
Conoce el nuevo
Currículo Teológico

de EBI



El crecimiento numérico acelerado y la madurez espiritual creciente de la Iglesia de habla hispana otorgan 
un valor agregado al liderazgo de calidad. Sin embargo, los líderes de alta calidad no surgen de la nada; 
deben ser capacitados en forma adecuada.
 
Un programa de capacitación pastoral que se esfuerza por producir tal clase de líderes incluirá un 
entendimiento básico de cursos de estudios generales en cuanto a habilidades de comunicación, ciencias 
sociales, ciencias naturales y matemáticas y del área de humanidades; cursos extensos de tipo bíblico que 
forman la parte medular de cualquier programa de entrenamiento pastoral ortodoxo; cursos de estudios 
teológicos que sinteticen las verdades doctrinales y las apliquen a las complejidades del mundo actual; 
cursos de la historia del cristianismo que detallen la fortaleza de nuestra herencia cristiana y cursos en 
ministerio cristiano que proveen capacitación relacionada con la forma de llevar a cabo los aspectos 
prácticos del servicio cristiano.
 
Las personas que se encuentran involucradas en algún ministerio de capacitación ministerial o aquellas 
que han contemplado iniciar un ministerio de tal clase conocen la magnitud de esta tarea. A fin de que 
cada curso del programa pueda ser enseñado en forma efectiva, el profesor debe conocer a profundidad 
el contenido de la asignatura a ser impartida. Después, se presenta un curso de instrucción detallado y 
suficientemente amplio es formulado para asegurar que los futuros ministros bajo nuestra guía puedan 
entender, aplicar y comunicar en forma efectiva la asignatura específica bajo consideración. Esto 
obviamente requiere mucho tiempo y energía. No obstante, todos nosotros reconocemos que esta amplia 
tarea de preparación de cursos de calidad debe ser hecha, pero la pregunta es ¿cómo hacerlo? Con personal, 
capacitación y recursos limitados es difícil que cada Universidad y Seminario Bíblico produzca todos los 
materiales propios y suficientes para la labor.
 
Es esta necesidad la que impulsó a EBI a iniciar el Proyecto del Currículo Teológico. Nuestro deseo es el 
equipar de una mejor manera al profesor y al pastor con materiales de calidad para la instrucción en las 
aulas, cursos escritos teniendo en mente al profesor/pastor nacional, cursos ampliamente preparados con 
los siguientes componentes:

 Notas detalladas para el profesor relacionadas a libros de texto conocidos y de sana doctrina. Los 
libros de texto son identificados y las páginas específicas a ser consultadas son listadas dentro de las 
notas.

 Sugerencias de enseñanza, exámenes preparados, proyectos y presentaciones en PowerPoint se 
encuentran listas para el uso inmediato.

 Las notas del alumno están listas para ser completadas durante la exposición, con tareas a ser 
realizadas en el salón de clases y otras para llevar a casa.

 Todas hechas con calidad en su presentación y con un formato fácil de usar.
 

Si todo esto te suena interesante, por favor continúa leyendo.

¿Qué es el Currículo Teológico?



Hermenéutica                    Autor: Bruce Burkholder             
Disponible

Las notas de Hermenéutica están diseñadas para ayudar al estudiante 
a entender el proceso de interpretación bíblica con el objetivo de equi- 
parle con el conocimiento y la habilidad para estudiar, interpretar y 
aplicar en forma personal el texto bíblico a su propia vida y ministe-
rio. El énfasis es colocado sobre los principios esenciales del proceso 
interpretativo. El estudiante es instruido acerca de la forma en que una 
interpretación bíblica adecuada conduce en forma natural al desarrollo 
del sermón y de lecciones bíblicas.

Los siguientes cursos forman el Currículo 
Teológico del nivel universitario de EBI:  

Descripción de cursos tanto disponibles como de los 
que pronto estarán en circulación. 

Comunicación:
Métodos de Investigación
Métodos de Redacción

Ministerio Cristiano:
Evangelismo y Discipulado**
Familia**
Principios de Liderazgo
Introducción a la Educación Cristiana 
Preparación de Sermones
Predicación Expositiva
Misiones
Música
Cómo Establecer una Iglesia
Administración de la Iglesia
Consejería Cristiana I
Filosofía del Ministerio
Principios de Contabilidad

Historia de la Iglesia:
Historia de la Iglesia I 
Historia de la Iglesia II
Estudios Bíblicos y Teológicos:
Hermenéutica*

Panorama del Antiguo Testamento  I*
Panorama del Antiguo Testamento II
Panorama del Nuevo Testamento
Génesis
Vida de Cristo
Hechos
Mateo
Romanos
Daniel & Apocalipsis
1 Corintios
Griego I
Griego II
Doctrina Bíblica I**
Doctrina Bíblica II
Doctrina Bíblica III**
Doctrina Bíblica IV**
Dispensacionalismo
Teología Pastoral
Sectas/Apologética

Estudios Generales:
Ciencia**
Psicología

Los cursos listados anteriormente están siendo preparados en cooperación con una 
universidad cristiana  con acreditación estatal, a fin de que haya la seguridad de que 
cumplen con los requerimientos educacionales estándares del nivel universitario. 
Información adicional tanto en cuanto a los beneficios como al establecimiento de 
estándares de acreditación para entrenamiento pastoral se encuentra disponible.

A fin de cumplir los requisitos para obtener el grado de cualquier universidad recono-
cida se necesitarán cursos adicionales de educación general. No es la intención de EBI 
el provee tales cursos en estos momentos. 

Panorama del AT-I                Autor: Bruce Burkholder    
Disponible

El curso Panorama del Antiguo Testamento I es un análisis general tanto de 
la forma como del contenido de los libros dentro de las secciones de la Ley 
y de la Historia del Antiguo Testamento dando énfasis al reconocimiento y 
entendimiento de la autoría de cada libro, la fecha estimada de su escritura, 
antecedentes históricos, divisiones temáticas, personajes principales, geografía 
y asuntos teológicos. 

  * Cursos ya 
    disponibles.
** Cursos en 
     desarrollo.

Para más información escribe a:
Bruce Burkholder
5335 Skylark Road
Pfafftown, NC 27040
USA
Teléfono: 336.922.6075
Correo electrónico: 
Bruce@ebi-bmm.org

“Los cursos de teología provistos por 
EBI son excepcionales.  Su contenido es 
muy sano y profundo,y además se pre-
senta en una manera que es fácilmente 
entendida por el pastor y estudiante 
tipicos.  Hemos sido muy bendecidos 
aquí en Baptist Church Planters por la 
oportunidad de entrenar pastores con los 
cursos de EBI.  Este material es de la 
mejor calidad que he visto - lo recomien-
do mucho”.

David Whitcher
Coordinador de Ministerios Hispanos
Baptist Church Planters

Fue un desafío el animar a varios miem- 
bros de mi iglesia, a quienes estaba 
preparando para el liderazgo, a tomar el 
curso intensivo de hermenéutica.
Fue una buena oportunidad de nutrir a 
los miembros de nuestra iglesia con el 
estudio de la interpretación de la escritu-
ra. Así que yo mismo participé del curso 
y fui una vez más enriquecido. 
Yo animo a todos los pastores líderes y 
aquellos desean entrenar a sus líderes a 
tomar el estudio de hermenéutica en una 
manera amena clara y entendida….

Pastor Miguel Quintana 
California

“Este material es justo lo que necesita-
mos en las Iglesias Bautistas  para evi-
tar el cúmulo de falsas interpretaciones 
que desgraciadamente están inundando 
en nuestros días a las iglesias locales. 
Conservador, bien documentado, con-
ciso, bien estructurado, excelente. Los 
ejercicios refuerzan el conocimiento 
de una manera inmejorable. La con-
tribución de EBI en esta área de la 
educación teológica latinoamericana es 
sumamente valiosa”. 

René Baez
Director, Seminario Teológico Bautista 
Independiente, México D.F., México

Testimonios
“Este 

material
 es justo lo que 

necesitamos en las 
Iglesias Bautistas”

“Este
material

es justo lo que
nesesitamos en las
Iglesias Bautistas”

Testimonios
“Los cursos de teología provistos por EBI 
son excepcionales. Su contenido es muy 
sano y profundo, y además se presenta en 
una manera que es fácilmente entendida 
por el pastor y estudiante típicos. Hemos 
sido muy bendecidos aquí en Baptist 
Church Planters por la oportunidad de 
entrenar pastores con los cursos de EBI. 
Este material es de la mejor calidad que 
he visto - lo recomiendo mucho.” 

