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I. Introducción 

Nuestra Iglesia necesita maestros preparados para brindar una educación cristiana efectiva la 

cual lleve a una relación personal con Dios. Este es un Ministerio aprobado por Dios cuando 

dijo a través del Apóstol Pablo: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 

otros, evangelistas; a otros, pastores y MAESTROS”1, y es necesario que cada maestro 

presente a Cristo con la calidad. 

Creemos fielmente que sobre la Iglesia recae la mayor responsabilidad de la formación 

cristiana, científica, tecnológica, técnica y por ende espiritual de la niñez, adolescencia y 

juventud, y adulta. 

Hoy queremos desarrollar un curso de preparación, entrenamiento y capacitación donde los 

maestros en general se sientan comprometidos a brindar una educación integral, ya que aun 

cuando no seamos de este mundo no podemos obviar que estamos en este mundo.  

Estamos interesados en que los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos crezcan en el temor de 

Dios y entre el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad entre sus derechos y deberes sin 

descuidar sus principios. 

Igualmente deseamos que las aulas de clases constituyan un laboratorio en el que los 

estudiantes aprendan a vivir en colaboración y en armonía. Además, nos interesa que ellos en 

esa formación crezcan en el área espiritual por medio del conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo y su Santa Palabra “La Biblia” ya que es la carta magna del Cristiano. 

Será un deseo y una realidad que los profesores sean personas preparadas, informadas, bien 

integras y previsoras para realizar con eficiencia la formación de los alumnos que se le asignen, 

preparando un ambiente estimulante en el aprendizaje del alumno, como también sean capaces 

de encausar el curso de sus vidas por medio de las relaciones saludables; y con el agregado de 

la espiritualidad que les caracteriza. 

En fin, pretendemos que los Docentes sean personas informadas, de elevada calidad científica, 

pedagógica, ética, cristiana y humana, más los conocimientos básicos de la informática para 

que los alumnos estén preparados a enfrentar el mundo globalizado.    

                                                           
1 Efesios 4:11 

http://www.miconcordancia.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=49&Capitulos=4
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II. Justificación 

Necesitamos como cristianos evangélicos, maestros que transformen el espíritu a través de la 

enseñanza efectiva de la Palabra de Dios, ya que la educación debe servir no solamente para 

desarrollar la propia inteligencia y habilidades tanto humanas como espirituales sino también 

debe contribuir a ampliar la perspectiva del hombre y hacerlo útil para la sociedad y el mundo 

en general.  

Pretendemos que los Maestros de Escuela Bíblicas, de Instituto Bíblicos, y maestros en general, 

se sientan comprometido con Dios y se prepare para que desarrolle su santo Ministerio. 

Deseamos que enseñen el temor, la reverencia, amor y la fe del estudiante hacia Dios 

primeramente, y segundo a los demás.  

Que la preparación y el desarrollo en el conocimiento e inteligencia espiritual siga marchando 

al mismo tiempo que crece como siervo de Jesucristo y como persona. “Por lo cual también 

nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 

llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual…”  

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 

buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios…” Colosenses 1: 9-10 

 

Nuestra IGLESIA EVANGÉLICA quiere cumplir con la misión de guiar a sus discípulos 

partiendo del temor a Dios y el amor a su patria; integrándoles desde la vida espiritual a la vida 

secular, tomando en cuenta la falta de disciplina entre los estudiantes y la ausencia de valores 

entre personas instruidas y profesionales y obreros. 

Nuestro propósito será: 

✓ Ofrecer a los Maestros de Escuela Bíblica, Maestros de Instituto Bíblico y maestros 

cristianos en general las herramientas para brindar una enseñanza con calidad y 

relevancia de los aprendizajes que los prepare con énfasis en los valores cívicos, 

morales, sociales y sobre todo espirituales. 

 

✓ Contribuir a que el Maestro Cristiano fortalezca su vocación y el llamado para que 

forme y enseñe la capacidad profesional, técnica y ministerial. 

 

✓ Brindar apoyo continuo en la capacitación y entrenamiento espiritual y personal bajo las 

enseñanzas bíblicas que nos provee las Santas Escrituras. “Entre tanto que voy, ocúpate 

en la lectura, la exhortación y la ENSEÑANZA”. 1ª Timoteo 4:13 
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✓ Que el Maestro cristiano reconozca y entienda que Llamado a Enseñar la Palabra de 

Dios es un privilegio, un honor, una virtud, una responsabilidad. “o el que enseña, en la 

enseñanza…” Romanos 12:7 

 

✓ “Dar por Gracia lo que por Gracia hemos recibido (Mateo 10:8)”. Al finalizar este curso 

de 6 meses todos los maestros cristianos evangélicos podrán impartir este conocimiento 

a futuras generaciones de ministros en la Viña del Señor, ya sea en la Escuela Bíblica, 

Instituto Bíblico, o seminarios teológicos. 

