
Programa Intensivo de Entrenamiento

Materias

Antiguo Testamento 1

Estudio de Génesis hasta vida de Salomón (1 Reyes y principio 2 de Crónicas); libros de
David y Salomón: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares.

Antiguo Testamento 2

Libros y hechos del Antiguo Testamento desde la división del Reino hasta el final.

Ciencias Bíblicas

Formación del canon bíblico. Hermenéutica: el arte/ciencia de interpretar correctamente
las Escrituras.

Comunicación y homilética

El arte de preparar sermones y comunicarlos efectivamente. Reglas y consejos. Prácticas
intensivas.

Cosmovisión del Reino

Cómo pensar la vida desde una perspectiva cristiana y vivir en forma coherente con esa
perspectiva. Material "Vida universitaria" de Red Universitaria Evangélica / FIET

Desafío Sobrenatural

Estudio práctico de pneumatología, con énfasis en una vida de fe sobrenatural en medio del
andar cotidiano.

Epístolas de Pablo desde prisión

Estudio  de  las  Espístolas  del  apóstol  Pablo  escritas  desde  prisión:  Filemón,  Efesios,
Filipenses, Colosenses. Material TELEIOS de SBA.

Evangelismo

Definición  bíblica  de  las  verdades  básicas  del  evangelio.  Formas  de  evangelizar.
Presentación del testimonio. Consejos, estructuras y pasos. Prácticas.

Grupos Pequeños

Estudio bíblico sobre grupos pequeños (u hogareños), características de funcionamiento,
consejos  para  liderar  un  grupo  pequeño,  instrucciones  para  conducir  una  lección
participativa. Ejemplos y prácticas.

Hechos 1

Hechos capítulo 1 a 12: el inicio de la Iglesia y los hechos de los primeros cristianos.



Hechos 2

Vida y viajes del apóstol Pablo.

Historia de la Iglesia

Historia  de  la  Iglesia  cristiana  desde  la  época  post-testamentaria  hasta  los  tiempos
modernos.

Lectura bíblica 01 

Primer trimestre de la lectura completa de la Biblia en 9 meses. Conducido por profesores
en forma diaria. Incluye subrayado, anotaciones e interpretación práctica devocional de los
pasajes leídos.

Lectura Bíblica 02

Segundo trimestre de la lectura completa de la Biblia en 9 meses. Conducido por profesores
en forma diaria. Incluye subrayado, anotaciones e interpretación práctica devocional de los
pasajes leídos.

Lectura Bíblica 03

Tercer trimestre de la lectura completa de la Biblia en 9 meses. Conducido por profesores
en forma diaria. Incluye subrayado, anotaciones e interpretación práctica devocional de los
pasajes leídos.

Liderazgo 1: Influencia

Conceptos de liderazgo relacionados a las relaciones de influencia hacia uno mismo, hacia
la autoridad, hacia los pares y hacia la gente que se lidera.

Liderazgo de adolescentes y jóvenes

Consejos  prácticos  para  líderes  de  jóvenes  y  adolescentes.  Estudio  de  necesidades  y
problemática de este banda etaria.

Ministerio a la niñez

Base  bíblica  para  el  ministerio  a  los  niños,  características  y  psicología  infantil,
evangelismo, texto y lección bíblica, recreación y otras actividades relativas a la niñez.

Sectas y religiones

Sectas y reliciones: historia, descripción de creencias y consejos evangelísticos específicos.

Taller de Arte

Talleres de música, canto y actuación aplicados a las actividades de la Iglesia.

Talleres trimestre 2

Espacio  de  exposición  para  diversos  ministerios  invitados:  pastores,  misioneros,
evangelistas, músicos.



Talleres trimestre 3

Inicia  con orientación  vocacional,  consejos  laborales,  armado de  currículum vitae.  La
segunda parte incluye visitas de ministerios y prácticas ministeriales.

Teología Cero

Introducción a la Teología: quién es Dios, Jesús y el Espíritu Santo; el hombre desde el
punto de vista de Dios; la obra de Cristo; la creación y los seres creados; vida en el más
allá; la segunda venida…

Teología Litúrgica

Historia del culto a Dios, teología/doctrina de las prácticas litúrgicas, consejos y mejores
prácticas para desarrollar el mejor culto cristiano de alabanza y adoración.

Teología: Cristología

Estudio de las doctrinas que se refieren a la persona del Señor Jesucristo y Su obra.

Teología: El ser y las obras de Dios

Estudio de las doctrinas del ser de Dios (atributos, nombres, etc.) y de las obras de Dios
(creación, decretos, etc.).

Teología: Escatología

Estudio de las doctrinas bíblicas de la últimas cosas: los eventos posteriores a la muerte y
el fin de todo lo creado.

Teología: Misionología

Estudio bíblico sobre la misión cristiana. Énfasis  especial en las misiones translocales:
historia, doctrina y práctica.

Teología: Soteriología

Estudio de las doctrinas de la salvación y sus bendiciones.

Vida de Jesús

Estudio bíblico, geográfico, histórico y doctrinal de la vida de Jesús, desde la anunciación
hasta la resurrección. 

Vida y ética cristiana

Pasos para una vida espiritualmente saludable del cristiano: el perdón, los buenos hábitos,
los  pensamientos,  etc..  Normas  de  ética  cristiana a  nivel  personal,  familiar,  relacional,
sexual, económico, civil, ministerial.