David Whitcher 
Coordinador de Ministerios Hispanos 
Baptist Church Planters

“Este material es justo lo que necesitamos 
en las Iglesias Bautistas para evitar el 
cúmulo de falsas interpretaciones que 
desgraciadamente están inundando, 
en nuestros días, a las iglesias locales. 
Conseravador, bien documentado, 
conciso, bien estructurado, excelente. Los 
ejercicios refuerzan el conocimiento de 
una manera inmejorable. La contribución 
de EBI en esta área de la educación 
teológica latinoamericana es sumamente 
valiosa.”  

René Baez  
Director, Seminario Teológico Bautista 
Independiente, México D.F., México

Hermenéutica                    Autor: Bruce Burkholder             
Disponible

Las notas de Hermenéutica están diseñadas para ayudar al estudiante 
a entender el proceso de interpretación bíblica con el objetivo de equi- 
parle con el conocimiento y la habilidad para estudiar, interpretar y 
aplicar en forma personal el texto bíblico a su propia vida y ministe-
rio. El énfasis es colocado sobre los principios esenciales del proceso 
interpretativo. El estudiante es instruido acerca de la forma en que una 
interpretación bíblica adecuada conduce en forma natural al desarrollo 
del sermón y de lecciones bíblicas.

Los siguientes cursos forman el Currículo 
Teológico del nivel universitario de EBI:  

Descripción de cursos tanto disponibles como de los 
que pronto estarán en circulación. 

Comunicación:
Métodos de Investigación
Métodos de Redacción

Ministerio Cristiano:
Evangelismo y Discipulado**
Familia**
Principios de Liderazgo
Introducción a la Educación Cristiana 
Preparación de Sermones
Predicación Expositiva
Misiones
Música
Cómo Establecer una Iglesia
Administración de la Iglesia
Consejería Cristiana I
Filosofía del Ministerio
Principios de Contabilidad

Historia de la Iglesia:
Historia de la Iglesia I 
Historia de la Iglesia II
Estudios Bíblicos y Teológicos:
Hermenéutica*

Panorama del Antiguo Testamento  I*
Panorama del Antiguo Testamento II
Panorama del Nuevo Testamento
Génesis
Vida de Cristo
Hechos
Mateo
Romanos
Daniel & Apocalipsis
1 Corintios
Griego I
Griego II
Doctrina Bíblica I**
Doctrina Bíblica II
Doctrina Bíblica III**
Doctrina Bíblica IV**
Dispensacionalismo
Teología Pastoral
Sectas/Apologética

Estudios Generales:
Ciencia**
Psicología

Los cursos listados anteriormente están siendo preparados en cooperación con una 
universidad cristiana  con acreditación estatal, a fin de que haya la seguridad de que 
cumplen con los requerimientos educacionales estándares del nivel universitario. 
Información adicional tanto en cuanto a los beneficios como al establecimiento de 
estándares de acreditación para entrenamiento pastoral se encuentra disponible.

A fin de cumplir los requisitos para obtener el grado de cualquier universidad recono-
cida se necesitarán cursos adicionales de educación general. No es la intención de EBI 
el provee tales cursos en estos momentos. 

Panorama del AT-I                Autor: Bruce Burkholder    
Disponible

El curso Panorama del Antiguo Testamento I es un análisis general tanto de 
la forma como del contenido de los libros dentro de las secciones de la Ley 
y de la Historia del Antiguo Testamento dando énfasis al reconocimiento y 
entendimiento de la autoría de cada libro, la fecha estimada de su escritura, 
antecedentes históricos, divisiones temáticas, personajes principales, geografía 
y asuntos teológicos. 

  * Cursos ya 
    disponibles.
** Cursos en 
     desarrollo.

Para más información escribe a:
Bruce Burkholder
5335 Skylark Road
Pfafftown, NC 27040
USA
Teléfono: 336.922.6075
Correo electrónico: 
Bruce@ebi-bmm.org

“Los cursos de teología provistos por 
EBI son excepcionales.  Su contenido es 
muy sano y profundo,y además se pre-
senta en una manera que es fácilmente 
entendida por el pastor y estudiante 
tipicos.  Hemos sido muy bendecidos 
aquí en Baptist Church Planters por la 
oportunidad de entrenar pastores con los 
cursos de EBI.  Este material es de la 
mejor calidad que he visto - lo recomien-
do mucho”.

David Whitcher
Coordinador de Ministerios Hispanos
Baptist Church Planters

Fue un desafío el animar a varios miem- 
bros de mi iglesia, a quienes estaba 
preparando para el liderazgo, a tomar el 
curso intensivo de hermenéutica.
Fue una buena oportunidad de nutrir a 
los miembros de nuestra iglesia con el 
estudio de la interpretación de la escritu-
ra. Así que yo mismo participé del curso 
y fui una vez más enriquecido. 
Yo animo a todos los pastores líderes y 
aquellos desean entrenar a sus líderes a 
tomar el estudio de hermenéutica en una 
manera amena clara y entendida….

Pastor Miguel Quintana 
California

“Este material es justo lo que necesita-
mos en las Iglesias Bautistas  para evi-
tar el cúmulo de falsas interpretaciones 
que desgraciadamente están inundando 
en nuestros días a las iglesias locales. 
Conservador, bien documentado, con-
ciso, bien estructurado, excelente. Los 
ejercicios refuerzan el conocimiento 
de una manera inmejorable. La con-
tribución de EBI en esta área de la 
educación teológica latinoamericana es 
sumamente valiosa”. 

René Baez
Director, Seminario Teológico Bautista 
Independiente, México D.F., México

Testimonios
“Este 

material
 es justo lo que 

necesitamos en las 
Iglesias Bautistas”

Hermenéutica                    Autor: Bruce Burkholder             
Disponible

Las notas de Hermenéutica están diseñadas para ayudar al estudiante 
a entender el proceso de interpretación bíblica con el objetivo de equi- 
parle con el conocimiento y la habilidad para estudiar, interpretar y 
aplicar en forma personal el texto bíblico a su propia vida y ministe-
rio. El énfasis es colocado sobre los principios esenciales del proceso 
interpretativo. El estudiante es instruido acerca de la forma en que una 
interpretación bíblica adecuada conduce en forma natural al desarrollo 
del sermón y de lecciones bíblicas.

Los siguientes cursos forman el Currículo 
Teológico del nivel universitario de EBI:  

Descripción de cursos tanto disponibles como de los 
que pronto estarán en circulación. 

Comunicación:
Métodos de Investigación
Métodos de Redacción

Ministerio Cristiano:
Evangelismo y Discipulado**
Familia**
Principios de Liderazgo
Introducción a la Educación Cristiana 
Preparación de Sermones
Predicación Expositiva
Misiones
Música
Cómo Establecer una Iglesia
Administración de la Iglesia
Consejería Cristiana I
Filosofía del Ministerio
Principios de Contabilidad

Historia de la Iglesia:
Historia de la Iglesia I 
Historia de la Iglesia II
Estudios Bíblicos y Teológicos:
Hermenéutica*

Panorama del Antiguo Testamento  I*
Panorama del Antiguo Testamento II
Panorama del Nuevo Testamento
Génesis
Vida de Cristo
Hechos
Mateo
Romanos
Daniel & Apocalipsis
1 Corintios
Griego I
Griego II
Doctrina Bíblica I**
Doctrina Bíblica II
Doctrina Bíblica III**
Doctrina Bíblica IV**
Dispensacionalismo
Teología Pastoral
Sectas/Apologética

Estudios Generales:
Ciencia**
Psicología

Los cursos listados anteriormente están siendo preparados en cooperación con una 
universidad cristiana  con acreditación estatal, a fin de que haya la seguridad de que 
cumplen con los requerimientos educacionales estándares del nivel universitario. 
Información adicional tanto en cuanto a los beneficios como al establecimiento de 
estándares de acreditación para entrenamiento pastoral se encuentra disponible.

A fin de cumplir los requisitos para obtener el grado de cualquier universidad recono-
cida se necesitarán cursos adicionales de educación general. No es la intención de EBI 
el provee tales cursos en estos momentos. 

Panorama del AT-I                Autor: Bruce Burkholder    
Disponible

El curso Panorama del Antiguo Testamento I es un análisis general tanto de 
la forma como del contenido de los libros dentro de las secciones de la Ley 
y de la Historia del Antiguo Testamento dando énfasis al reconocimiento y 
entendimiento de la autoría de cada libro, la fecha estimada de su escritura, 
antecedentes históricos, divisiones temáticas, personajes principales, geografía 
y asuntos teológicos. 

  * Cursos ya 
    disponibles.
** Cursos en 
     desarrollo.

