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PROGRAMA DE I�STRUCCIÓ� 
 
 
 
 
 

 



DESCRIPCIÓ� DE LOS 56 CURSOS DISPO�IBLES 
 
 
CURSO # 1403 ÉXODO 
Un análisis verso por verso del libro de Éxodo es presentado en la clase.  Especial atención es dada a la nación 
Israelita, y la entrega de la Ley en el Monte Sinaí.  
 
 
CURSO # 1407 ESPAÑOL I 
Este curso tiene el propósito de ayudar al estudiante a conocer las reglas de la gramática, ortografía, y uso de los 
diccionarios.  El objetivo es ayudar al estudiante a escribir y hablar mejor. 
 
 
CURSO # 1402 GÉ�ESIS 
Un análisis verso por verso de Génesis es presentado en la clase.  En este curso se presenta una especial 
atención a la doctrina de la creación bíblica, refutando de esta manera la doctrina falsa de la evolución. La caída 
del hombre y el inicio del plan de redención se discute en la clase. 
 
 
CURSO # 1206 GEOGRAFÍA BIBLICA 
Un análisis geográfico de la Biblia es presentado en esta clase.  También se observan varios descubrimientos de 
la arqueología, y trasfondo de la Biblia.  Los viajes de los Israelitas; como también los viajes del apóstol Pablo 
con considerados.  El objetivo es ayudar al estudiante a poder localizar en sus mapas los eventos principales de 
la Biblia. 
 
 
CURSO # 1205 PROBLEMAS ACTUALES DE LA IGLESIA 
Este curso tiene el propósito de analizar brevemente las doctrinas que causan división en las Iglesias de Cristo.  
Temas como los instrumentos, la función de la mujer en la Iglesia, comunión con las denominaciones, y falsos 
maestros serán discutidos en el salón de clases. 
 
 
CURSO # 1404 FU�DAME�TOS II 
Esta clase tiene el propósito de analizar el tema de la existencia de Dios, y el uso de la lógica para establecer 
esta doctrina.  También se presenta una refutación del ateísmo, gnosticismo, y otras filosofías erróneas que 
atacan contra la existencia de Dios. 
 
 
CURSO # 1401 EVA�GELIO DE MARCOS 
Un análisis verso por verso del evangelio según Marcos.  Especial atención es dada al ministerio de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
 
 
 



CURSO # 3533 LUCAS 
Un análisis verso por verso del evangelio según Lucas.  Especial atención es dada al ministerio de nuestro Señor 
Jesucristo.  Énfasis es presentado en la humanidad de Jesús. 
 
 
CURSO # 3236 I & II TESALO�ICE�SES 
Un análisis verso por verso de ambas cartas es presentada en la clase.  Especial atención es dada a la vida de los 
tesalonicenses y el ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica. 
 
 
CURSO # 3237 RELIGIO�ES DEL MU�DO 
Un análisis breve es presentado de cada una de las religiones predominantes del mundo actual.  Se estudia lo 
que estas religiones creen, y como el cristiano puede alcanzar estas religiones con el poderoso evangelio de 
Cristo.  Especial atención es dada a la religión del Islam, Judaísmo, Budismo, Hinduismo, etc. 
 
 
CURSO # 3233 EVA�GELISMO PERSO�AL / MU�DIAL 
Un análisis breve del tema de evangelismo es presentado.  En esta clase de discuten varios métodos y 
herramientas de cómo alcanzar a los perdidos con el evangelio de Cristo.  Énfasis en la memorización de textos 
bíblicos es enfatizada en la clase para una mejor preparación al impartir clases bíblicas a los no-cristianos. 
 
 
CURSO # 3431  HISTORIA DE ISRAEL I 
Un análisis verso por verso de I de Crónicas y I & II de Samuel.  Se discute historia del pueblo de Israel y 
eventos de los cuales el estudiante puede aprender lecciones prácticas. 
 
 
CURSO # 3432 HISTORIA DE ISRAEL II 
Un análisis verso por verso de II de Crónicas y I & II de Reyes.  Varias lecciones prácticas se discuten en estos 
libros y un análisis del trasfondo histórico del pueblo de Israel también se discute.  
 
