Programa Certificado Bíblico
El programa para obtener el Certificado de la Biblico (CB) está diseñado para ayudar a nutrir a una
población bíblicamente instruida a través de estudios completos y estratégicos basados en la Biblia. El
programa sin grado educativo es ofrecido por El Seminario Bíblico (The Bible Seminary) en asociación
con iglesias, denominaciones, individuos, ministerios y otras organizaciones.
El currículo BÁSICO consta de 7 cursos (8 créditos) diseñados para ayudar a los estudiantes a interiorizar
el impacto mundial de la historia y la cultura judeo-cristiana al cubrir estratégicamente los 66 libros de
la Biblia, enseñando como estudiar las Escrituras, orientando en forma práctica el estudio de pasajes
específicos y motivando la formación espiritual personal. Las opciones de ELECTIVAS (2 créditos) ofrecen a los estudiantes una amplia gama de
experiencias y oportunidades basadas en la Biblia para reforzar el aprendizaje y las habilidades aprendidas, y al mismo tiempo, permitiendo cierta
flexibilidad para adaptar el programa a las necesidades e intereses individuales mientras se mantienen los estándares educativos.
La mayoría de los cursos son elegibles para obtener créditos de CEU a través de la Asociación de Escuelas Cristianas Internacionales (ASCI).

Certificado Bíblico
Cursos Básicos (todos los 7 cursos son requeridos)
Una visión general de toda la Biblia, proporcionando un panorama general de las Escrituras.

Panorama Bíblico
$250, 14 Semanas,
2 Crédito ESB ; 4 CEU’s

Presenta a los estudiantes el contenido, los temas y los antecedentes de todos los 66 libros del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Generalmente es un pre-requisito fundamental para todos los otros cursos BÁSICOS,
excepto para el curso de Métodos de Estudio Bíblico (MEB). Panorama Bíblico puede ser tomado antes,
después o simultáneamente con MEB.
Aprender a estudiar la Biblia a través de la observación, la interpretación, la correlación y la aplicación.

Métodos de Estudio
Bíblico
$195, 8 semanas
1 crédito ESB; 2 CEU’s

Historia del Antiguo
Testamento
$195, 8 semanas
1 crédito ESB; 2 CEU’s

Poesía del Antiguo
Testamento
$195, 8 semanas
1 crédito ESB; 2 CEU’s

Profecía del Antiguo
Testamento
$195, 8 semanas
1 crédito ESB; 2 CEU’s

Nuevo Testamento
Evangelios/Hechos
$195, 8 semanas
1 crédito ESB; 2 CEU’s

Nuevo Testamento
Epístolas/Apocalipsis
$195, 8 Semanas
1 crédito; 2 CEU’s

Presenta varios tipos de literatura encontrados en la Biblia y el contexto cultural de los escritores bíblicos, los
cuales afectan nuestro entendimiento del texto y como aplicarlo a nuestro contexto moderno. Además de la
instrucción y las demostraciones en el aula, los ejercicios prácticos ayudan a cimentar conceptos y desarrollar
habilidades de estudio de la Biblia que se amplían y profundizan en cursos posteriores. Por lo general, es un
requisito previo para todos los demás cursos BÁSICOS, excepto el curso de Panorama Bíblico (PB). Métodos
de Estudio Bíblico se puede tomar antes, después o al mismo tiempo que PB.
Un estudio del Génesis a Ester que traza el curso de la historia de la salvación desde la creación hasta el
retorno del exilio de Babilonia.
Ayuda a los estudiantes a obtener una imagen clara de "la historia" del Antiguo Testamento, incluyendo los
personajes principales, los pactos y una línea de tiempo aproximada. Estos libros presentan una literatura
“narrativa” predominantemente, por lo que el curso examina como funcionan las historias y que cosas
buscar al estudiar las narraciones, incluyendo las pautas para extraer aplicaciones sensatas de las narraciones
del Antiguo Testamento.
Un estudio de Job hasta el Cantar de los Cantares y Lamentaciones.
Ayuda a los estudiantes a obtener una mayor comprensión de la poesía bíblica y apreciación de su arte,
belleza y función. El curso cubre los tipos de paralelismo encontrados en la poesía bíblica, recursos poéticos
(como la metáfora y la hipérbole), las categorías de los Salmos (como el lamento, la alabanza e
imprecatorios) y explora las categorías, naturaleza e interpretaciones del libro de los Proverbios.
Un estudio de los profetas mayores, Isaías hasta a Daniel y profetas menores, Oseas a Malaquías.
Ayuda a los estudiantes a obtener una idea clara de quienes fueron los profetas, cuando vivieron, a quien
profetizaron y como se relacionan sus profecías con lo que tuvo lugar antes de su tiempo, después de su
tiempo, hasta el presente y lo que ha de tener lugar en el futuro.
Un estudio de los cuatro Evangelios y los Hechos de los Apóstoles.
Explora una comprensión integral de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús tal como se presentan en
los cuatro Evangelios, así como el énfasis particular de cada Evangelio. En el estudio de los Hechos de los
Apóstoles, los estudiantes aprenden las personas, lugares y eventos de la iglesia primitiva expandiéndose
para alcanzar a los judíos en la Diáspora y gentiles.
Un Estudio de las Epístolas Paulinas y Generales y el Libro del Apocalipsis.
Ayuda a los estudiantes a conocer a los autores, lectores y tópicos de las epístolas para tener un marco claro
para analizarlos. Los estudiantes también verán el libro del Apocalipsis, su estructura, contenido, algunos de
los tópicos involucrados en la interpretación y varios puntos de vista escatológicos importantes.
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Certificado Bíblico
God and Science
$195, 8 weeks