Para más información escribe a:
Bruce Burkholder
5335 Skylark Road
Pfafftown, NC 27040
USA
Teléfono: 336.922.6075
Correo electrónico: 
Bruce@ebi-bmm.org

“Los cursos de teología provistos por 
EBI son excepcionales.  Su contenido es 
muy sano y profundo,y además se pre-
senta en una manera que es fácilmente 
entendida por el pastor y estudiante 
tipicos.  Hemos sido muy bendecidos 
aquí en Baptist Church Planters por la 
oportunidad de entrenar pastores con los 
cursos de EBI.  Este material es de la 
mejor calidad que he visto - lo recomien-
do mucho”.

David Whitcher
Coordinador de Ministerios Hispanos
Baptist Church Planters

Fue un desafío el animar a varios miem- 
bros de mi iglesia, a quienes estaba 
preparando para el liderazgo, a tomar el 
curso intensivo de hermenéutica.
Fue una buena oportunidad de nutrir a 
los miembros de nuestra iglesia con el 
estudio de la interpretación de la escritu-
ra. Así que yo mismo participé del curso 
y fui una vez más enriquecido. 
Yo animo a todos los pastores líderes y 
aquellos desean entrenar a sus líderes a 
tomar el estudio de hermenéutica en una 
manera amena clara y entendida….

Pastor Miguel Quintana 
California

“Este material es justo lo que necesita-
mos en las Iglesias Bautistas  para evi-
tar el cúmulo de falsas interpretaciones 
que desgraciadamente están inundando 
en nuestros días a las iglesias locales. 
Conservador, bien documentado, con-
ciso, bien estructurado, excelente. Los 
ejercicios refuerzan el conocimiento 
de una manera inmejorable. La con-
tribución de EBI en esta área de la 
educación teológica latinoamericana es 
sumamente valiosa”. 

René Baez
Director, Seminario Teológico Bautista 
Independiente, México D.F., México

Testimonios
“Este 

material
 es justo lo que 

necesitamos en las 
Iglesias Bautistas”

Hermenéutica                    Autor: Bruce Burkholder             
Disponible

Las notas de Hermenéutica están diseñadas para ayudar al estudiante 
a entender el proceso de interpretación bíblica con el objetivo de equi- 
parle con el conocimiento y la habilidad para estudiar, interpretar y 
aplicar en forma personal el texto bíblico a su propia vida y ministe-
rio. El énfasis es colocado sobre los principios esenciales del proceso 
interpretativo. El estudiante es instruido acerca de la forma en que una 
interpretación bíblica adecuada conduce en forma natural al desarrollo 
del sermón y de lecciones bíblicas.

Los siguientes cursos forman el Currículo 
Teológico del nivel universitario de EBI:  

Descripción de cursos tanto disponibles como de los 
que pronto estarán en circulación. 

Comunicación:
Métodos de Investigación
Métodos de Redacción

Ministerio Cristiano:
Evangelismo y Discipulado**
Familia**
Principios de Liderazgo
Introducción a la Educación Cristiana 
Preparación de Sermones
Predicación Expositiva
Misiones
Música
Cómo Establecer una Iglesia
Administración de la Iglesia
Consejería Cristiana I
Filosofía del Ministerio
Principios de Contabilidad

Historia de la Iglesia:
Historia de la Iglesia I 
Historia de la Iglesia II
Estudios Bíblicos y Teológicos:
Hermenéutica*

Panorama del Antiguo Testamento  I*
Panorama del Antiguo Testamento II
Panorama del Nuevo Testamento
Génesis
Vida de Cristo
Hechos
Mateo
Romanos
Daniel & Apocalipsis
1 Corintios
Griego I
Griego II
Doctrina Bíblica I**
Doctrina Bíblica II
Doctrina Bíblica III**
Doctrina Bíblica IV**
Dispensacionalismo
Teología Pastoral
Sectas/Apologética

Estudios Generales:
Ciencia**
Psicología

Los cursos listados anteriormente están siendo preparados en cooperación con una 
universidad cristiana  con acreditación estatal, a fin de que haya la seguridad de que 
cumplen con los requerimientos educacionales estándares del nivel universitario. 
Información adicional tanto en cuanto a los beneficios como al establecimiento de 
estándares de acreditación para entrenamiento pastoral se encuentra disponible.

A fin de cumplir los requisitos para obtener el grado de cualquier universidad recono-
cida se necesitarán cursos adicionales de educación general. No es la intención de EBI 
el provee tales cursos en estos momentos. 

Panorama del AT-I                Autor: Bruce Burkholder    
Disponible

El curso Panorama del Antiguo Testamento I es un análisis general tanto de 
la forma como del contenido de los libros dentro de las secciones de la Ley 
y de la Historia del Antiguo Testamento dando énfasis al reconocimiento y 
entendimiento de la autoría de cada libro, la fecha estimada de su escritura, 
antecedentes históricos, divisiones temáticas, personajes principales, geografía 
y asuntos teológicos. 

  * Cursos ya 
    disponibles.
** Cursos en 
     desarrollo.

Para más información escribe a:
Bruce Burkholder
5335 Skylark Road
Pfafftown, NC 27040
USA
Teléfono: 336.922.6075
Correo electrónico: 
Bruce@ebi-bmm.org

“Los cursos de teología provistos por 
EBI son excepcionales.  Su contenido es 
muy sano y profundo,y además se pre-
senta en una manera que es fácilmente 
entendida por el pastor y estudiante 
tipicos.  Hemos sido muy bendecidos 
aquí en Baptist Church Planters por la 
oportunidad de entrenar pastores con los 
cursos de EBI.  Este material es de la 
mejor calidad que he visto - lo recomien-
do mucho”.

David Whitcher
Coordinador de Ministerios Hispanos
Baptist Church Planters

Fue un desafío el animar a varios miem- 
bros de mi iglesia, a quienes estaba 
preparando para el liderazgo, a tomar el 
curso intensivo de hermenéutica.
Fue una buena oportunidad de nutrir a 
los miembros de nuestra iglesia con el 
estudio de la interpretación de la escritu-
ra. Así que yo mismo participé del curso 
y fui una vez más enriquecido. 
Yo animo a todos los pastores líderes y 
aquellos desean entrenar a sus líderes a 
tomar el estudio de hermenéutica en una 
manera amena clara y entendida….

Pastor Miguel Quintana 
California

“Este material es justo lo que necesita-
mos en las Iglesias Bautistas  para evi-
tar el cúmulo de falsas interpretaciones 
que desgraciadamente están inundando 
en nuestros días a las iglesias locales. 
Conservador, bien documentado, con-
ciso, bien estructurado, excelente. Los 
ejercicios refuerzan el conocimiento 
de una manera inmejorable. La con-
tribución de EBI en esta área de la 
educación teológica latinoamericana es 
sumamente valiosa”. 

René Baez
Director, Seminario Teológico Bautista 
Independiente, México D.F., México

Testimonios
“Este 

material
 es justo lo que 

necesitamos en las 
Iglesias Bautistas”

* Cursos ya 
disponibles.

** Cursos que 
vienen pronto
***Cursos en
desarrollo.

Los siguientes cursos forman el Currículo
Teológico del nivel universitario de EBI:

   Comunicación:
Métodos de Investigación
Métodos de Redacción
 
   Ministerio Cristiano:
Evangelismo y Discipulado
Familia**
Principios de Liderazgo**
Intro. a la Educación Cristiana
Preparación de Sermones
Predicación Expositiva
Misiones
Música
Cómo Establecer una Iglesia
Administración de la Iglesia
Consejería Cristiana I

Filosofía del Ministerio***
Principios de Contabilidad
 
   Historia de la Iglesia:
Historia de la Iglesia I
Historia de la Iglesia II

   Estudios Bíblicos y Teológicos:
Hermenéutica*
Panorama del Antiguo Testamento I*
Panorama del Antiguo Testamento II***
Panorama del Nuevo Testamento
Génesis
Vida de Cristo
Hechos
Mateo

Los cursos listados anteriormente están siendo preparados en cooperación con una 
universidad cristiana con acreditación estatal, a fin de que haya la seguridad de que 
cumplan con los requerimientos educacionales estándares del nivel universitario. 
Podemos proporcionar información adicional en cuanto a los beneficios de la 
acreditación así como al establecimiento de estándares de ésta para la capacitación 
pastoral.
A fin de cumplir los requisitos para obtener el título de cualquier universidad 
reconocida se necesitarán cursos adicionales de educación general. No es la 
intención de EBI el proveer tales cursos en estos momentos.

