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Licenciatura en Teología Bíblica y Ministerio

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…”
(Mateo 28:19, 20)

En medio de una sociedad en crisis, la
iglesia tiene hoy una misión que cumplir.
La proclamación integral del evangelio se
hace urgente. Para ello, se requiere de
discipuladores visionarios, debidamente
equipados, que se conviertan en agentes
de transformación de vidas, familias
y comunidades.
Este programa prepara a los líderes con
sólidas bases bíblico‐teológicas enfocadas
en su aplicación práctica en el ministerio
cristiano. Por medio de cursos
especializados, cada estudiante adquirirá
las herramientas acompañar
espiritualmente a otros por medio de
grupos pequeños de discipulado.

PERFIL DE INGRESO
• Ser un creyente que evidencia su compromiso cristiano.
• Manifestar disposición de crecer por medio de aprendizaje colaborativo.
• Poseer título de diversificado (o su equivalente).

PERFIL DE EGRESO
Después de completar el programa, los participantes son capaces de:

• Estudiar exegéticamente la Palabra de Dios.
• Preparar recursos educativos para la enseñanza bíblica.
• Acompañar pastoralmente a las personas a su cuidado.
• Desarrollar un discipulado relacional y multiplicador.
• Liderar con una actitud de servicio.
• Cumplir su llamado misional.

INVERSIÓN
• Cuota promedio por mes: Q 1,040.00*
• Matrícula Semestral: No aplica
• Carné: Q 110.00
*Por Decreto Universitario, existe un aumento anual.

Duración:

Diplomado: 2 semestres
Técnico:
4 semestres
Licenciatura: 6 semestres

Modalidad: En línea

Horario:

mifuturo@uspg.edu.gt

Dos días a la semana Martes y jueves de 18:00 a 21:45
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Licenciatura en Teología Bíblica y Ministerio

PENSUM DE ESTUDIO

Ciclo Introductorio
Introducción al Liderazgo Cristiano
Introducción a la Teología Bíblica

Diplomado

Semestre 1

Semestre 2

Carácter bíblico del líder

Fundamentos del pensamiento teológico

Teología del Antiguo Testamento

Principios de interpretación bíblica I

Teología del Nuevo Testamento

Filosofía bíblica de ministerio

Identidad y misión de la Iglesia

Exposición de las epístolas pastorales: 1 Timoteo

Principios de discipulado bíblico

Peligros del liderazgo cristiano

Dirección de grupos pequeños

Licenciatura

Técnico

Semestre 3

Semestre 4

Procesos de enseñanza - aprendizaje

Anteproyecto

Principios de interpretación bíblica II

Comunicación y enseñanza efectiva

Vida espiritual

Cosmovisión

Mentoreo y ministerio relacional

Ministerio a la Familia

Consejería bíblica I

Discipulado de nuevas generaciones

Consejería bíblica II

Exposición de 1 de Pedro

Semestre 5

Semestre 6

Armonía y teología de los evangelios

Trabajo final de Graduación

Exposición de Romanos I

Creatividad en el ministerio

Exposición de Romanos II

Desafíos actuales al pensamiento cristiano

Panorama de Teología Sistemática

Apologética

Predicación expositiva

Iglesia y transformación cultural

Evangelismo relacional

Liderazgo multiplicador
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