la historia de la Iglesia a partir de la era moderna y
EN UN MUNDO POSTMODERNO postmoderna y se enfocará en la visión contemporánea. Se analizará
el ministerio de la Iglesia, naturaleza, enfoque teológico, educativo y
su relación con el postmodernismo.

3

ETP-705

EDUCACIÓN CRISTIANA Y
RELIGIOSA:COMPARTIENDO
NUESTRA VISIÓN E HISTORIA

Este curso tratará sobre la naturaleza, el propósito, contexto y
metodología de la educación cristiana.

3

ETP-706

TESIS, SEMINARIO DE
INTEGRACIÓN O PRÁCTICA

La culminación del Programa de Maestría en Artes en Teología Pastoral
requiere que complete una de tres alternativas académicas, ya sea:
un Seminario de Integración, una Práctica Ministerial o una Tesis.

4

CURSOS ELECTIVOS RELACIONADOS CON BIBLIA Y TEOLOGÍA ( 4 créditos )
BT-520

CRISTOLOGÍA

Estudio avanzado sobre la persona de Jesucristo y su obra expiatoria,
recalcando tres aspectos de su vida y misión: preparación, realización
y proclamación.

2

BT-521

ESCATOLOGÍA

Amplio estudio teológico de la realidad escatológica general y
particular, donde se reflexione sobre la muerte, el juicio final y el futuro
glorioso como promesa aguardada en la esperanza cristiana.

2

BT-620

LA MUJER EN EL MINISTERIO

Estudio sobre la participación de la mujer en la vocación y llamado
ministerial. Se dará énfasis a la contribución que ha hecho la mujer a la
misión de la iglesia. Se explorarán asuntos teológicos, sociológicos,
sicológicos y políticos.

2

CURSOS ELECTIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
ETP-711

COMPARTIENDO LA FE: UN
ACERCAMIENTO COMPRESIVO
AL MINISTERIO PASTORAL Y A
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA

Este curso examinará el enfoque educativo compartiendo la praxis
de la fe; analizando sus fundamentos, componentes constitutivos y su
relación con otras funciones ministeriales.

3

ETP-712

EL PASTOR COMO UN
EDUCADOR RELIGIOSO

Se enfocará el rol del pastor como educador, agente de visión,
intérprete, maestro de la Palabra y guía espiritual.

3