Romanos
Daniel y Apocalipsis
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Griego I
Griego II
Doctrina Bíblica I*
Doctrina Bíblica II**
Doctrina Bíblica III***
Doctrina Bíblica IV***
Dispensacionalismo
Teología Pastoral
Sectas/Apologética
 
   Estudios Generales:
Ciencia
Psicología

Para más información escribe: 

Bob Metze
717-431-8260   
Metzies5@yahoo.com

www.ebi-bmm.org
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Sección 1: Introducción

I. Definición de términos

A. Biblia: Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos que constituyen
las Sagradas Escrituras.

Detalles: A los 66 libros reconocidos y aceptados como Escrituras comúnmente se
hace referencia como el “canon.” Esto identifica el estándar de libros bíblicos
aceptados. Es importante notar que la iglesia no es responsable por determinar la
situación canónica por la que a su selección de libros escogidos se les infundió
autoridad espiritual, sino más bien, el papel de la iglesia fue de detección. Ellos
meramente reconocieron el carácter de inspiración y autoridad que ya estaba
inherentemente presente en cada libro. Las Biblias católicas romanas y evangélicas
difieren en el número de libros aceptados. Las católicas romanas incluyen 11 libros
adicionales designados como apócrifos (término que quiere decir “cosas ocultas”).

B. Hermenéutica: Ciencia de interpretación bíblica. Incluye los principios
y procedimientos que gobiernan la correcta interpretación de la Palabra
de Dios.

1. El término se deriva del verbo jermeneúo, que quiere decir explicar,
interpretar o traducir (Jn. 1:38,42; 9:7; Heb. 7:2).

2. El sustantivo jermeneía, se halla en 1 Corintios 12:10; 14:26.

3. Etimológicamente la palabra tiene sus raíces en el dios griego
Hermes, hijo de Zeus y Maya, que servía como el mensajero
mitológico de los dioses, tanto para entregar como para interpretar
sus comunicaciones a la humanidad.

4. Frecuentemente la academia contemporanea usa el término para
cubrir el proceso entero desde la exégesis (interpretación del
mensaje) hasta la homilética (entrega del mensaje).

Investigación
Información adicional del canon
se halla en los siguientes textos:
• F.F. Bruce, El Canon de la

Escritura.
• Charles C. Ryrie,

Teología Básica, 118-
123.

• Terry Hall, La Biblia, Cómo
Convirtió en Libro.

• Lewis Sperry Chafer,
Teología Sistemática,
Tomo I: 89-104.

• B.B. Warfield, The
Inspriation and Authority of
Scripture, 411- 416.

Explicación
Sección 1 tiene el propósito
de presentar  los conceptos
introductorios del tema.  Incluyen
varias definiciones, verdades
antecedentes y pr inc ip ios
fundamentales. Se recomienda
que se presente un examen al
f inal de la Sección 1 para
asegurar un entendimiento de
los conceptos.
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Interpretación del texto Síntesis a la teología Formación del mensaje Entrega del mensaje

Exégesis Teología Preparación de Mensajes Homilética

PowerPoint #14

PowerPoint #15
Animación
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· ¿Qué deidades prevalecían en los tiempos del Nuevo
Testamento?

C. Geografía – sin una comprensión geográfica del Medio Oriente muchos
de los eventos y circunstancias del texto bíblico no son comprensibles.
Estos incluyen nombres, lugares, topografía, ríos, lagos y mares, el
clima, recursos naturales, y rutas de viajes.

Paso #3: Analizar el contexto lógico
En un sentido real el contexto lógico es el punto básico en toda la hermenéutica,
pues  ninguna porción de las Escrituras fue escrita aparte de su propio contexto.
Recuerda la muy conocida declaración, “Un texto sin su contexto es un
pretexto.”

Por Contexto Lógico nos referimos a la sección inmediata que rodea el texto
que asiste con el desarrollo de su significado. En la Biblia esto se refiere a
esos versículos, párrafos o capítulos que preceden o le siguen al texto en
cuestión.

Investigación
Para más información sobre
el contexto lógico ver:

• Henry A. Virkler,
Hermenéutica, 83-86.

• James Braga, Cómo
Estudiar la Biblia, 75-87.

• Grant R. Osborne, The
Hermeneutical Spiral, 19-
40.

Autor – Aunque el Nuevo Testamento menciona 6 otros con nombre

de Judas, la identificación de ser hermano de Jacobo, lo coloca

claramente. Después de la muerte de Jacobo, hijo de Zebedeo (Hch.

12:22) Jacobo, el medio hermano de Cristo y pastor de la iglesia en

Jerusalén, era el único tan reconocido (Hch. 12:17; 15:13; 21:18; 1

Co. 15:7; Gá. 1:19; 2:9,12).  También Jacobo y Judas eras medio

hermanos de Cristo (Jud. 1:1; Mt. 13:53-56; Gá. 1:19).  En lugar de

enfatizar su relación física con el Salvador, Judas subraya su actitud

de humildad y servicio.  No era creyente hasta la resurrección de

Cristo (Jn. 7:1-5; Hch. 1:14).

Destinatarios – son identificados como “creyentes de todo lugar,”

(Jud. 1:1) por lo tanto eran cristianos.  Varias referencias al judaísmo

sugieren que eran principalmente judíos. Es posible que su intento

fuera que se circulara entre varias iglesias.

Fecha - Alrededor de 65-69 d.C

Información de trasfondo - Había muchos maestros falsos en el

primer siglo.  Noten las ilustraciones del AT.

Ejercicio - Paso #2
Judas

Ejercicio
Es importante requirir que cada
alumno aplique todos los
pasos al  libro de Judas. Con
este ejercicio se recomienda
una página bien redactada
proveyendo toda la necesaria
información histórica.

Asignación Post-curso
Proyecto #2 - los alumnos
deben aplicar el Paso #2 al
texto que se les ha asignado.
Otra vez, se recomienda que
sea una página bien redactada
con toda la necesaria infor-
mación histórica incluida.

PowerPoint #37- 42
Animación

PowerPoint #43, 44
Animación

1
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Notas del Profesor

 Notas detalladas de lo que se expondrá 
que dan suficiente información para guiar al 
profesor y para proveerle información para su 
enseñanza diaria.
 
 Láminas de PowerPoint relacionadas 
directamente a las notas, proveyendo al 
profesor con otra herramienta para fortalecer 
su enseñanza y para reforzar visualmente el 
material que se esté presentando.
 
 Gráficas de calidad que claramente 
ilustran los materiales de clase.
 
 Ejercicios que refuerzan las 
exposiciones de clase, ayudando en esta forma 
al estudiante a entender mejor o a practicar de 
manera más efectiva la verdad que está siendo 
enseñada.
 
 Una bibliografía extensa es incluida 
para ayudar al profesor en su investigación 
preparatoria. Esta lista bibliográfica se 
encuentra en cada sección importante de las 
notas y guía al profesor a textos en español 
proveyendo los números de página exactos 
donde la información relevante pueda ser 
encontrada.

PowerPoint
43-44

1
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4
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Notas del EstudianteNotas del Profesor

Powerpoint
43-44

     Notas detalladas de lo que se expondrá 
que dan suficiente información para guiar al 
profesor y para proveerle información para 
su enseñanza diaria. 

     Láminas de PowerPoint relacionadas 
directamente a las notas, proveyendo al 
profesor con otra herramienta para fortalecer 
su enseñanza y para reforzar visualmente el 
material que se esté presentando.

     Gráficas de calidad que claramente 
ilustran los materiales de clase.

     Ejercicios que refuerzan las exposiciones 
de clase, ayudando en esta forma al 
estudiante a entender mejor o a practicar 
de manera más efectiva la verdad que está 
siendo enseñada. 

6.  Una cantidad significativa del material 
de clase ya se encuentra incluido para el 
estu- diante en sus notas. Esto garantiza al 
profesor que el estudiante saldrá de clase 
con la información necesaria ya registrada. 
Se proveen espacios para completar a fin de 
que el estudiante participe activamente. Tales 
espacios corresponden con las respuestas 
contenidas en las notas del profesor.

7.  Se provee espacio para tomar notas 
adicionales permitiendo al professor 
incorporar en su exposición material 
suplementario no contenido en las notas.
 
8.  En las notas de clase se encuentran 
incluidos ejercicios específicos y bien 
diseñados. Los estudiantes sólo necesitan 
hacer el trabajo y llenar los espacios 
indicados.
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     Una bibliografía extensa es 
incluida para ayudar al profesor en su 
investigación preparatoria. Esta lista 
bibliográfica es encontrada en cada 
sección importante de las notas y guía al 
profesor a textos en español proveyendo 
los números de página exactos donde 
la información relevante pueda ser 
encontrada.
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Sección 1: Introducción

I. Definición de términos

A. Biblia: Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos que constituyen
las Sagradas Escrituras.

Detalles: A los 66 libros reconocidos y aceptados como Escrituras comúnmente se
hace referencia como el “canon.” Esto identifica el estándar de libros bíblicos
aceptados. Es importante notar que la iglesia no es responsable por determinar la
situación canónica por la que a su selección de libros escogidos se les infundió
autoridad espiritual, sino más bien, el papel de la iglesia fue de detección. Ellos
meramente reconocieron el carácter de inspiración y autoridad que ya estaba
inherentemente presente en cada libro. Las Biblias católicas romanas y evangélicas
difieren en el número de libros aceptados. Las católicas romanas incluyen 11 libros
adicionales designados como apócrifos (término que quiere decir “cosas ocultas”).

