
 

 

Segunda Licenciatura: Estudios Bíblicos 
(55 créditos) 

 
Los alumnos que ya han completado una licenciatura secular pueden matricularse con Global University a fin de 
estudiar para obtener un segundo título complementario de licenciatura como título complementario. Global 
University supone que la especialidad de la licenciatura previa normalmente fue en un campo no relacionado con 
la teología. Se requiere un total de 55 créditos para el segundo título universitario de Licenciatura en Estudios 
Bíblicos. 
 
El segundo título universitario de Licenciatura en Estudios Bíblicos es un programa avanzado diseñado para 
proveer el trasfondo bíblico y teológico necesario para el ministerio pastoral o de predicación. Después de completar 
con éxito este currículum, el alumno podrá interpretar la Biblia, preparar y predicar sermones, y administrar los 
programas de una iglesia local. Abajo se describe el currículum para el título de licenciatura con especialidad en Estudios 
Bíblicos. Se requiere un total de 55 créditos para el título.  
 
Cada crédito académico a nivel pregrado representa el equivalente de 45 horas de estudio. Así que, una materia de 
2 créditos es equivalente a 90 horas de estudio. Una materia de 3 créditos es equivalente a 135 horas de estudio. 
En fin, la Licenciatura Complementaria en Estudios Bíblicos consiste en un total de 55 créditos que equivalen 
aproximadamente 2.475 horas de estudio en el programa.
 
 
Código                   Descripción Créditos 
 

Introducción 
1. GUO 1001 Orientación al aprendizaje en Global Univ. 1 

 Total 1 
 

Biblia 
2. LIT 1213 Literatura del Antiguo Testamento 3 
3. LIT1303 Nuestro Nuevo Testamento 3 
4. BIB 1033 La vida de Cristo en los evangelios sinópticos 3 
5. BIB1073 Exposición de Gálatas y Romanos 3 
6. BIB 2043 Principios de la interpretación bíblica 3 
7. BIB 2063 Las cartas a los corintios 3 
8. BIB 3013 Génesis 3 
9. BIB 3073 El libro de Hechos 3 
10. BIB 4133 Literatura de la sabiduría 3 

 Total 27 
 

Teología 
11. THE 1013 Pneumatología 3 
12. THE 1033 Dios y los ángeles 3 
13. THE 1043 El hombre y el pecado 3 
14. THE 2013 La Biblia y la iglesia 3 
15. THE 2033 Escatología (elec. THE) 3 
16. THE 4033 Cristología 3 

 Total 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Código                   Descripción Créditos 

 
Ministerio 

17. COM 3203 La comunicación transcultural 3 
18. MIN 1103 Estrategias para la Gran Comisión 3 
19. MIN 2033 La predicación expositiva 3 
 Total 9 
 
 
 

 Total para el programa 55 

 
 
 
Nota: Este programa requiere que el alumno complete una pre-
prueba y post-prueba en Biblia y Teología. La pre-prueba deberá 
ser completada antes que el alumno se matricule en el primer 
curso. La post-prueba y la encuesta de seguimiento serán 
tomadas cuando el alumno complete todos los requisitos del 
programa, o esté a 6 créditos de completarlos. Ambas 
evaluaciones son gratuitas. 
 

 
 


