
PLAN DE ESTUDIOS

Nosotros somos socios del Centro de Capacitación Bíblica para Pastores y Líderes - 
EE.UU. (Bible Training Centre for Pastors - USA).

Todo el plan de estudios está compuesto por diez libros y tiene una totalidad de 
aproximadamente 800 horas de estudio.

Al final del curso, los certificados son emitidos por el Leadership Outreach y el Bible 
Training Centre for Pastors. Cada estudiante recibirá dos certificados en inglés y dos 
certificados en español.

A continuación se presenta un resumen del material curricular:

CURSO 1 - METODOS DE ESTUDIO BIBLICO Y REGLAS DE INTERPRETACION

Es una introducción a los métodos básicos de estudio bíblico y a las reglas de 
interpretación, con especial énfasis en la adecuada comprensión y obediencia de la 
Palabra de Dios, así como en el desarrollo de aptitudes prácticas.

Los estudiantes aprenderán a determinar qué es lo que dice la Escritura, cuál es su 
significado y en qué forma debe ser aplicada.

¡Estudie la Biblia de Dios, para conocer al Dios de la Biblia!

Objetivos del Curso:

1. Entrenar a los pastores en el estudio y la interpretación adecuados y sistemáticos de
la Biblia con el objetivo de que “usen bien la Palabra de Dios,” de manera que puedan
estar “preparados para toda buena obra.”

2. Conducir a los pastores hacia una constante vigilancia de la necesidad de aplicar y
obedecer la Biblia en forma personal, conforme la predican y la enseñan a otros.
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3. Demostrar que un propósito importante del estudio personal de la Biblia es la propia 
“instrucción en justicia,” con lo cual los pastores y los líderes de iglesias serán cada vez 
más semejantes a Jesucristo.

4. Hacer énfasis en la necesidad de que el pastor dependa totalmente del ministerio de 
enseñanza y de la iluminación del Espíritu Santo que habita en él.

5. Animar al pastor a comprometerse en un serio, personal, cotidiano y textual estudio 
de la Escritura.

CURSO 2 - PERSPECTIVA GENERAL DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Una perspectiva y un panorama amplio del Antiguo Testamento diseñado para hacer 
énfasis en la estructura, el tema y el mensaje del Antiguo Testamento así como de cada 
uno de los 39 libros que lo componen. El propósito es proporcionar las bases 
necesarias para una comprensión de la revelación que Dios hace de Sí mismo y de Su 
plan para la redención.

Objetivos del curso:

1. Enseñar a los pastores la estructura básica, el tema y el mensaje del Antiguo 
Testamento y de los 39 libros que lo integran como cimiento del Nuevo Testamento.

2. Enseñar a los pastores el amplio campo de la historia teológica del Antiguo 
Testamento en su relación con Israel y el plan de Dios para la redención.

3. Conducir a los pastores hacia una clara comprensión de la relación que existe entre 
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

4. Dirigir a los pastores a una mejor y más comprensible apreciación de:

- Quién es Dios;
- Quién es el hombre;
- Cuál es el propósito para el que fue creado el hombre;
- La gracia, el amor y la misericordia de Dios expresados en la obra de la redención;
- La integridad, unidad y valor de la Palabra de Dios.

5. Estimular a los pastores a que aprendan las lecciones contenidas en los ejemplos e 
ilustraciones del Antiguo Testamento.

6. Estimular a los pastores a caminar por fe delante de Dios.

7. Estimular a los pastores a observar una absoluta obediencia de la Palabra de Dios.

�2



8. Exhortar a los pastores a predicar y enseñar los principios, las verdades y los 
conceptos contenidos en el Antiguo Testamento.

CURSO 3 - PERSPECTIVA GENERAL DEL NUEVO TESTAMENTO

Este curso es un repaso panorámico del Nuevo Testamento que enfatiza el tema, el 
propósito, la estructura y el contenido básico de cada uno de los 27 libros en particular, 
y destaca la relación individual de cada libro con la totalidad de la Biblia. El mensaje 
para aplicar de cada libro se enfatiza fuertemente.

Objetivos del Curso:

1. Proporcionar a los pastores el conocimiento necesario para comprender el 
significado y la importancia esencial del Nuevo Testamento en cuanto a la salvación y a 
la santificación.

2. Entrenar a los pastores en el uso del método de estudio panorámico de cada libro, el 
cual incluye una tabla.

3. Instruir a los pastores en el contenido básico de cada libro del Nuevo Testamento y la 
manera en que ese contenido se aplica en la actualidad.

4. Aumentar la apreciación de los pastores por la amplitud, la unidad, el propósito y la 
confiabilidad de las Escrituras.

5. Preparar a los pastores para un ministerio efectivo equipándolos (perfeccionándolos 
Efesios 4:12) con la Palabra de Dios.

