
INSTITUTO TEOLÓGICO LA GRAN COMISIÓN

10 de Septiembre al 30 de Octubre, 2022
Aula: Salón de Conferencias - Iglesia La Gran Comisión

53-57 Marshall Street Paterson, NJ 07501

CO-607 Capellanía - Sábado, 21 de Enero, 2023   9:00AM – 2:00PM
Este curso equipa al estudiante con la instrucción y herramientas necesarias para servir como Capellán en instituciones de servicio y correc-
cionales en el estado de New Jersey. Consiste en un seminario de un día complete bajo la supervisión de un Maestro de Capellanía Certifica-
do.  Al completar el seminario, el estudiante regresa a su casa a estudiar el manual de capellanía y prepararse para el examen. Una vez listo, 
el estudiante notifica al Instituto para programar tomar el examen. Al pasar el examen, el estudiante recibe sus credenciales y certificación.

HI-303 Historia del Cristianismo II - Sábado, 4 & 18 de Febrero y 4 & 18 de Marzo, 2023 10:30AM – 12:00PM
El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con la historia de la iglesia cristiana, desde La Era de la Reforma hasta La Era         
Inconclusa.

BI-101 El Tabernáculo - Sábado 4 & 18 de Febrero y 4 & 18 de Marzo, 2023   8:30AM – 10:15AM
Este curso, a través de la descripción del Tabernáculo, narra la historia de Dios; la historia de como siempre El ha querido estar con nosotros y 
que nosotros estemos con El. Cada área y artefacto tiene un propósito especifico y revela el plan de Dios para morar con nosotros y nosotros

 
en El. Nos ayuda a descubrir que cada pieza del Tabernáculo, como en Las Escrituras, se enfoca y se materializa en Jesucristo.  

BNT-101 Los Evangelios - Sábado, 4 & 18 de Febrero y 4 & 18 de Marzo, 2023 12:30PM –   2:15PM
Este curso explora los 4 libros denominados los evangelios canónicos, y reconocidos como parte de la Revelación por las diversas confesiones 
cristianas. Escritos por los apóstoles y discípulos del Señor Jesús, los cuales estuvieron con él desde que fueron escogidos hasta la crucifixión 
del Señor. Se registran en ellos el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

GB-301 Geografía Bíblica - Sábado, Abril 1 & 15 y Mayo 6 & 20, 2023, 8:30AM – 10:15AM
Este curso estudia los mapas del área en que tomaron lugar los acontecimientos bíblicos y los compara con los mapas contemporáneos de 
dicha área. Ofrece una vista panorámica de los eventos que caracterizan las etapas bíblicas que comprenden estos mapas.

RES-401 Homilética - Sábado, Abril 1 & 15 y Mayo 6 & 20, 2023, 10:30AM – 12:00PM
Este curso establece los principios básicos de la Homilética, que es el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio.      
Incluye la preparación y presentación de un sermón videograbado por cada estudiante, para propósito de evaluación. 

RES-401 Hermenéutica - Sábado, Abril 1 & 15 y Mayo 6 & 20, 2023,  12:30PM –   2:15PM
Este curso revisa los principios básicos de la Hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de la Biblia. La considera como herramienta 
de estudio en la búsqueda de significados espirituales y alcance de Las Escrituras, junto a la Exegesis, que es la interpretación critica de la 
Biblia. Se explora “exégesis” como la explicación de la Biblia y “hermenéutica” como el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal 
explicación.

Seminarios de un Día - Verano 2023*

Dr. Néstor Montilla, profesor universitario graduado de Liberty University con un doctorado (Ph.D.) en Educación y Administración Universitaria.
Dra. María Teresa Montilla, profesora y escritora con doctorado en teología, maestría en administración pública, psicología y consejería cristiana.
Pastora Clara Carrión D’ Calderone, doctorado en tecnología médica, experta en comunicación y predicadora con experiencia en el pastorado.
Pastora Ivis Aguilar, maestra certificada y predicadora dinámica con vasta experiencia en el pastorado.

Ministro Katherine Rodríguez Ortíz, consumada ministro de la música y maestra con especialidad en métodos de pegagogía innovativos.
Rev. Miqueas Nieves, Pastor de la Iglesia La Gran Comisión, graduado con maestría en divinidades del Seminario de Nueva York.

American Institute for Multicultural Studies (aimsinstitute.org)
Training and Transforming Lives 

51 Marshall Street Paterson, NJ 07501 

Seminario de un Día - Invierno 2023*

Primer Año - Sección D - Primavera 2023*

* Subject to change

Primer Año - Sección C - Primavera 2023*

CO – 609 – Violencia Doméstica - Sábado, 3 de Junio, 2023   9:00AM – 12:00PM
Este seminario define lo que es violencia doméstica y explora sus diversas facetas. Ofrece las herramientas sociales y emocionales para tratar 
con víctimas de violencia doméstica, a la luz de Las Escrituras. Los estudiantes saldrán de este semanario con las destrezas y acceso a recursos 
existentes para hacer una intervención de apoyo. 

CO – 604 – Psicología de la Adicción - Sábado, 17 de Junio, 2023   9:00AM – 12:00PM
Este seminario explica la disciplina que estudia la conducta adictiva: las causas asociadas, las variables —psicológicas y físicas— que inciden 
en el mantenimiento de dicho comportamiento y sus efectos en la vida del individuo. Se explorarán las características de la conducta adictiva 
y como tratarlas. 

Facultad*