B. Hermenéutica: Ciencia de interpretación bíblica. Incluye los principios
y procedimientos que gobiernan la correcta interpretación de la Palabra
de Dios.

1. El término se deriva del verbo jermeneúo, que quiere decir explicar,
interpretar o traducir (Jn. 1:38,42; 9:7; Heb. 7:2).

2. El sustantivo jermeneía, se halla en 1 Corintios 12:10; 14:26.

3. Etimológicamente la palabra tiene sus raíces en el dios griego
Hermes, hijo de Zeus y Maya, que servía como el mensajero
mitológico de los dioses, tanto para entregar como para interpretar
sus comunicaciones a la humanidad.

4. Frecuentemente la academia contemporanea usa el término para
cubrir el proceso entero desde la exégesis (interpretación del
mensaje) hasta la homilética (entrega del mensaje).

Investigación
Información adicional del canon
se halla en los siguientes textos:
• F.F. Bruce, El Canon de la

Escritura.
• Charles C. Ryrie,

Teología Básica, 118-
123.

• Terry Hall, La Biblia, Cómo
Convirtió en Libro.

• Lewis Sperry Chafer,
Teología Sistemática,
Tomo I: 89-104.

• B.B. Warfield, The
Inspriation and Authority of
Scripture, 411- 416.

Explicación
Sección 1 tiene el propósito
de presentar  los conceptos
introductorios del tema.  Incluyen
varias definiciones, verdades
antecedentes y pr inc ip ios
fundamentales. Se recomienda
que se presente un examen al
f inal de la Sección 1 para
asegurar un entendimiento de
los conceptos.
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Sección 1: Introducción

I. Definición de términos

A. Biblia: Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos que constituyen
las Sagradas Escrituras.

B. Hermenéutica: Ciencia de interpretación bíblica. Incluye los principios
y procedimientos que gobiernan la correcta interpretación de la Palabra
de Dios.

1. El término se deriva del verbo jermeneúo, que quiere decir _______,
______________________________ (Jn. 1:38,42; 9:7; Heb. 7:2).

2. El sustantivo jermeneía, se halla en 1 Corintios 12:10; 14:26.

3. Etimológicamente la palabra tiene sus raíces en el dios griego
Hermes, hijo de Zeus y Maya, que servía como el mensajero
mitológico de los dioses, tanto para entregar como para interpretar
sus comunicaciones a la humanidad.

4. Frecuentemente la academia contemporanea usa el término para
cubrir el proceso entero desde la exégesis (interpretación del
mensaje) hasta la homilética (entrega del mensaje).
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· ¿Qué deidades prevalecían en los tiempos del Nuevo
Testamento?

C. Geografía – sin una comprensión geográfica del Medio Oriente muchos
de los eventos y circunstancias del texto bíblico no son comprensibles.
Estos incluyen nombres, lugares, topografía, ríos, lagos y mares, el
clima, recursos naturales, y rutas de viajes.

Paso #3: Analizar el contexto lógico
En un sentido real el contexto lógico es el punto básico en toda la hermenéutica,
pues  ninguna porción de las Escrituras fue escrita aparte de su propio contexto.
Recuerda la muy conocida declaración, “Un texto sin su contexto es un
pretexto.”

Por Contexto Lógico nos referimos a la sección inmediata que rodea el texto
que asiste con el desarrollo de su significado. En la Biblia esto se refiere a
esos versículos, párrafos o capítulos que preceden o le siguen al texto en
cuestión.

Investigación
Para más información sobre
el contexto lógico ver:

• Henry A. Virkler,
Hermenéutica, 83-86.

• James Braga, Cómo
Estudiar la Biblia, 75-87.

• Grant R. Osborne, The
Hermeneutical Spiral, 19-
40.

Autor – Aunque el Nuevo Testamento menciona 6 otros con nombre

de Judas, la descripción de ser hermano de Jacobo, lo identifica

claramente. Después de la muerte de Jacobo, hijo de Zebedeo (Hch.

12:22) Jacobo, el medio hermano de Cristo y pastor de la iglesia en

Jerusalén, era el único tan reconocido (Hch. 12:17; 15:13; 21:18; 1

Co. 15:7; Gá. 1:19; 2:9,12).  También Jacobo y Judas eran medio

hermanos de Cristo (Jud. 1:1; Mt. 13:53-56; Gá. 1:19).  En lugar de

enfatizar su relación física con el Salvador, Judas subraya su actitud

de humildad y servicio.  No era creyente hasta la resurrección de

Cristo (Jn. 7:1-5; Hch. 1:14).

Destinatarios – son identificados como “creyentes de todo lugar,”

(Jud. 1:1) por lo tanto eran cristianos.  Varias referencias al judaísmo

sugieren que eran principalmente judíos. Es posible que su intento

fuera que se circulara entre varias iglesias.

Fecha - Alrededor de 65-69 d.C

Información de trasfondo - Había muchos maestros falsos en el

primer siglo.  Noten las ilustraciones del AT.

Ejercicio - Paso #2
Judas

Ejercicio
Es importante requirir que cada
alumno aplique todos los
pasos al  libro de Judas. Con
este ejercicio se recomienda
una página bien redactada que
provee toda la necesaria
información histórica.

Asignación Post-curso
Proyecto #2 - los alumnos
deben aplicar el Paso #2 al
texto que se les ha asignado.
Otra vez, se recomienda que
sea una página bien redactada
con toda la necesaria infor-
mación histórica incluida.

PowerPoint #37- 42
Animación

PowerPoint #43, 44
Animación
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· ¿Qué deidades prevalecían en los tiempos del Nuevo
Testamento?

C. Geografía – sin una comprensión geográfica del Medio Oriente muchos
de los eventos y circunstancias del texto bíblico no son comprensibles.
Estos incluyen nombres, lugares, topografía, ríos, lagos y mares, el
clima, recursos naturales, y rutas de viajes.

Paso #3: Analizar el contexto lógico
En un sentido real el contexto lógico es el punto básico en toda la hermenéutica,
pues  ninguna porción de las Escrituras fue escrita aparte de su propio contexto.
Recuerda la muy conocida declaración, “Un texto sin su contexto es un
pretexto.”

Por Contexto Lógico nos referimos a la sección inmediata que rodea el texto
que asiste con el desarrollo de su significado. En la Biblia esto se refiere a
esos versículos, párrafos o capítulos que preceden o le siguen al texto en
cuestión.

Notas

Asignación Post-curso
Proyecto #2 - Aplica los
principos del Paso #2 al texto
que se te ha asignado. Otra
vez, se recomienda que sea
una página bien redactada con
toda la necesaria información
histórica incluida.

Autor –

Destinatarios –

Fecha -

Información de trasfondo -

Ejercicio - Paso #2  Contexto Histórico
Judas
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I. Definición de términos

A. Biblia: Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos que constituyen
las Sagradas Escrituras.

B. Hermenéutica: Ciencia de interpretación bíblica. Incluye los principios
y procedimientos que gobiernan la correcta interpretación de la Palabra
de Dios.

1. El término se deriva del verbo jermeneúo, que quiere decir _______,
______________________________ (Jn. 1:38,42; 9:7; Heb. 7:2).

2. El sustantivo jermeneía, se halla en 1 Corintios 12:10; 14:26.

3. Etimológicamente la palabra tiene sus raíces en el dios griego
Hermes, hijo de Zeus y Maya, que servía como el mensajero
mitológico de los dioses, tanto para entregar como para interpretar
sus comunicaciones a la humanidad.

4. Frecuentemente la academia contemporanea usa el término para
cubrir el proceso entero desde la exégesis (interpretación del
mensaje) hasta la homilética (entrega del mensaje).
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de los eventos y circunstancias del texto bíblico no son comprensibles.
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clima, recursos naturales, y rutas de viajes.

Paso #3: Analizar el contexto lógico
En un sentido real el contexto lógico es el punto básico en toda la hermenéutica,
pues  ninguna porción de las Escrituras fue escrita aparte de su propio contexto.
Recuerda la muy conocida declaración, “Un texto sin su contexto es un
pretexto.”