 
CURSO # 3439 LA IGLESIA DEL �UEVO TESTAME�TO 
Un análisis cuidadoso de la Iglesia del Nuevo Testamento es presentado en esta clase.  El estudiante estudiara 
todo lo relacionado a la Iglesia/Reino de Cristo; teniendo en mente su establecimiento, preparación, 
organización, adoración, etc. 
 
 
CURSO # 1409 ESQUEMA DE REDE�CIÓ� 
En este curso el estudiante aprende todo lo relacionado al esquema de redención; el cual se observa desde antes 
de la fundación del mundo hasta la segunda venida de Cristo.  Se estudiara el propósito, la promesa, la profecía 
del esquema de redención.   
 
 
 
 



CURSO # 1208 FU�DAME�TOS I 
Este curso analiza las diferentes traducciones de la Biblia, los textos variantes, manuscritos e historia de cómo 
nos llego la Biblia. 
 
 
CURSO # 1215 ESPAÑOL II 
Este curso es una continuación de Español I.  En esta clase se hace énfasis en la gramática, ortografía, y todos 
los principios del español que ayudaran al predicador a escribir mejor, y hacer mejor uso de su vocabulario. 
 
 
CURSO # 1411 PA�ORAMA DEL �UEVO TESTAME�TO 
Un análisis de cada libro de la Biblia es presentado en esta clase.  El objetivo es ayudar a los estudiantes a estar 
muy bien familiarizados con el tema central de cada libro del Nuevo Testamento.  Se estudiaran bosquejos, 
autor, fecha de redacción, tema central, y lecciones prácticas de cada libro. 
 
 
CURSO # 1212 GÁLATAS 
Un análisis verso por verso de Gálatas se presentara en la clase.  Se estará dando especial atención a la 
justificación por medio de una fe obediente, y no por medio de la ley de Moisés.  Se hará un contraste con la 
carta de Pablo a los romanos. 
 
 
CURSO # 1214 HOMILÉTICA III 
El objetivo de este curso es preparar a los estudiantes para que puedan predicar sermones expositivos.  Se 
presenta un gran énfasis sobre el estudio del texto y como estructurar el pasaje de tal manera que se pueda 
predicar un sermón expositivo.  
 
 
CURSO # 1210 VIDA Y TRABAJO DEL PREDICADOR 
El objetivo de este curso es presentar información concerniente a la vida y trabajo del predicador del evangelio.  
Se discutirán varios principios que el estudiante debe tener en cuenta cuando se gradúe de la escuela, y lo que le 
espera al trabajar tiempo completo.   Se discutirán temas como el evangelismo, organización de eventos en la 
Iglesia, boletines, consejería, administración del tiempo, etc. 
 
 
CURSO # 1216 VIDA Y E�SEÑA�ZAS DE JESÚS 
El objetivo de este curso es presentar información sobre la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.  
Especial atención es dada al nacimiento de Jesús, y ministerio. 
 
 
CURSO # 1413 EFESIOS, FILIPE�SES, COLOSE�SES Y FILEMÓ� 
Un análisis verso por verso de cada una de estas cartas es presentado en el salón de clases.  Especial atención es 
dada a la Iglesia de Cristo, y el ministerio de Pablo en dichas congregaciones.  
 
 
 



CURSO # 3542 SALMOS 
Un panorama verso por verso de Salmos es presentado en el salón de clases.  Se presentara información general 
sobre los autores de Salmos, y el trasfondo de cada Salmo.  Se consideraran devocionales, y profecías 
mesiánicas.  
 
 
CURSO # 3441 JOB 
El objetivo de este curso es proveer un análisis verso por verso del libro de Job; considerando la vida de Job, y 
su sufrimiento, y bendición.  En este curso se responde a la pregunta del porque Dios permite el sufrimiento y 
también se estudiara en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento.  
 
 
CURSO # 3443 JEREMÍAS & LAME�TACIO�ES 
Un análisis verso por verso de Jeremías y Lamentaciones será presentado en el salón de clases.  Especial 
atención se dará en cuanto a elementos mesiánicos que se encuentran en estos profetas.  También se discutirá el 
llamamiento de Jeremías, y su misión.  
 
 
CURSO # 3444 LA DEIDAD 
Un estudio del tema de la Deidad será presentado en el salón de clases.  En este estudio se hablara sobre la 
naturaleza de Dios, Su Existencia; la naturaleza de Jesús; y el Espíritu Santo.  
 
