División Escuela de Capacitación Bíblica
OBJETIVOS DIPLOMADO “CONOCE” EN ESTUDIOS BÍBLICOS
Objetivo General: Introducir a cualquier persona, sin importar denominación o creencia, en las
principales disciplinas de estudios de la fe judeo-cristiana, proporcionándole herramientas para un
crecimiento espiritual personal.
Habilidades académicas: Que el alumno identifique los temas principales del AT y NT, reconozca
los atributos del Dios Trino, describa la historia de la iglesia, destaque los principios para una defensa
de la fe, sea capaz de realizar un estudio Bíblico que le permita evaluar su madurez espiritual y
emocional así como lo capacite para aconsejar a otros.
Habilidades prácticas: Que el alumno pueda destacar principios de las Escrituras a partir de su
estudio exegético que le permitan conocer más de Dios, de la fe y de la iglesia, así como encontrar
aplicaciones en su vida cotidiana.
Habilidades de carácter: Que el alumno desarrolle una visión correcta de Dios, aplicándola en su
devoción, pensamiento y conducta, experimentando así un crecimiento espiritual personal.

REQUISITOS, COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Requisitos:
1. Acceso a internet, computadora o dispositivo móvil (tableta o celular), cuenta de e-mail.
2. Llenar el formato de ingreso en la página “Contacto y Pagos” de nuestro website.
3. Hacer los pagos correspondientes en fecha y forma y avisar de los mismos.
Costo: $1,200 pesos mexicanos. INICIO DEL CURSO: sábado 7 de julio el 2018.
Planes de pago:
1.
Pago inicial de $600.00 pesos mexicanos como inscripción. Fecha límite: 2 de julio 2018.
2.
Un segundo pago de $600.00 pesos mexicanos. Fecha: 1 de octubre 2018.
3.
O bien, un pago total por anticipado con 16 % de descuento ($1,000.00 pesos mexicanos).
4.
Precio especial para estudiantes (secundaria – prepa – universidad): $800.00 pesos mexicanos.
Formas de pago (siempre recuerda avisar a contacto@fpesdras.org de tu pago):
•
Depósito bancario a sucursal: 4719, cuenta: 142031. CLABE: 002180471901420317. Banco:
Banamex. A nombre: de Fundación Proyecto Esdras, A.C.
•
Con tarjeta de crédito o débito internacional a través del sistema PayPal desde la página
“Contacto y Pagos” del website www.fpesdras.org. Se añadirá un cargo de 5% extra.
Mesones # 36, 2º piso.
Col. Centro Histórico.
Del. Cuauhtémoc.
México,
D.F.
•
NO HAY REEMBOLSOS
DE NINGÚN
TIPO UNA
VEZ HECHO
EL
PAGO.
Tel:
5709-2140.
E-mail:
contacto@fpesdras.org.
http://www.fpesdras.org.
Facturas digitales: enviarnos datos fiscales por correo electrónico en cuanto se haga el pago.

#

MÓDULO

CURSOS (Duración de 3 horas c/u, 78 horas total,
6 meses)

1.

M1: Conociendo la
Biblia (Bibliología)

1.
2.
3.
4.

Cómo se formó la Biblia (Canonización).
Cómo estudiar la Biblia (Hermenéutica Bíblica).
Panorama del Antiguo Testamento.
Panorama del Nuevo Testamento.

2

M2: Conociendo a
Dios (Teología,
Pneumatología,
Cristología,
Demonología)

1.
2.
3.
4.

Conociendo a Dios El Padre (Teología).
Conociendo a Dios El Hijo (Cristología).
Conociendo a Dios El Espíritu Santo (Pneumatología).
Guerra espiritual (Demonología y Angelología).

3

M3: Conociéndote a 1. Espiritualidad emocionalmente sana (Psicología y la fe).
ti mismo (Formación 2. Disciplinas espirituales.
Espiritual)
3. Madurando y creciendo en la fe.
4. Una visión bíblica del dinero.

4

M4: Conociendo la
Fe (Apologética,
Escatología)

5

M5: Conociendo la
1. La Iglesia primitiva y la época patrística.
Iglesia (Eclesiología, 2. Historia de la iglesia II (s. III a la Reforma).
Historia)
3. Historia de la iglesia III (De la Reforma a la época actual).

6

M6: Conociendo a
otros (Consejería
Cristiana)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La creación y la evolución.
Jesús entre otros dioses.
Visión cristiana del mundo.
Mormonismo / Testigos de Jehová.
Catolicismo / Movimiento Carismático.
El Islam / Judaísmo / Judíos Mesiánicos.
Nueva Era / Posmodernismo.
El regreso de Cristo y el fin del mundo.

1. Relaciones unos a otros.
2. Consejería cristiana efectiva.
3. Descubriendo tu propósito.
E-mail: contacto@fpesdras.org.
Website: http://www.fpesdras.org.