Por Contexto Lógico nos referimos a la sección inmediata que rodea el texto
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Proyecto #2 - Aplica los
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que se te ha asignado. Otra
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Notas del Alumno
 Una cantidad significativa del 
material de clase ya se encuentra incluido 
para el estudiante en sus notas. Esto 
garantiza al profesor que el estudiante 
saldrá de clase con la información necesaria 
ya registrada. Se proveen espacios para 
completar a fin de que el estudiante 
participe activamente. Tales espacios 
corresponden con las respuestas contenidas 
en las notas del profesor.
 
 Se provee espacio para tomar 
notas adicionales permitiendo al professor 
incorporar en su exposición material 
suplementario no contenido en las notas.
 
 En las notas de clase se encuentran 
incluidos ejercicios específicos y bien 
diseñados. Los estudiantes sólo necesitan 
hacer el trabajo y llenar los espacios 
indicados.



Descripción de cursos tanto disponibles como 
de los que pronto estarán en circulación.

Los siguientes cursos forman el Currículo
Teológico del nivel universitario de EBI:

Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a 
comprender el proceso de interpretación bíblica con el 
objetivo de equiparlo con el conocimiento y capacidad para 
estudiar, interpretar, y aplicar personalmente la Biblia a su 
propia vida y ministerio. Se da importancia a los principios 
esenciales en el proceso de interpretación que incluyen: 
contexto, información de trasfondo, significado de palabras, 
conceptos de gramática, tipos de géneros, y la armonía de las 
Escrituras.

EB101  Hermenéutica           Autor: Bruce Burkholder
Disponible

Es un estudio general del contenido de los libros pentateucos 
e históricos del Antiguo Testamento que señalan aspectos 
importantes como el autor, las divisiones, los personajes, las 
fechas, los eventos y la teología. Se espera que el alumno 
obtenga un conocimiento amplio de esta porción de las 
Sagradas Escrituras. 

EB102  Panorama del AT 1   Autor: Bruce Burkholder
Disponible

Una continuación de Panorama del AT I. Un estudio de los 
libros poéticos y proféticos del Antiguo Testamento que 
señalan aspectos importantes como el autor, las divisiones, los 
personajes, las fechas, los eventos y la teología.

EB202  Panorama del AT II  Autor: Bruce Burkholder
Está En Desarrollo

Esta materia expone el concepto bíblico del líder. Contesta 
las preguntas: ¿Cómo se ve el liderazgo bíblico? ¿Cómo se 
relaciona con su equipo? ¿Es importante la transparencia? 
¿Cómo desarrollar relaciones exitosas? ¿Qué significa el 
éxito? Antes de todo, explica cómo este concepto se relaciona 
con la vida y el ministerio del hombre de Dios. 

SG103  Principios de Liderazgo       Autor: Max Lanz
Viene Pronto

Es una introducción básica a la Eclesiología (doctrina de la 
Iglesia) y Escatología (doctrina de los últimos eventos). Se 
desarrolla estas doctrinas sobre la base de la hermenéutica 
y la teología bíblica proveyéndole al alumno la habilidad 
de entender, explicar, defender y aplicar sus creencias a los 
diversos aspectos del ministerio

ET401 Doctrina Bíblica IV      Autor: Daniel Darling
Está En Desarrollo

El curso considera los conceptos bíblicos que deben guiar a 
cada familia cristiana. Se estudia el establecimiento del hogar, 
sus fundamentos bíblicos, los papeles y responsabilidades 
de cada miembro, y la crianza bíblica de los niños. Se da 
importancia tanto a la práctica personal como a la formación 
de una base para la consejería matrimonial.

SG102  La Familia            Autor:  Sam Hornbrook, Jr.
Viene Pronto

Es una introducción básica a la Antropología (doctrina 
del hombre) y Soteriología (doctrina de la salvación). Se 
desarrolla estas doctrinas sobre la base de la hermenéutica 
y la teología bíblica proveyéndole al alumno la habilidad 
de entender, explicar, defender y aplicar sus creencias a los 
diversos aspectos del ministerio

ET302  Doctrina Bíblica III     Autor: Gary Sammons
Está En Desarrollo

Es una introducción básica a la Cristología (doctrina de 
Cristo) y Pneumatología (doctrina del Espíritu Santo). Se 
desarrolla estas doctrinas sobre la base de la hermenéutica 
y la teología bíblica proveyéndole al alumno la habilidad 
de entender, explicar, defender y aplicar sus creencias a los 
diversos aspectos del ministerio.

ET301  Doctrina Bíblica II      Autor: Gary Sammons
Viene Pronto

Es una exploración de los fundamentos bíblicos del ministerio. 
Se establecen los principios bíblicos que guiarán al ministro 
futuro a tomar decisiones correctas y a desarrollar los métodos 
bíblicos que realmente cumplen el plan de Dios y promueven 
el éxito espiritual en el ministerio. 

MC203  Filosofía del Ministerio    Autor: Bob Metze  
Está En Desarrollo

Es una introducción básica a la Prolegomena (introducción 
a la teología), Bibliología (doctrina de la Biblia) y Teología 
Propia (doctrina de Dios). Se desarrolla estas doctrinas sobre 
la base de la hermenéutica y la teología bíblica proveyéndole 
al alumno la habilidad de entender, explicar, defender y aplicar 
sus creencias a los diversos aspectos del ministerio.

ET201  Doctrina Bíblica I         Autor: Gary Sammons
Disponible



                                    Gary 
                    Sammons
                                              Escritor de Cursos

Gary tiene una Licenciatura en Biología de la Universidad 
Drake en Des Moines, Iowa y una Maestría en Teología (Th.M.) 
del Seminario Teológico de Dallas en Dallas, Texas. Adicional-
mente, él ha tomado algunos cursos para el Doctorado en Minis-
terio (D. Min.) en el área de Misiones de la Escuela Evangélica 
de Divinidades de la Trinidad en Chicago, Illinois.

Gary y su familia sirvieron con ABWE como misioneros en 
Santiago de Chile de 1967 a 1977. Posteriormente dio clases 
como Profesor en el área de Misiones para la Universidad 
Bautista Bíblica de la Fe en Ankeny, Iowa de 1977 a 1984 y 
después en la Universidad Bautista Bíblica Piedmont en Win-
ston Salem, Carolina del Norte de 1986 a 2003. Fue pastor de la 
Iglesia Bautista de la Fe en Hudson, Iowa. De 2003 a 2008 Gary 
trabajó con BMM con Campus Bible Fellowship ministrando 
en cuatro diferentes universidades en Carolina del Norte. El ha 
ministrado internacionalmente en el entrenamiento de pastores 
en Colombia, Venezuela, México, Perú, España y Ecuador. A 
partir de 2008 Gary ha ministrado con EBI como Coordinador 
de Currículo en el Departamento de Currículo Teológico. 

Gary está casado con su esposa Wilma. Tienen dos hijos adul-
tos, Elizabeth y Jim y tres nietos.
. 

Personal de EBI a cargo del 
Currículo Teológico 

 

                   Bruce 
                     Burkholder
                                                Director

Bruce obtuvo una Licenciatura en Teología de la Universi-
dad Bautista de América en Atlanta, Georgia, una Maestría 
en Divinidades (M. Div.) del Seminario Bautista El Calvario 
en Lansdale, Pensilvania y se encuentra actualmente estu-
diando el Doctorado en Ministerio (D.Min.) en la Escuela 
Evangélica de Divinidades de la Trinidad en Chicago, 
Illinois. 

Bruce fue Pastor asociado de la Iglesia Bautista de la Gracia 
en Bridgeport, West Virginia en el período 1984-1988. El 
y su familia fueron misioneros en la Ciudad de México 
de 1996 a 2005 sirviendo con BIMI y posteriormente con 
BMM. El estableció la Iglesia Bautista de Fe en el noroeste 
de la ciudad. También fue un factor clave en el estable-
cimiento del Seminario Teológico Bautista Independiente, 
del cual fue Director y en el cual enseñó. Bruce ha tenido 
la oportunidad de ministrar internacionalmente entrenando 
pastores en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 
República Dominicana y Perú.

Desde el 2005 Bruce ha servido como el Director del Cur-
rículo Teológico de EBI. Bruce se encuentra casado con 
Lisa y tienen tres hijos: Jared, Lindsay and Matthew.
. 

Doctrinas de la Biblia I                 Autor: Gary Sammons
viene pronto

Doctrinas de la Biblia I inicia al estudiante en el estudio de la doctrina 
bíblica. El curso comienza con los detalles preliminares concernientes a la 
naturaleza de la teología y a la labor del teólogo. Dos doctrinas son luego 
específicamente analizadas. La Bibliología investiga la doctrina de la Biblia, 
y Teología Propia estudia la Trinidad, los atributos de Dios, así como algunos 
hechos clave de Dios a lo largo de la historia. 