 
CURSO # 3445 EZEQUIEL & DA�IEL 
Un análisis verso por verso de Ezequiel y Daniel será presentado en el salón de clases; con especial atención al 
tema central, profecías sobre la Iglesia, y uso del lenguaje apocalíptico.  
 
 
CURSO # 3440 PA�ORAMA DEL A�TIGUO TESTAME�TO 
Un panorama del Antiguo Testamento, considerando cada uno de los 39 libros será presentado en el salón de 
clases.  El estudiante estará familiarizado con el tema central de cada libro y su lugar en la Biblia.  
 
 
CURSO # 2417 LEVITICO, �UMEROS & DEUTERO�OMIO 
Un análisis verso por verso de Levítico, Números, y Deuteronomio será presentado en la clase; con especial 
atención en cuanto a la preparación del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. 
 
 
CURSO # 2423 PRI�CIPIOS PRÁCTICOS 
Un análisis de principios prácticos que ayudaran al predicador a tener éxito en el ministerio de la predicación.   
 
 
CURSO # 2421 HOMILÉTICA I 
Un análisis de los principios prácticos que el estudiante debe considerar para ser un predicador eficiente.  Se 
dará una atención especial a la manera de hablar, ademanes, lectura en público, postura, etc.  Estudiantes son 
grabados en video, y luego se hace una crítica constructiva. 



CURSO # 2220 EL HOGAR CRISTIA�O 
Este curso tiene el objetivo de analizar las responsabilidades que el esposo, la esposa, el padre, la madre, y los 
hijos tienen delante de Dios.  Se consideran los principios bíblicos que Dios ha estipulado en Su Palabra.  
También se discutirán algunos de los problemas que atacan el hogar cristiano. 
 
 
CURSO # 2418 HECHOS 
Un análisis verso por verso de Hechos es presentado en la clase; con especial atención a la historia de la Iglesia, 
incluyendo su establecimiento, y crecimiento tanto espiritual como numérico.  También se estudian los viajes 
evangelisticos del apóstol Pablo. 
 
 
CURSO # 2419 GRIEGO I 
Este curso tiene el propósito de ayudar al estudiante a conocer todas las herramientas e información que le 
ayudaran a estudiar mejor la Palabra de Dios.  Se estudiara el lenguaje en el cual fue escrito el Nuevo 
Testamento.  El estudiante aprenderá a leer el texto griego.  También estará muy bien familiarizado con el uso 
de los diccionarios y léxicos griegos.  Varios pasajes bíblicos serán analizados a la luz del lenguaje Griego. 
 
 
CURSO # 2422 I & II TIMOTEO 
Un análisis verso por verso de estas cartas será presentado en la clase; con una especial atención a los consejos 
que Pablo da a los evangelistas Timoteo y Tito.  Cada uno de estos consejos ayudara al estudiante a ser un  
predicador eficiente del evangelio. 
 
 
CURSO # 4350 APOCALIPSIS 
En este curso se presentara un análisis verso por verso del libro de Apocalipsis; prestando atención al uso del 
lenguaje apocalíptico usado en libros como Ezequiel, Daniel, Zacarías y demás libros.  Se estudiara el tema 
central, y como Apocalipsis es un libro de mucho ánimo para los cristianos que sufren por causa de predicar y 
servir a Cristo. 
 
 
CURSO # 4447  I & II CORI�TIOS 
En este curso se presentara un análisis verso por verso de ambas cartas; con atención especial al tema central de 
cada una de ellas, junto con los problemas que estaban presentes en la Iglesia de Corinto. 
 
 
CURSO # 4452 HEBREOS 
Un análisis verso por verso de Hebreos es presentado a los estudiantes.  Se dará especial atención a la 
superioridad de Jesús, y el cambio de la ley de Moisés al Nuevo Pacto. 
 
 
CURSO # 4451 ISAÍAS 
El objetivo de este curso es presentar un análisis verso por verso del profeta Isaías.  Se presentara un énfasis 
especial en las profecías mesiánicas, y relacionadas a la Iglesia de Cristo. 
 



CURSO # 4449 ÉTICA 
Este curso tiene el propósito de analizar los temas de la moral, ética, matrimonio, divorcio y segundas nupcias, 
homosexualismo, eutanasia, la guerra, el aborto y temas relacionados a la ética. 
 