6. Incrementar la comprensión que tienen los pastores de la Persona y la Obra de 
Jesucristo.

7. Reforzar la dependencia de la Palabra de Dios como recurso fundamental para el 
ministerio por parte de los pastores.

8. Exhortar a los pastores a predicar y enseñar los principios, verdades y conceptos 
contenidos en el Nuevo Testamento.

CURSO 4 - PREDICACIÓN DE MENSAJES BÍBLICOS Y MINISTERIO PASTORAL

La primera parte de este curso, tiene como finalidad equipar y entrenar pastores con el 
conocimiento y las habilidades necesarias, para la preparación y comunicación de 
mensajes expositivos, a partir de la Palabra de Dios. El objetivo de estos mensajes es 
que sean bíblicamente precisos y que sean relevantes ante las necesidades de las 
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personas. Se enfatiza la preparación de orden práctico del predicador y de su mensaje 
con muchos ejemplos y tareas prácticas.

La segunda parte fue diseñada para equipar al pastor con el conocimiento y las 
habilidades prácticas que son indispensables para que su ministerio en la iglesia sea 
tanto efectivo como fructífero desde la perspectiva de Dios.

¡El pastor que honra a Cristo es aquel que está comprometido con la comunicación de 
la Palabra de Dios y con el ministrar al pueblo que Dios le confió!

Objetivos del Curso:

1. Demostrar, a partir de las Escrituras, la necesidad de predicar la Palabra de Dios de 
manera expositiva y de entrenar pastores para comunicarla.

2. Enseñarle a los pastores lo que la Biblia dice sobre sus calificaciones, su rol y sus 
responsabilidades, como siervos de Cristo y de Su iglesia, desde la perspectiva de 
Dios.

3. Resaltar la importancia de la preparación espiritual del predicador.

4. Capacitar a los pastores en las técnicas básicas de la preparación de mensajes 
bíblicos precisos.

5. Enfatizar la necesidad de permitir que el texto de las Escrituras determine tanto el 
contenido como la estructura del mensaje.

6. Mostrar que el objetivo de la predicación es el cambio de vidas—volverse más como 
Jesucristo.

CURSO 5 - PERSPECTIVA GENERAL DE LA DOCTRINA BÍBLICA

Panorama y resumen de las Diez Doctrinas Principales de la Biblia, enfatizando un 
mejor y más profundo conocimiento de Dios el cual el pastor obtendrá a través de una 
mayor comprensión de la sana teología y de la práctica de ésta.

“...No se alabe el sabio en su sabiduría... Mas alábese en esto el que se hubiere de 
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová...” Jeremías 9:23-24

Objetivos del Curso:

1. Enseñar a los pastores la verdades fundamentales de la Doctrina Bíblica.

2. Dirigir a los pastores hacia una comprensión y una apreciación más profundas de 
Dios.
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3. Enriquecer la relación personal del pastor con Dios.

4. Entrenar a los pastores para que enseñen la doctrina correcta y refuten con 
autoridad la doctrina falsa.

5. Capacitar a los pastores a comprobar el hecho de que las creencias correctas dan 
como resultado una conducta correcta.

CURSO 6 - VIDA ESPIRITUAL

Este curso ha sido diseñado para enseñar al pastor los conceptos básicas y los 
principios fundamentales de la vida espiritual, de manera que éste pueda crecer 
personalmente hasta la madurez espiritual y vivir una vida que sea del agrado de Dios.

¡El pastor debe crecer personalmente hacia la madurez espiritual y servir en la iglesia 
productivamente!

Objetivos del Curso:

1. Instruir al pastor en los principios y verdades básicos concernientes a la vida 
espiritual.

2. Dirigir al pastor hacia la comprensión de su posición delante de Jesucristo y los 
recursos esenciales que Dios le ha dado a través de Su Palabra y del Espíritu Santo.

3. Entrenar al pastor para que participe con éxito en el proceso de crecimiento hacia la 
madurez espiritual mediante la aplicación y obediencia práctica.

4. Sugerir al pastor lo que todo creyente debe saber y debe hacer en relación a las 
áreas básicas de la vida espiritual.

CURSO 7 - MINISTERIO ECLESIÁSTICO, ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN

Este curso fue diseñado para introducir a los pastores a los principios básicos 
relacionados con la naturaleza, la estructura y la función de la iglesia, y para 
proporcionarles el conocimiento práctico y las habilidades necesarias con objeto de que 
la iglesia local lleve a cabo eficazmente su papel funcional en las áreas del ministerio, 
la administración y la educación.

Cuando la iglesia funciona adecuada y eficazmente como una organización espiritual 
en las áreas del ministerio, la administración y la educación, las necesidades 
espirituales de las personas serán realmente satisfechas, la iglesia madurará 
espiritualmente y Dios será glorificado conforme avanza Su Reino.

�5



Objetivos del Curso:

1. Enseñar a los pastores la naturaleza, la estructura, el propósito y las prioridades de 
la iglesia como organismo espiritual.

2. Instruir a los pastores respecto a los principios y la práctica de la vida en la iglesia 
como un organismo vivo.

3. Entrenar a los pastores en la forma de satisfacer las necesidades espirituales de los 
miembros de la iglesia.

4. Equipar a los pastores en los principios y en la práctica de operar y administrar la 
iglesia como una estructura organizada.