Doctrinas de la Biblia III                  Autor: Eduardo Ortíz
viene pronto

Doctrinas de la Biblia III continúa el viaje del estudiante a través del estudio 
de la Doctrina Bíblica. Este curso investiga dos doctrinas principales – 
Antropología y Soteriología, las cuales son fundamentales al Evangelio y 
al ministerio de la iglesia local. Estas secciones incluyen tópicos como: la 
Creación, la Caída, la naturaleza pecaminosa humana y los efectos del pecado 
sobre la raza humana, la gracia, la justificación, la regeneración y la santifi-
cación, sólo para nombrar algunos. 

La Familia                             Autor: Sam Hornbrook, Jr
viene pronto

Este curso provee al estudiante con una consideración seria del concepto 
bíblico de la familia, respondiendo preguntas tales como: ¿Qué constituye 
una familia? ¿Cuándo fue establecida la familia? ¿Cuáles son sus aspectos 
fundamentales? Algunos conceptos prácticos importantes tales como el cor-
tejo, el compromiso, los roles y las responsabilidades de criar a los hijos serán 
también analizadas bíblicamente. El objetivo es equipar al estudiante con 
una visión bíblica de la familia, preparándole para una relación matrimonial 
exitosa y un ministerio efectivo a las familias dentro de la iglesia local. 
 

El crecimiento numérico acelerado y la madurez espiritual creciente de la Iglesia de habla hispana otor-
gan un valor agregado al liderazgo de calidad. Sin embargo, los líderes de alta calidad no surgen de la 
nada; deben ser capacitados en forma adecuada.

Un programa de capacitación pastoral que se esfuerza por producir tal clase de líderes incluirá un enten-
dimiento básico de cursos de estudios generales en cuanto a habilidades de comunicación, ciencias so-
ciales, ciencias naturales y matemáticas y del área de humanidades; cursos extensos de tipo bíblico que 
forman la parte medular de cualquier programa de entrenamiento pastoral ortodoxo; cursos de estudios 
teológicos que sinteticen las verdades doctrinales y las apliquen a las complejidades del mundo actual; 
cursos de la historia del cristianismo que detallen la fortaleza de nuestra herencia cristiana y cursos en 
ministerio cristiano que provean capacitación relacionada con la forma de llevar a cabo las cosas en los 
aspectos prácticos del servicio cristiano.  

Las personas que se encuentran involucradas en algún ministerio de capacitación ministerial o aquellas 
que han contemplado el iniciar un ministerio de tal clase conocen la magnitud de esta tarea. A fin de 
que cada curso del programa pueda ser enseñado en forma efectiva, el profesor debe conocer a profun-
didad el contenido de la asignatura a ser impartida. Posteriormente, un curso de instrucción detallado y 
suficientemente amplio es formulado para asegurar que los futuros ministros bajo nuestra guía pueden 
entender, aplicar y comunicar en forma efectiva la asignatura específica bajo consideración. Esto ob-
viamente requiere mucho tiempo y energía. No obstante, todos nosotros reconocemos que esta amplia 
tarea de preparación de cursos de calidad debe ser hecha, pero la pregunta es ¿cómo hacerlo? Con per-
sonal, capacitación y recursos limitados es difícil que cada Universidad y Seminario Bíblico produzca 
todos los materiales propios y suficientes para la labor.

Es esta necesidad la que impulsó a EBI a iniciar el Proyecto del Currículo Teológico. Nuestro deseo 
es el equipar de una mejor manera al profesor y al pastor con materiales de calidad para la instrucción 
en las aulas, cursos escritos teniendo en mente al profesor/pastor nacional, cursos ampliamente prepara-
dos con los siguientes componentes:

 Notas detalladas para el profesor relacionadas a libros de texto conocidos y de sana doctrina. Los  
libros de texto son identificados y las páginas específicas a ser consultadas son listadas dentro de las  
notas.
 
 Sugerencias de enseñanza, exámenes preparados, proyectos y presentaciones en PowerPoint  
se encuentran listas para el uso inmediato.
 
 Las notas del estudiante están listas para ser completadas durante la exposición, con tareas a ser 
realizadas en el salón de clases y otras para llevar a casa.

 Todas hechas con calidad en su presentación y con un formato fácil de usar.

 Si todo esto te suena interesante, por favor continúa leyendo.

¿Qué es el Currículo Teológico?
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                                    Gary 
                    Sammons
                                              Escritor de Cursos

Gary tiene una Licenciatura en Biología de la Universidad 
Drake en Des Moines, Iowa y una Maestría en Teología (Th.M.) 
del Seminario Teológico de Dallas en Dallas, Texas. Adicional-
mente, él ha tomado algunos cursos para el Doctorado en Minis-
terio (D. Min.) en el área de Misiones de la Escuela Evangélica 
de Divinidades de la Trinidad en Chicago, Illinois.

Gary y su familia sirvieron con ABWE como misioneros en 
Santiago de Chile de 1967 a 1977. Posteriormente dio clases 
como Profesor en el área de Misiones para la Universidad 
Bautista Bíblica de la Fe en Ankeny, Iowa de 1977 a 1984 y 
después en la Universidad Bautista Bíblica Piedmont en Win-
ston Salem, Carolina del Norte de 1986 a 2003. Fue pastor de la 
Iglesia Bautista de la Fe en Hudson, Iowa. De 2003 a 2008 Gary 
trabajó con BMM con Campus Bible Fellowship ministrando 
en cuatro diferentes universidades en Carolina del Norte. El ha 
ministrado internacionalmente en el entrenamiento de pastores 
en Colombia, Venezuela, México, Perú, España y Ecuador. A 
partir de 2008 Gary ha ministrado con EBI como Coordinador 
de Currículo en el Departamento de Currículo Teológico. 

Gary está casado con su esposa Wilma. Tienen dos hijos adul-
tos, Elizabeth y Jim y tres nietos.
. 

Personal de EBI a cargo del 
Currículo Teológico 

 

                   Bruce 
                     Burkholder
                                                Director

Bruce obtuvo una Licenciatura en Teología de la Universi-
dad Bautista de América en Atlanta, Georgia, una Maestría 
en Divinidades (M. Div.) del Seminario Bautista El Calvario 
en Lansdale, Pensilvania y se encuentra actualmente estu-
diando el Doctorado en Ministerio (D.Min.) en la Escuela 
Evangélica de Divinidades de la Trinidad en Chicago, 
Illinois. 

Bruce fue Pastor asociado de la Iglesia Bautista de la Gracia 
en Bridgeport, West Virginia en el período 1984-1988. El 
y su familia fueron misioneros en la Ciudad de México 
de 1996 a 2005 sirviendo con BIMI y posteriormente con 
BMM. El estableció la Iglesia Bautista de Fe en el noroeste 
de la ciudad. También fue un factor clave en el estable-
cimiento del Seminario Teológico Bautista Independiente, 
del cual fue Director y en el cual enseñó. Bruce ha tenido 
la oportunidad de ministrar internacionalmente entrenando 
pastores en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 
República Dominicana y Perú.

Desde el 2005 Bruce ha servido como el Director del Cur-
rículo Teológico de EBI. Bruce se encuentra casado con 
Lisa y tienen tres hijos: Jared, Lindsay and Matthew.
. 

Doctrinas de la Biblia I                 Autor: Gary Sammons
viene pronto

Doctrinas de la Biblia I inicia al estudiante en el estudio de la doctrina 
bíblica. El curso comienza con los detalles preliminares concernientes a la 
naturaleza de la teología y a la labor del teólogo. Dos doctrinas son luego 
específicamente analizadas. La Bibliología investiga la doctrina de la Biblia, 
y Teología Propia estudia la Trinidad, los atributos de Dios, así como algunos 
hechos clave de Dios a lo largo de la historia. 

Doctrinas de la Biblia III                  Autor: Eduardo Ortíz
viene pronto

Doctrinas de la Biblia III continúa el viaje del estudiante a través del estudio 
de la Doctrina Bíblica. Este curso investiga dos doctrinas principales – 
Antropología y Soteriología, las cuales son fundamentales al Evangelio y 
al ministerio de la iglesia local. Estas secciones incluyen tópicos como: la 
Creación, la Caída, la naturaleza pecaminosa humana y los efectos del pecado 
sobre la raza humana, la gracia, la justificación, la regeneración y la santifi-
cación, sólo para nombrar algunos. 

La Familia                             Autor: Sam Hornbrook, Jr
viene pronto

Este curso provee al estudiante con una consideración seria del concepto 
bíblico de la familia, respondiendo preguntas tales como: ¿Qué constituye 
una familia? ¿Cuándo fue establecida la familia? ¿Cuáles son sus aspectos 
fundamentales? Algunos conceptos prácticos importantes tales como el cor-
tejo, el compromiso, los roles y las responsabilidades de criar a los hijos serán 
también analizadas bíblicamente. El objetivo es equipar al estudiante con 
una visión bíblica de la familia, preparándole para una relación matrimonial 
exitosa y un ministerio efectivo a las familias dentro de la iglesia local. 
 

