Licencia especializada en estudios
teológicos
4 semestres de 6 meses que incluye la Licencia abreviada de 6 meses para
casos especiales.

PROGRAMA LICENCIA
Este programa de Licencia Especializada en Estudios Teológicos pretende
ofrecer lo necesario para conseguir 240 créditos por cuatro cursos
distribuidos en 4 semestres. Son semestres completos, y por lo tanto
suficiente para obtener dichos créditos.
Nosotros hemos preferido incluir una serie de materias teológicas prácticas
que las creemos necesarias para este tiempo. Por otra parte es preciso
denominar a ciertas materias de acuerdo a los cursos que pretendemos dar,
y que sean útiles, para nuestro trabajo en la sociedad.
Hemos procurado evitar, en la presentación de las materias, el aspecto
esquelético y sin vida que diferentes académicos emplean de dichas
materias. Vamos a intentar preguntarnos en cada contenido de materia
¿Para qué sirve esto en mi vida personal? ¿Cómo puedo aplicarlo en la vida
colectiva de la Iglesia, o de la sociedad?
-Hebreo ……………………………………………………… 5 créditos
-Griego ……………………………………………………… 5 créditos
-Historia de la Salvación/Teología Sistemática……………... 18 créditos
-Evangelización ………………………………………….. 15 créditos
-Sentido de la Historia (en el contexto de los Imperios
Universales de la historia de Israel, Iglesia primitiva,
Roma Papal, Reforma, época de las Revoluciones,
del Islam y del Nuevo Orden Mundial)……………………. 18 créditos
-Comprensión y exégesis de los textos principales del AT
en el contexto histórico, teológico, lingüístico,
y científico …………………………………………….….. 16 créditos
-Comprensión y exégesis de los textos principales del NT
en el contexto histórico, teológico, lingüístico,
y científico ……………………………………………….. 15 créditos
- Introducción a los Sapienciales, y el libro de JOB ……… 5 créditos

-Profecías mesiánicas/Mensajes Proféticos/Profetas……… 8 créditos
- Daniel ………………………………………………….… 10 créditos
-Apocalipsis ………………………………………………. 10 créditos
-Evangelios: el Derás Pesher y sus consecuencias
de comprensión del Mensaje de Jesús ……………………. 3 créditos
-Evangelios: La conciencia mesiánica de Jesús …………... 4 créditos
-Evangelios: Sermón del Monte y Parábolas del Reino …… 4 créditos
-Epístolas: Romanos, exégesis y teología ………………….. 5 créditos
-Epístolas: Hebreos, exégesis y teología …………………... 5 créditos
-Epístolas: Lo más importante de Corintios y Gálatas …….. 4 créditos
-Epístolas: Santiago …………………………………………4 créditos
-La Deidad, la Cristología y el valor y poder
del Espíritu Santo …………………………………………... 4 créditos
-Antropología …….………………………………………….7 créditos
-Dones y Carismas ……….……………….……………….. 10 créditos
-Música y Filosofía de la Música …………………………. 5 créditos
-Creación/Evolución, Ciencia/Fe …………………………. 4 créditos
-Estudios de las Ideologías relacionadas con la Religión …. 15 créditos
Budismo/Nueva Era
Islam
Testigos de Jehová
Catolicismo Romano
Protestantismo/Adventismo
-Origen, Naturaleza y contenidos principales
de la Iglesia Adventista……………………………………. 10 créditos
-El matrimonio querido por Dios, y la terapia matrimonial… 10 créditos
-Ética, Aborto/Eutanasia…… ..…………………………… 10 créditos
-¿Cómo afrontar el tema de las Drogas y el SIDA? ………… 10 créditos
-Avances científicos y teológicos sobre la Dieta,
y las enfermedades más comunes y mortales ..…………….. 10 créditos
Total créditos ……..………………………………………… 248

TEMÁTICAS PARA EL PROGRAMA
DE LICENCIA ESPECIALIZADA EN
ESTUDIOS TEOLÓGICOS

Para la Licencia abreviada en 5 meses, tras la
convalidación reglamentaria
Estudios teológicos católicos
Estudios teológicos protestantes
Estudios teológicos Pentecostales
Estudios teológicos de los Testigos de Jehová
Estudios teológicos del Islam
Estudios teológicos de los Mormones
Estudios de las disidencias adventistas
¿Qué nos pueden enseñar, y que podemos aprender?
¿Cómo atacan nuestra razón de ser y nuestra existencia como Remanente?
¿Cómo puede enseñar y ayudar a la comprensión del Evangelio, los
contenidos de la teología adventista?
¿Teología práctica o de salón?

Para la Licencia en 3 semestres*
(*Se han seleccionado algunos temas)

EVANGELIOS-CRISTOLOGÍA
Cosmovisión
Los Evangelios contienen un testimonio interno de su origen y naturaleza,
además de unos contenidos teológicos que nos permitirá aumentar nuestra
fe y conocer mejor el propósito por el que se escribieron.
Justificación
Dar a conocer el testimonio interno de los evangelios a fin de valorar su
concepción, y analizar la teología, en especial la Cristología.
Objetivo General
Obtener aplicaciones para nuestra existencia, y aprender para proyectarla a
otros.

Objetivos
1. Conocer el origen de los evangelios.
2. Profundizar en su estructura y naturaleza a fin de conocer su mensaje
subyacente.
3. Descubrir la metodología derásica a fin de alcanzar confianza en el
mensaje cristológico
4. Analizar la teología en los evangelios, especialmente Cristología,
Escatología, y Soteriología.
Programa y Contenidos
1. Fecha y composición de los evangelios
2. Naturaleza de los Evangelios
3. La base cristológica del Evangelio en el llamado Antiguo Testamento
a. Análisis de las profecías mesiánicas
• La simiente de la Mujer y de la serpiente
• El cumplimiento de Is. 7:14 y 9:5, 6 de acuerdo a la línea de la
simiente
• La estructura y mensaje de los Salmos mesiánicos
• El Siervo de Yahvé
• Origen y naturaleza del Mesías
4. El cumplimiento en Jesús de Nazaret de las profecías mesiánicas, su
valoración y realidad en los evangelios
5. La escatología de los evangelios
6. La soteriología en los evangelios
7. La interpretación en las epístolas de la Cristología presentada en los
Evangelios
8. Las Parábolas
9. El Mensaje del Reino de Dios
• -Sermón del Monte
• -Parábolas del Reino
-Sermón Escatológico

