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Presentación
El Diplomado en Estudios Bíblicos es una carrera institucional de grado medio del STI.
A raíz de la Pandemia Covid19, actualizamos nuestra malla curricular y re-diseñamos
nuestro Programa Educativo de Diplomados Virtuales estratégicamente, para que los
alumnos puedan estudiar en secuencia adecuada de los cursos que guardan relación.
Logrando así avanzar en su proceso educativo a fin de alcanzar el Diplomado en Estudios
Bíblicos que, a su vez, otorgan créditos académicos a la Licenciatura en Teología STI; la
que le permitirá luego proseguir estudios de postgrado.
Propósito
Capacitar a los servidores de Dios en el correcto manejo de las Escrituras, interpretación y
enseñanza de los principios allí establecidos. Que a su vez puedan alcanzar criterios y
reflexión para la implementación de oportunas estrategias de educación bíblica en sus
iglesias locales.
Objetivos







Que el estudiante pueda conocer más al Autor Divino de las Escrituras.
Conocer las herramientas para una correcta interpretación bíblica.
Entender mejor las Escrituras y su aplicación en la vida del creyente.
El estudio autónomo de las Escrituras. Conociendo generalidades de los diferentes
libros bíblicos, que le ayudarán a un mayor y mejor discernimiento.
Aprender a diseñar y desarrollar estudios bíblicos inductivos.
Que el participante madure en cuanto a su fe y convicciones bíblicas
cristocéntricas.
A quién va dirigido

¡Totalmente en
línea!
¡Sin horario!
Con flexibilidad
de aprendizaje.

El Diplomado en Estudios Bíblicos está diseñado para todos
los creyentes, en particular aquellos que quieren mayor
profundidad bíblica y quienes tienen responsabilidades de
liderazgo, predicación, discipulado, escuela bíblica,
evangelismo y misiones. En total, a todos los creyentes que
tengan el compromiso con Dios de extender Su Reino en la
tierra y deseen mejorar en su servicio al Señor.
Currículo:
El currículo del Diplomado en Estudios Bíblicos está compuesto
por un total de diecisiete (17) cursos con un total de cuarenta y
seis (46) créditos académicos y un Ensayo Final (4 créditos). Todos

estos créditos son considerados para proseguir con la Licenciatura en Teología STI. El
componente académico consta de cursos bíblicos (CB), cursos teológicos (CT), cursos
ministeriales (CM) y cursos complementarios (CC).
El Diplomado en Estudios Bíblicos es impartido a través de semestres (16 semanas de
clases). Estos se han dividido a su vez en dos módulos bimestrales (o sea, de ocho
semanas cada uno), a fin que sea más sencillo el proceso de aprendizaje para el estudiante
en línea. Los estudiantes estarán expuestos al aprendizaje cognitivo y también de
capacidades de reflexión, en particular, la bíblica. Cada uno de los cursos se desarrollará
según el sílabo o sumario de clases en el que se dan las indicaciones para el desarrollo de
las actividades por parte del estudiante durante el período académico.
Todo el proceso educativo se realiza totalmente a través de nuestra plataforma Campus
Virtual STI. Algunas de las actividades, pero no están limitadas a estas, son: presentación
de mapas mentales y conceptuales, reflexión bíblica, lecturas reflexivas, videos de clases,
tareas colaborativas entre estudiantes, foros, tutorías en vivo, entre otros.

Curso

Cursos

Cursos

Cursos

Hermenéutica (requisitos:
Introducción a la Biblia

3

Vocación Ministerial

3

Gramática y Español

2

Fundamentos de la
Evangelización y del
Discipulado

3

Métodos Est. Bíblicos

2

Tecnología aplicada a
la educación cristiana

2

Introducción y
Métodos de
Investigación

3

Liderazgo Cristiano

2

Introducción a la
Teología

2

Introducción a la Biblia y
Gramática)

AT-Pentateuco (requisitos:
Introducción a la Biblia)

NT-Evangelios (requisitos:
Introducción a la Biblia)

Fundamento
Bíblico Iglesia y
Misiones

4

Doctrina Bíblica

3

3

4

Ética Cristiana

2

Pedagogía

2

2

Ensayo Final

4

Homilética básica
4

(requisitos: Introducción
a la Biblia y Gramática)

STI en Línea

Objetivos – Resultados de Aprendizaje
Área Cognitiva
a. Comprender los diferentes conceptos y términos bíblicos y extrabíblicos utilizados.
b. Identificar bíblicamente las doctrinas fundamentales.
c. Comprender la importancia de los estudios bíblicos metódicos.
Área de actitudes y valores
a. Desarrollar el compromiso del creyente con el estudio metódico
de las Escrituras.
b. Desarrollar el compromiso del creyente de comprender la
importancia de enseñar metódica e idóneamente el contenido
bíblico en su iglesia local.
Área de habilidades y destrezas
a. Habilidad para comprender las diferentes tradiciones bíblicas.
b. Habilidad para meditar y aplicar los principios bíblicos en su vida.
c. Destreza para diseñar estrategias educativas bíblicas en su iglesia
local.

Modalidad
Clases totalmente en línea.
Requisitos para inscripción
 Planilla de inscripción.
 Carta pastoral o recomendación institucional.
 Testimonio personal por escrito.
 Fotocopia de estudios secundarios.
 Fotocopia DNI/Cédula/Pasaporte.
 Mínimo dos años de haber sido bautizado.
Contacto para interesados
dadmin@stienlinea.org
Telegram: STI informa
Buenos Aires – Argentina
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