5. Capacitar a los pastores para que comprendan la necesidad de implementar un 
ministerio de educación bíblica eficiente en la iglesia, con objeto de “edificar” el Cuerpo 
de Cristo.

CURSO 8 - PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Este curso fue diseñado para equipar a los pastores con los conocimientos y 
habilidades necesarias para que enseñen la Palabra de Dios con eficacia. El mayor 
énfasis está colocado en el papel del pastor como maestro y en la meta bíblica de la 
enseñanza.

Verdad Central: La enseñanza no se ha logrado a menos que el aprendizaje haya 
ocurrido; y el aprendizaje no ha ocurrido a menos que un cambio de vida se haya 
logrado.

Objetivos del Curso:

1. Demostrar con la Escritura la importancia de la enseñanza expositiva de la Palabra 
de Dios.

2. Entrenar prácticamente a los pastores en los principios y métodos básicos de la 
enseñanza.

3. Enfatizar la importancia de la preparación espiritual del maestro y su dependencia 
del Espíritu Santo.

4. Capacitar a los pastores para que comprendan que el aprendizaje real involucra un 
cambio de vida.
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5. Equipar prácticamente a los pastores para que enseñen la Biblia en forma efectiva 
de manera que la iglesia no esté bíblicamente “desnutrida,” sino que crezca hacia la 
madurez espiritual.

¡Enseñar la palabra para que las personas puedan crecer hasta la madurez en Cristo!

CURSO 9 - PERSPECTIVA GENERAL DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Este curso fue diseñado para introducir a los pastores al conocimiento de los más 
destacados personajes, de los principales desarrollos políticos, históricos y culturales; 
de los más importantes movimientos religiosos y de los cruciales asuntos doctrinales 
que han influido y dado forma a la Iglesia Cristiana a través de sus 2000 años de 
historia.

¡La Misión de la iglesia son las Misiones! No haber obedecido la “Gran Comisión” de 
hacer discípulos en todas las naciones ha sido el “gran fracaso” en la historia de la 
iglesia.

Objetivos del Curso:

1. Enseñar a los pastores los hechos principales, los acontecimientos y los 
movimientos significativos que han impactado la historia de la iglesia cristiana.

2. Presentar a los pastores las figuras claves de la historia cristiana quienes, con su 
vida, influyeron en la historia de la iglesia.

3. Instruir a los pastores en los principios bíblicos con los cuales ha operado la iglesia a 
lo largo de los siglos.

4. Conducir a los pastores hacia el conocimiento, tanto de los triunfos como de los 
fracasos de la iglesia, a través de su historia.

5. Animar a los pastores a que aprendan, de las lecciones que nos da la historia de la 
iglesia, lo que ésta debe y no debe hacer.

6. Volver a enfatizar delante de los pastores la necesidad de mantener en la iglesia una 
doctrina y una práctica sana.

7. Capacitar a los pastores para que obtengan hoy una adecuada perspectiva histórica 
de la iglesia, con objeto de que tengan muy en cuenta la condición y el desafío actual 
de la iglesia.

CURSO 10 - MISIONES, EVANGELISMO Y DISCIPULADO
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Este curso se subdivide en tres partes: Misiones, Evangelismo y Discipulado, y fue 
diseñado con el propósito de que los pastores se establezcan firmemente en los 
principios bíblicos básicos de estas tres áreas cruciales, de manera que la iglesia 
pueda llevar a cabo la tarea que Dios le dio de conducir a los perdidos a la salvación 
que es en Cristo Jesús y edificarlos en Él.

¡Evangelismo y Discipulado es lo que la iglesia realiza en las Misiones!

Objetivos del Curso:

1. Enseñar a los pastores que las misiones son el ministerio principal de la iglesia.

2. Instruir a los pastores en las bases, principios y prácticas bíblicas de las misiones.

3. Apoyar a los pastores en el desarrollo de una mentalidad y un ministerio misionero 
en la iglesia.

4. Confrontar y eliminar los mitos, malas interpretaciones y obstáculos que 
comúnmente se presentan contra las misiones.

5. Convencer a los pastores que la iglesia es el medio que Dios usa para testificar de 
Cristo ante el mundo.

6. Mostrar a los pastores que el evangelismo es el primer requerimiento para cumplir la 
Gran Comisión.

7. Entrenar a los pastores en el contenido y en la comunicación del verdadero 
Evangelio, señalando los falsos “evangelios.”

8. Apoyar a los pastores en el desarrollo de una mentalidad y un ministerio 
evangelístico en la iglesia.

9. Proveer a los pastores conocimientos básicos para que sepan cómo defender la fe 
cristiana contra los desafíos más comunes, las religiones del mundo, las sectas y el 
ocultismo.

10. Preparar a los pastores para que respondan bíblicamente ante asuntos morales y 
éticos contemporáneos.

11. Mostrar a los pastores que el discipulado es el segundo requisito para cumplir la 
Gran Comisión.

12. Entrenar a los pastores en los principios y las prácticas bíblicas del discipulado con 
objeto de que alcancen la meta de la madurez en Cristo y produzcan más discípulos.
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