Electivas (Al menos dos son requeridas)
Explore fundamental concepts related to reconciling God, the Bible, and science. This course equips
students to confidently respond to critics of the Bible who attempt to use science to undermine it.
Prerequisites: None.

1 TBS credit; 2 CEU’s

Holy Land
Tour Prep
$195, 8 weeks

An introduction to the geography and cultures of Bible lands designed to help prepare students for a trip
to Israel. Course content specifically focuses on sites scheduled for visits during TBS study tours, but is
also helpful for anyone going on any trip to Israel, since most groups visit many of the same sites.
Prerequisites: None.

1 TBS credit

Perspectives on the
World Christian
Movement
$250, 16 weeks
1 TBS credit, 5 CEU’s

Soul Care
$195, 8 weeks
1 TBS credit; 2 CEU’s

TBS Graduate
Course Audit
$250, 13 weeks
1 TBS credit

From Creation to the present, learn how God has moved in the past, how the global Church has
responded, and the greatest needs in world evangelization today.
Perspectives is offered at different levels in association with churches, ministries, and schools all over the
world. Visit class.perspectives.org to find a class near you. Los conferencistas hablan en inglés pero los
libros pueden ser leídos en español.
Prerequisites: None.
Learn how to apply the Bible to daily challenges of life, including practical ways of advising others and
offering hope to those who long for encouragement and biblical wisdom.
Prerequisites: None.
Audit any graduate course offered by The Bible Seminary and receive Bible Certificate credit.
Audit students take classes and may participate in class assignments, but are not required to turn in work
for a grade or to take course exams or finals. However, TBS audit students DO have the option of
requesting that their work be graded and may take exams and finals in case they do decide to eventually
pursue a degree.
Viajes
•
•
•

Otras Electivas
1 crédito ESB

•
•
•
•
•

Viaje de Estudio a la Tierra Santa – (Cualquier viaje de Estudio a la Tierra Santa)
Otro Viaje de Estudio – (Cualquier viaje de Estudio de otro lugar bíblico/histórico)
Viajes de Misión – (Cualquier viaje de misión de intercambio cultural)

Otros Cursos
•
Series de Estudios Bíblicos como: Beth Moore, Bible Study Fellowship (BSF), Navigators,
Ministerio de Precepto Sobre Precepto
•
Estudio Bíblico Discipulado I, II, III, o IV
•
Emocionalmente, Espiritualmente Sano
•
Financial Peace University
•
Stephens Ministry Training

Cursos para obtener el “Certificado Bíblico” No requieren aplicación para registrarse.
Los estudiantes pueden tomar cursos individuales sin registrarse oficialmente en el programa del “Certificado Bíblico”.
Los graduados del programa del “Certificado Bíblico” son bienvenidos para retomar clases y/o tomar clases de electivas
adicionales.
Para Educación y otros profesionales en necesidad de créditos CEU, La asociación de Colegios Cristianos Internacional
(The Association of Christian Schools International) (ACSI) ha aprobado nuestros cursos BÁSICOS con 2 CEU´s.
La mayoría de los cursos para el programa del “Certificado Bíblico” se reúne una vez por semana por aproximadamente 1
hora y 50 minutos.

Visite elseminariobiblico.org / TheBibleSeminary.org
and presione “Programas Académicos – Certificado Bíblico – Inscripción”
Para revisar los cursos disponible y registrarse en línea.

El Seminario Bíblico, 2655 S Mason Rd, Katy, TX 77450
281-646-1109 tel. I 281-646-1110 Fax I info@TheBibleSeminary.org I www.elseminariobiblico.org
El Seminario Bíblico admite estudiantes de cualquier raza, sexo, color, limitación física, edad, nacionalidad u origen étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades
reconocidas o puestas a disposición de los alumnos en el Seminario. No discrimina en base a la raza, sexo, color, limitación física, edad, nacionalidad u origen étnico en la
administración de sus políticas de contrato, políticas de educación, políticas de admisión, beca y programas de préstamos y beca y otros programas administrativos.

