
Willingdon School of the Bible and Ministry en Español 
Equipando al pueblo de Dios - cabeza, corazón y manos - a través de la Palabra de Dios, 

ayudándoles a conocer a Jesucristo personalmente y llevar a cabo Su ministerio. 

 

Curso: WSBM 130SP Introducción a los Estudios Bíblicos (IEB) 

  

A través de este curso, aprenderá sobre el milagro de la Biblia, incluido su origen, colección y 

preservación. También se le presentarán los principios y prácticas básicas de hermenéutica y 

exégesis útiles para un estudio bíblico más profundo y una interpretación correcta de las 

Escrituras.   

 

Instructor: Rubén Heyn (rnheyn@hotmail.com)   

  

Dia Martes: |Enero 24 – Marzo 14 (8 sesiones)|7:00 – 8:30 pm (En línea - Zoom) 

  

Objetivos del curso:  

 

1. Crear una apreciación de la Biblia como la palabra de Dios inspirada e inerrante.   

2. Desarrollar procedimientos y herramientas para ayudar en el estudio personal de la 

Biblia.  

3. Fomentar la búsqueda de por vida del estudio bíblico.  

  

Lectura obligatoria   

• Gordon Fee y Douglas Stuart, Lectura Eficaz de la Biblia (Editorial Vida 2007).  

  

Proyectos del Estudiante y Calificación  

  

Proyecto Uno - Resumen (30%) 

Escriba un Resumen del texto “Lectura Eficaz de la Biblia”. No se trata de una crítica del 

contenido, solo proporcione un resumen del contenido principal de cada capítulo con sus 

propias palabras. Use números de capítulo y sección como encabezados de asunto para su 

trabajo. Su trabajo no debe tener más de 1,200 palabras (3-4 páginas – doble espacio – 

Calibri (Body) 12).  Vencimiento: Cárguelo en el sitio web de la clase el último día de clase o 

antes.  

 

Proyecto Dos - Razones para estudiar la Biblia (20%) 

Use los siguientes versículos para crear una lista de 20 razones por las que un creyente 

debe leer la Biblia.  Salmos 19:7-11; Salmos 119:1-16; 1 Pedro 2:2-3; Hebreos 4:12; 5:11-

14; 2 Timoteo 3:16-17. Debe haber más de una razón en cada verso. Vencimiento: Cárguelo 

en el sitio web de la clase el último día de clase o antes.  



Proyecto 3 - Importancia de la Biblia (20%) 

Un amigo le escribió y le ha preguntado por qué cree usted que valga la pena leer y vivir la 

Biblia. Escriba una carta (máximo 3 páginas) a su amigo describiendo por qué cree que es la 

Palabra autoritativa de Dios. Querrá describir la importancia de la inspiración, inerrancia, y 

la suficiencia de la Biblia. Asegúrese de incluir en la carta versículos bíblicos, así como la 

evidencia histórica. Vencimiento: Cárguelo en el sitio web de la clase antes de la última 

clase.   

   

Proyecto 4 - Trabajo Exegético (30%) 

Estudie uno de los siguientes pasajes de las Escrituras empleando los cinco pasos para el 

estudio de la Biblia. Asegúrese de incluir en su entrega todo el trabajo realizado para cada uno 

de los cinco pasos.  

• 2 Reyes 4:1-7  

• Salmos 139 

• Filipenses 4:2-9 

 

Vencimiento: Subir al sitio web de la clase no más de una semana después del último día de 

clase.   