 
CURSO # 4448 PROVERBIOS, ECLESIASTES & CA�TAR DE LOS CA�TARES 
Este curso es un análisis verso por verso de Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los Cantares; considerando 
aplicaciones prácticas de cómo vivir la vida que Dios desea que vivamos. 
 
 
CURSO # 2426 JOSÚE – RUT  
Este curso es un análisis verso por verso de Josué, Jueces, y Rut; considerando historia del pueblo de Israel, y 
lecciones practicas para una vida de obediencia delante de Dios. 
 
 
CURSO # 2230 PERIODO I�TERTESTAME�TARIO 
Este curso consiste en un análisis de los eventos que sucedieron entre Malaquías y el evangelio según Mateo.  
Un análisis de los 400 años de silencio será considerado en el salón de clases. 
 
 
CURSO # 2429 DOCTRI�AS DE�OMI�ACIO�ALES 
El propósito de este curso es analizar cada una de las doctrinas denominacionales que están en existencia en 
nuestros tiempos.  Se considerara lo que ellos creen, tomando bajo consideración como el predicador puede 
refutar y alcanzar a estas personas con el evangelio de Cristo. 
 
 
CURSO # 2424 ESDRAS, �EHEMÍAS Y ESTER 
El objetivo de este curso es presentar un análisis verso por verso de cada uno de estos libros; considerando 
información histórica del pueblo de Israel. 
 
 
CURSO # 2425 ESCATOLOGÍA 
El objetivo de este curso es presentar información sobre los temas escatológicos de nuestros tiempos.  Un 
énfasis sobre el premilenialismo, el rapto, la gran tribulación, los 1,000 años, etc., será presentado en el salón de 
clases.  El estudiante aprenderá como refutar cada una de estas falsas doctrinas. 
 
 
CURSO # 2427 GRIEGO II 
Este curso es una continuación de Griego I.  Se considerara información adicional que ayudara al estudiante a 
poder conocer mejor el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento.  Varios pasajes son analizados a la 
luz del Griego. 
 
 
CURSO # 2428 HOMILÉTICA II 
El objetivo de este curso es equipar al estudiante en el conocimiento de la preparación de sermones bíblicos.  Se 
consideraran los diferentes tipos de sermones que el estudiante puede usar para presentar la Palabra de Dios.  En 



este curso el estudiante aprenderá a predicar sin el uso de notas.  Un gran énfasis sobre la memorización de 
textos bíblicos, y del bosquejo será presentado en el salón de clases. 
 
 
CURSO # 4457 EVA�GELIO DE JUA� 
El objetivo de este curso es presentar un análisis verso por verso del evangelio según Juan.  Se estará 
presentando un gran énfasis en la deidad de Jesús. 
 
 
CURSO # 4455 EPISTOLAS GE�ERALES 
El propósito de este curso es presentar un análisis verso por verso de Santiago, I y II de Pedro, I, II y III de Juan 
y Judas.  Se consideraran varias lecciones prácticas para nuestros tiempos. 
 
 
CURSO # 4458 PROFETAS ME�ORES 
El objetivo de este curso es presentar un análisis verso por verso de los profetas menores; considerando sus 
temas centrales y las lecciones practicas para cada uno de nosotros. 
 
 
CURSO # 4453 MATEO 
El objetivo de este curso es presentar un análisis verso por verso del evangelio según Mateo.  Se presentara un 
énfasis especial en el ministerio de Cristo entre los judíos.  
 
 
CURSO # 4454 ROMA�OS 
El propósito de este curso es presentar un análisis verso por verso de la carta de Pablo a los romanos.  Se 
presentara un énfasis especial sobre la doctrina de la justificación por medio de una fe obediente.  Se discutirá 
las razones del porque la ley de Moisés no puede justificar a nadie.  Esta carta se relacionara mucho al estudio 
de Gálatas. 
 
 
CURSO # 4456 HISTORIA DE LA IGLESIA  
El objetivo de este curso es presentar información general sobre los tiempos de la reformación y restauración de 
la Iglesia.  También se presentara un estudio de la apostasía y la autoridad de las Escrituras. 

 
 

Cada curso será fiel a la doctrina de Cristo 
 
     