El crecimiento numérico acelerado y la madurez espiritual creciente de la Iglesia de habla hispana otor-
gan un valor agregado al liderazgo de calidad. Sin embargo, los líderes de alta calidad no surgen de la 
nada; deben ser capacitados en forma adecuada.

Un programa de capacitación pastoral que se esfuerza por producir tal clase de líderes incluirá un enten-
dimiento básico de cursos de estudios generales en cuanto a habilidades de comunicación, ciencias so-
ciales, ciencias naturales y matemáticas y del área de humanidades; cursos extensos de tipo bíblico que 
forman la parte medular de cualquier programa de entrenamiento pastoral ortodoxo; cursos de estudios 
teológicos que sinteticen las verdades doctrinales y las apliquen a las complejidades del mundo actual; 
cursos de la historia del cristianismo que detallen la fortaleza de nuestra herencia cristiana y cursos en 
ministerio cristiano que provean capacitación relacionada con la forma de llevar a cabo las cosas en los 
aspectos prácticos del servicio cristiano.  

Las personas que se encuentran involucradas en algún ministerio de capacitación ministerial o aquellas 
que han contemplado el iniciar un ministerio de tal clase conocen la magnitud de esta tarea. A fin de 
que cada curso del programa pueda ser enseñado en forma efectiva, el profesor debe conocer a profun-
didad el contenido de la asignatura a ser impartida. Posteriormente, un curso de instrucción detallado y 
suficientemente amplio es formulado para asegurar que los futuros ministros bajo nuestra guía pueden 
entender, aplicar y comunicar en forma efectiva la asignatura específica bajo consideración. Esto ob-
viamente requiere mucho tiempo y energía. No obstante, todos nosotros reconocemos que esta amplia 
tarea de preparación de cursos de calidad debe ser hecha, pero la pregunta es ¿cómo hacerlo? Con per-
sonal, capacitación y recursos limitados es difícil que cada Universidad y Seminario Bíblico produzca 
todos los materiales propios y suficientes para la labor.

Es esta necesidad la que impulsó a EBI a iniciar el Proyecto del Currículo Teológico. Nuestro deseo 
es el equipar de una mejor manera al profesor y al pastor con materiales de calidad para la instrucción 
en las aulas, cursos escritos teniendo en mente al profesor/pastor nacional, cursos ampliamente prepara-
dos con los siguientes componentes:

 Notas detalladas para el profesor relacionadas a libros de texto conocidos y de sana doctrina. Los  
libros de texto son identificados y las páginas específicas a ser consultadas son listadas dentro de las  
notas.
 
 Sugerencias de enseñanza, exámenes preparados, proyectos y presentaciones en PowerPoint  
se encuentran listas para el uso inmediato.
 
 Las notas del estudiante están listas para ser completadas durante la exposición, con tareas a ser 
realizadas en el salón de clases y otras para llevar a casa.

 Todas hechas con calidad en su presentación y con un formato fácil de usar.

 Si todo esto te suena interesante, por favor continúa leyendo.

¿Qué es el Currículo Teológico?
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Gary tiene una Licenciatura en Biología de Drake University en Des 
Moines, Iowa y una Maestría en Teología (Th.M.) de Dallas Theologi-
cal Seminary en Dallas, Texas. Adicionalmente, él ha tomado algunos 
cursos para el Doctorado en Ministerio (D. Min.) en el área de Misio-
nes de Trinity Evangelical Divinity School en Chicago, Illinois.

Gary y su familia sirvieron con ABWE como misioneros en Santiago 
de Chile de 1967 a 1977. Posteriormente dio clases como Profesor en 
el área de Misiones para Faith Baptist Bible College en Ankeny, Iowa 
de 1977 a 1984 y después en la Piedmont Baptist Bible College en 
Winston Salem, North Carolina de 1986 a 2003. Fue pastor de Faith 
Baptist Church en Hudson, Iowa. De 2003 a 2008 Gary trabajó con 
BMM con Campus Bible Fellowship ministrando en cuatro diferentes 
universidades en North Carolina. El ha ministrado internacionalmente 
en el entrenamiento de pastores en Colombia, Venezuela, México, 
Perú, España y Ecuador. A partir de 2008 Gary ha ministrado con EBI 
como Coordinador de Currículo en el Departamento de Currículo Te-
ológico.

Gary está casado con su esposa Wilma. Tienen dos hijos adultos, Eliz-
abeth y Jim y tres nietos.

Personal de EBI a cargo del 

Bruce obtuvo una Licenciatura en Teología de Baptist University of 
America en Atlanta, Georgia, una Maestría en Divinidades (M. Div.) 
de Calvary Baptist Seminary en Lansdale, Pennsylvania y se encuentra 
actualmente estudiando el Doctorado en Ministerio (D.Min.) en la 
Trinity Evangelical Divinity School en Chicago, Illinois.

Bruce fue Pastor asociado de la Grace Baptist Church en Bridgeport, 
West Virginia en el período 1984-1988. El y su familia fueron 
misioneros en la Ciudad de México de 1996 a 2005 sirviendo con 
BIMI y posteriormente con BMM. El estableció la Iglesia Bautista 
de Fe en el noroeste de la ciudad. También fue un factor clave en el 
establecimiento del Seminario Teológico Bautista Independiente, del 
cual fue Director y en el cual enseñó. Bruce ha tenido la oportunidad 
de ministrar internacionalmente entrenando pastores en México, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, 
Venezuela, Uruguay, Argentina y Perú.  Desde el 2005 Bruce ha 
servido como el Director del Currículo Teológico de EBI. 

Bruce se encuentra casado con Lisa y tienen tres hijos: Jared, Lindsay 
and Matthew.

Gary
   Sammons
       (Redactor de cursos)

Bruce
   Burkholder
       (Director de EBI)
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Max 
   Lanz     
      (Redactor de cursos)

Bob se graduó de Pillsbury Baptist Bible College en 1983 con 
una licenciatura en Biblia y Misiones, y obtuvo una Maestría en 
Divinidades (M.Div.) del Calvary Baptist Theological Seminary.

Actualmente, Bob está ultimando detalles para su doctorado (D.Min.) 
de Calvary Seminary.

Después de servir como pastor asistente por trece años en la iglesia 
donde conoció a Cristo (Calvary Baptist Church in Lancaster, 
Pennsylvania), Dios le dio una carga por un ministerio en la Ciudad de 
México. Durante sus diez años en México, Dios le usó en la obra de 
fundar iglesias,  ayudar a iglesias con problemas serios, y enseñar en 
el Seminario Teológico Bautista Independiente, donde varios de sus 
alumnos enseñan actualmente.

Bob también tuvo oportunidades para enseñar en el Instituto Bautista 
Teológico en México, además de cursos modulares en Chile y 
Argentina.

En 2011, Bob empezó a colaborar con Baptist Mid-Missions y 
actualmente sirve de Director del Currículo Teológico y Capacitación 
Pastoral con EBI. Bob y su esposa Terri se casaron en 1983 y tienen 
un joven, Caleb; tres hijos adultos casados: Jeremy, Heather and Jorge; 
y cuatro nietos.

Bob 
    Metze 
(Director del Currículo Teológico
y Capacitación Pastoral)

Max se graduó de Grand Rapids Bible College con una licenciatura 
en Educación Religiosa y de Grand Rapids Baptist Seminary en 1968 
con una Maestría en Divinidades (M.Div.). En 1994 se graduó de 
Luther Rice Seminary con un doctorado (D.Min.) con un énfasis en 
ministerios pastorales. 

Max se unió a Baptist Mid-Missions en 1968 mientras servía de pastor 
de Manton Baptist Church en Michigan, E.U.A. Sirvió de misionero 
en Brazil por 37 años y organizó iglesias bautistas en las siguientes 
ciudades: Sao Paulo, 1981; Curitiba, 1986; y Sao Jose dos Pinhais, 
2006.

Sirvió como director del Instituto Bíblico de Belem y vicedirector 
del Instituto Bíblico de Curitiba. Enseñó Doctrina Bíblica y Teología 
Pastoral por 25 años además de administrar el programa Maestría de 
Ministerios para pastores por 11 años.

Desde 2009 Max ha servido como redactor de cursos y representante 
del área norte para EBI. Él y su esposa Louise radican en Portland, 
Michigan. Tienen tres hijos: Pamela, Kimberly y Michael, así como 
cinco nietos.

Currículo Teológico
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