
 
 

ESCUELA BÍBLICA CATÓLICA 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

LA ESCUELA BÍBLICA CATÓLICA 
 Es un programa de certificación en estudios bíblicos, que cubre todos los libros de la Biblia.  
 Para cursar este programa no se necesita tener alguna formación especial.  

 Se recomienda el curso para aquellos que deseen un encuentro más íntimo con el Señor a través de 
la Sagrada Escritura.  

 El curso es particularmente útil, para maestros de educación religiosa, lectores y líderes de grupos en 
los que se estudia la Biblia.  

 

SITIOS DONDE SE IMPARTIRAN CLASES EN 2017-2018 
 
El Buen Pastor, Garland  Lunes 7:00 – 9:00 PM 
MODULOS 4–6: Fundamentos del Nuevo Testamento- Jesús y que significa ser su discípulo 

 Módulo 1| Otoño 2017 - Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas 
 Módulo 2| Invierno 2017–2018 - Hechos de los  Apósteles, Cartas de Pablo 
 Módulo 3| Primavera 2018 - Evangelio de Juan, Cartas de Juan, Apocalipsis 

 
Santa Mónica    Miércoles 7:00 -9:00 PM 
MODULOS 4–6: Antiguo Testamento: El Exilio y la Restauración 

 Módulo 4| Otoño 2017 - Introducción a los profetas; Amos; Oseas; Isaías; Miqueas; Sofonías; Nahúm; Jeremías  

 Módulo 5| Invierno 2017–2018 - Lamentaciones, Abadías, Ezequiel, Isaías, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías 

 Módulo 6| Primavera 2018 - 1 y 2 Crónicas, Joel, Malaquías, Zacarías, Cantar de los Cantares, Salmos 
 

Santa Clara   Lunes 7:00 – 9:00 PM 
MODULOS 7–9: El Antiguo Testamento: El Exilio y la Restauración 

 Módulo 7| Otoño 2017 - Introducción a los profetas; Amos; Oseas; Isaías; Miqueas; Sofonías; Nahúm; Jeremías  

 Módulo 8| Invierno 2017–2018 - Lamentaciones, Abadías, Ezequiel, Isaías, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías 

 Módulo 9| Primavera 2017 - 1 y 2 Crónicas, Joel, Malaquías, Zacarías, Cantar de los Cantares, Salmos 

 
COSTO DE LOS ESTUDIOS | 2015-2016 

 
La cuota debe ser pagada ($225 o $655) al inscribirse en línea.  NINGUNA parte de la cuota es reembolsable. 

 
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Inscripción  
por módulo 

(al principio de cada módulo) 
 

Inscripción anual 
anticipado 
(hasta el 31  

de mayo 2015) 
 

Inscripción  
anual regular 
(del 1 de junio  

2017 hasta 4 de  
septiembre 2017) 

$255 $620 $655 



 Se admiten inscripciones anuales hasta el 4 de septiembre del 2017 
o Puede inscribirse en cualquier momento en línea en nuestra página: www.continuinged.udallas.edu.  

o Puede pagar con tarjeta de crédito o enviar su cheque u orden de pago con su recibo a UD, Box 677, 
Irving TX 75061. 

 

 Para más información visite nuestra página: www.udallas.edu/cbs/espanol  
 

METODOLOGÍA DEL CURSO 
 Cada año se impartirán 3 módulos de 10 semanas cada uno. 
 Cada clase dura dos horas e incluye: 

o Oración al inicio de cada clase 

o Presentación por parte del instructor  

o Dialogo en clase 

 Aquellos alumnos que deseen obtener el certificado deberán: 

o Realizar una tarea en casa, el alumno promedio se lleva aproximadamente de 4 a 6 horas para poder 
responder, lo cual incluye lectura de los capítulos de la Biblia, lecturas adicionales y el contestar de 5 a 6 
preguntas del cuaderno de trabajo.  

o Participar en el diálogo en clase sobre la tarea asignada (30-40 minutos) 

o Tomar un examen al final del modulo 

 Aquellos alumnos que deseen obtener el Certificado de Participante deberán: 

o Cumplir con los requerimientos de asistencia 

o Asistir a la presentación del instructor 

o No tendrá que realizar a la tarea 
 

CERTIFICADO 
 Después de terminar 6 módulos de estudio del programa, los alumnos obtienen el Certificado Parcial de 

Estudios Bíblicos. 
 Después de terminar exitosamente todos los módulos de estudio del programa (los 12 módulos), los alumnos 

obtienen el Certificado Avanzado de Estudios Bíblicos. 

o Exitosamente significa haber entregado todas las tareas y aprobado el examen correspondiente a cada 
módulo. 

o Para obtener el certificado, los alumnos necesitan no haber faltado a más de 3 clases en cualquier modulo 
(se permite reponer una tercera falta con permiso del instructor), cumplir con todas las tareas y pasar 
todos los exámenes de fin de modulo. 

o El alumno que no logre cumplir todos los requisitos de cada módulo recibirá una constancia de asistencia 
al haber terminado ya sean 6 o 12 módulos. 

 

LIBROS QUE SE UTILIZAN EN EL CURSO  
 La Biblia: se le pide que utilice una Biblia de estudio para el curso. Cuando se inscriba se le proporcionará 

una lista de las diferentes biblias que recomendamos. 

 Otros Libros: 

o Cada año los alumnos usan libros para ayudarlos en sus estudios.  

o El costo total de estos libros es alrededor de $70.00. 

 

http://www.continuinged.udallas.edu/
http://www.udallas.edu/cbs/espanol