 

 

Pensum académico en este curso: 

 

1. Pedagogía I (Pastora del Valle) 

 

En esta clase daremos a conocer los elementos básicos que un maestro necesita conocer, ya 

que el resultado de una buena educación cristiana en una iglesia que comunica la Palabra 

de Dios con eficacia es la experimentación del crecimiento espiritual y numérico. Ejemplo, 

como trabajar en grupos, presentaciones ilustrativas, y mapas, etc.  

 

2. Pedagogía II (Hermano, Mario Pineda) 

 

Los estudiantes en esta clase aprenderán además de la valoración de su Ministerio, como 

crear su propio material cuando las circunstancias lo requieran. Aquí se cubrían áreas 

evaluativas, didácticas y dinámicas en el Departamento de Escuela Bíblica e Instituto 

Bíblico de la Iglesia local.  Enfatizaremos como preparar la siguiente documentación: a) 

Plan de Estudio del Estudiante, Tarjeta del Estudiante, Calendario Personalizado, Hoja de 

Asistencia Personalizado, como redactar y crear Exámenes, etc. 

 

3. Hermenéutica (Teología Exegética) (Marian Pineda, Licda. En Teología) 

 

Daremos a conocer las reglas básicas para la interpretación bíblica, las características 

bíblicas para nuestras vidas y algunos recursos que les ayudaran a los maestros a 

interpretar lo que Dios quiere darnos a conocer por medio de su Palabra. Tomando como 

base: La Regla de Reglas, La Biblia Su propio Interprete”. 
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4. Generalidades de la Teología (Pastor, José Pagan) 

 

Los estudiantes de este curso conocerán los aspectos más generales de la Teología para que 

no partan solamente de las historias bíblicas que les ofrecen los materiales editados o 

provistos directamente de La Biblia. Y sobre todo que conozcan las Doctrinas Bíblicas 

para evitar falsas enseñanzas, herejías, etc. durante el tiempo de enseña. 

 

5. Ética Ministerial (Pastora, Irene Nieves) 

 

En esta clase daremos a conocer los elementos básicos que un MAESTRO/A necesita desarrollar 

desde la ética como herramienta fundamental, hasta el desarrollo de su labor en total plenitud. 

Entendiendo que necesita presentarse ante Dios, ante sí mismo, ante la Iglesia, pero también ante 

la Sociedad misma que enseña. 

 

6. Gramática Castellana (Hermano, Mario Pineda) 

 

¿Cuál es el problema? El problema del lenguaje y la comunicación dentro del Salón de 

Clases. Los estudiantes de este curso aprenderán a como redactar, escribir y leer en su 

lenguaje original el desarrollo de la clase a impartir. Todo maestro es llamado a dar una 

calidad de escritura y lectura para un mejor entendimiento de las clases asignadas. 

 

III. Metodología de ingreso 

 

Nuestra Universidad solicitará al estudiante de este curso: 

 

a. Presentar diploma que lo acredite como egresado del Tercer año de Instituto Bíblico. 

b. Carta de recomendación pastoral 

c.    Ser maestro activo de Escuela Bíblica/Dominical o Tener el llamado por Dios a 

este Ministerio. 

d. Aceptar el Reglamento Interno de esta institución. 

 

IV.  Facilidades, profesores y Matriculas. 

1. Las iglesias que esté ofreciendo la Certificación Para Maestros tienen que cumplir con 

los siguientes requisitos: 

✓ Tener por lo menos un salón equipado con una pizarra.  

✓ Tener buena calefacción o aire acondicionado. 

✓ Comprometerse a terminar el curso completo. 
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2. Cada profesor tiene que ser aprobado por la “UTLA” (Universidad de Teología Latino 

Americana. 

3. Cada estudiante pagará su cuota al comienzo de cada clase. 

✓ Inscripción:  $40.00 por el curso completo 

✓ Matricula: $40.00 por clase 

✓ Los matrimonios pagan ambos la inscripción de $40.00 c/u y $20.00 c/u de 

mensualidad. 

✓ El Libro de Clase no está incluido. El Estudiante tendrá que comprarlo por 

separado, si así lo desea. 

4. Al finalizar los seis talleres, cada estudiante recibirá un CERTIFICADO de la 

“Universidad de Teología Latino Americana” (UTLA). Esta es una certificación para 

Maestros en general, NO SE otorgan créditos universitarios para ser transferidos a una 

institución bíblica, seminarios u otras Escuelas o Universidades Teológicas incluyendo 

esta- UTLA. 

 

5. Habrá una Ceremonia de Presentación a los Graduados. 

 

6. Todos nuestros Docentes/Profesores están altamente capacitados en su Área/Rama de 

Enseñanza. Sus títulos incluyen: Bachilleratos, Maestrías, y Doctorados en Teología o 

Consejería Cristiana. 

 

7. La duración de cada Taller es de 5 horas (Sugerido de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. – Los 2do 

Sábados del Mes). 

 

 
Dra. Angela Thomas, Directora 

Cel. 347-582-1494 

Hermano, Mario Pineda, Secretario 

Cel. 347-444-1944 

Universidad de Teología Latino Americana 

Ramal de Brooklyn 

www.utla.us 
 

http://www.utla.us/

