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  Propuesta: Mayo – Diciembre 2019 

 
Maestría en Artes (MA) 

Énfasis en Interpretación Bíblica (MAIB) 
 

Nivelación: 08-2019 
Efectiva: 01-2020/05-2022 

 
Y [Jesús] partiendo de Moisés, 

y siguiendo por todos los profetas, 

comenzó a explicarles (διερμήνευσεν) 

todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. 

Lucas 24:27 (RVC) 

 
           El amor al Padre de Jesucristo produce en el ministro1 un deseo sincero de entender las Sagradas Escrituras 

correctamente, desea interpretarlas respetando la manera en que Dios determinó revelarse a sí mismo a través de 

diversos géneros literarios plasmados en el texto escrito. Para cumplir ese deseo y lograr entendimiento correcto se 

necesitan reconocer, respetar y usar los principios de interpretación que le aseguran al intérprete conformarse a la imagen 

de Cristo y edificar a la Iglesia para la gloria de Dios. La competencia de poner en práctica principios de interpretación se 

adquiere mediante la instrucción concreta de tres aspectos fundamentales: 

a. Concientización sobre la necesidad primordial de identificar la presencia de presuposiciones de interpretación.  
b. Fomento a la investigación objetiva el contexto literario y del contexto contemporáneo del lector. 
c. Desarrollo de la habilidad de identificar el mensaje teológico del Evangelio y el testimonio de Cristo en el texto 

bíblico. 
 

 CONTENIDO Mediante el programa MAIB, el estudiante adquiere conocimiento de manera progresiva que 

posteriormente lo habilita en la práctica efectiva de los principios de interpretación, para los ministerios de 

predicación, evangelismo, enseñanza, adoración, consejería, misericordia y demás oportunidades de servicio 

eclesiástico 

 

ALCANCE. El egresado de MIAB es un líder de la Iglesia hispanohablante habilitado para:  

1) Explorar la posible multiplicidad de interpretación de los textos bíblicos 

2) Respetar e implementar los principios de interpretación  

3) Proponer la interpretación correcta 

4) Comunicar verbal o escrituralmente la interpretación de la verdad del Evangelio de Jesucristo 

 

PARTICIPANTES: El estudiante de MAIB puede ser un ministro ordenado, ministro laico, ministro uni-vocacional, 

ministro bi-vocacional, líder eclesiástico o líder para-eclesiástico. 

 

EFICACIA: (a) El contenido MAIB está dirigido a quienes se han propuesto adquirir y desarrollar la competencia 

maestra de la interpretación bíblica. (b) El programa está diseñado para que el estudiante que, teniendo formación 

profesional bíblica, teológica o ministerial, se especialice en la interpretación bíblica. (c) Asimismo, el programa 

                                                           
1 El STN se sujeta a las reglas gramaticales de expresión del masculino genérico y los sustantivos inclusivos.   
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también está diseñado para que el estudiante que, sin tener estudios teológicos formales, enriquezca sus grados 

académicos previos con formación bíblica especializada.  

 

CONSIDERACIONES: 
Inicio: Enero 2020 
Conclusión: Mayo 2022 
Duración: 2.5 años 
Modalidad: Virtual 
Contenido: 14 cursos bimestrales (14 bimestres) 
Bimestres: 8 semanas consecutivas  
Sesiones: 1 sesión semanal de 150 minutos 
Carga de estudio: 18 horas semanales de estudio independiente 
 

INVERSIÓN EDUCATIVA:  

 Taller Introductorio a MAIB = $1,000 M.N. *(Nivelación) 
o Taller con duración de 2 horas por sesión 
o 12 sesiones sabatinas (Septiembre-Noviembre 2019) 
o Lugar: Campus Virtual STN 
o Inicio: 7 Septiembre 2019 a las 14:00, tiempo de Ciudad Juárez 

 Cuota de Inscripción (única) = $1,850 M.N. 2 
o Derecho a revisión de solicitud y documentos  
o Derecho a revisión de estudio socioeconómico  

 Cuota por Curso (14 cursos) = $600 dlls 

 El STN ofrece beca hasta 75% por curso 
 

Plan de Estudios MAIB 2020-2022   
Ortodoxa (DX), Ortopraxia (PX), Ortopatía (PT), Competencia Interpretativa (CIN), Investigación (IV) 
 

  
Clave 

 
Curso 

 

Horas-
Clase  
Por 

Semana 

Horas-Estudio 
Independiente 

por Semana 

Total de 
Horas  

por Semana 

Crédito 
de 

Posgrado3 

1 IB-OPT1 El Ministro como Interprete  3 18 21 3 

2 IB-ODX1 Fundamento de Autoridad 3 18 21 3 

3 IB-ODX2 Historia de la Interpretación  3 18 21 3 

4 IB-ODX3 Literatura Bíblica e Interpretación  3 18 21 3 

5 IB-OPX1 Procesos Analítico en la Interpretación 3 18 21 3 

6 IB-OPX2 Proceso Exegético en la Interpretación 3 18 21 3 

7 IB-OPX3 Proceso Teológico en la Interpretación 3 18 21 3 

8  IB-CIN1 Competencia Interpretativa I 3 18 21 3 

9  IB-CIN2 Competencia Interpretativa II 3 18 21 3 

10 IB-CIN3 Competencia Interpretativa III 3 18 21 3 

11 MA-INV1 Anteproyecto de Tesis 3 18 21 3 

12 MA-INV2 Desarrollo de Proyecto de Tesis  1 20 21 3 

13 MA-INV3 Conclusión de Proyecto de Tesis 1 20 21 3 

                                                           
2 Costo de inscripción al haber terminado y aprobado el Taller Introductorio. En caso contrario, la inscripción será de $2,850 M.N. 
3 Artículo 279 Diario Oficial de la Federación (México) 
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14 MA-INV4 Defensa de Tesis  1 20 21 3 

* Los cursos pueden tomarse tanto de manera registrada y oficial, como de oyente.  
 
Carga de Trabajo 
- Horas-Clase por Semana  

 La hora consta de 50 minutos. 

 Durante 7 semanas, el profesar titular del curso impartirá una clase en vivo de 3 horas (150 minutos) con un 
receso a disposición del profesor.  

 La clase será mediante un video-conferencia provista en la plataforma virtual del STN. 

 La dinámica de la clase es definida por el profesor y notificada el bimestre anterior. 

 El horario de la clase es definido por el profesor. 

 La clase en vivo de video-conferencia es grabada para referencia o consulta posterior. La grabación estará en la 
plataforma en un plazo no más de 48 horas. 

 La asistencia a la clase en vivo no es obligatoria, más el contenido sí es contenido de estudio. 
- Horas-Estudio Independiente por Semana 

 La hora dura 50 minutos. 

 El estudio independiente consiste en el estudio que el estudiante MAIB realiza aparte de la clase con el profesor. 
Consiste en  

- Lectura académica de repaso de conocimiento, de adquisición de conocimiento y de aplicación de 
conocimiento. 100 páginas semanales en promedio. 

- Escritura académica. 2,000 palabras en promedio por curso.  
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CALENDARIO 2020-2022 
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