
  

 
  

  

 

  

  

 

  



PROGRAMA DE MAESTRÍAS 

   

Descripción del Programa   

   

Este programa ofrece al estudiante todas las herramientas necesarias para lograr 

el máximo nivel de conocimiento, promoviendo que su avance académico y sus 

conocimientos, que son medidos mediante la evaluación continua del docente, le ayude 

a optimizar su tiempo y esfuerzo para su propio desarrollo en forma integral; con la 

capacidad intelectual, le va a permitir utilizar la investigación para reconocerse y 

reconocer la actual necesidad e ideología de nuestro mundo, para que desarrolle e 

innove los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo del entorno 

en que desea desarrollarse ministerialmente.   

   

MICAD Christian University ofrece la Maestría en 2 años (6 cuatrimestres), y 

el estudiante puede elegir entre las 5 maestrías: Estudios Bíblicos, Estudios Teológicos, 

Pedagogía Cristiana, Psicología Pastoral y, Apologética Cristiana. Contempla 66 

créditos académicos, los cuales están distribuidos en tres áreas de este proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos son los siguientes:   

   

1. El conocimiento teórico, que ha de ir adquiriendo mediante el estudio de las 

15 asignaturas que incluye el programa, abarcando las 3 áreas de 

preparación: Bíblica, Teológica y Ministerial, y que será evaluado.   

2. El ministerio práctico, que persigue el firme propósito de darle estudiante, 

experiencia ministerial, al aplicar el conocimiento adquirido durante el 

curso.   

3. El trabajo final de grado (TFG), lleva al estudiante a desarrollar sus 

habilidades de investigación, escritura, reflexión y pensamiento crítico, al 

considerar un tema que presentará como prueba del nivel que ha adquirido 

durante el Programa.   

   

Objetivo del Programa   

   

MICAD Christian University busca formar maestros capaces de hacer reflexión 

teológica fundamentada en los conocimientos de estudio de los principios bíblicos, la 

filosofía, las ciencias de corte humanista, la historia, las ciencias metodológicas y la 

pastoral, entendida ésta como la acción de la Iglesia al servicio del ser humano 

permitiéndole analizar críticamente el fenómeno de la fe y la transmisión de los 

contenidos de la misma en el marco social postmoderno, a fin de que a través de esta 

conjunción puedan colaborar en la búsqueda de la verdad, dando un sentido y 

significado a la cultura actual.   



Perfil del Egresado   

   

El egresado de la Maestría será un profesional, el cual, manifestará las 

siguientes características:   

   

1. Vocación de servicio, ya que, gracias a los conocimientos, actitudes y 

habilidades que adquirió, podrá desempeñarse en diferentes ámbitos y 

niveles relacionados con la reflexión filosófica y teológica.   

2. Habilidades suficientes para diseñar y ejecutar proyectos y planes que 

implementen el proceso de capacitación en el área de la Teología.   

3. Elementos para realizar proyectos de investigación teológica e 

interdisciplinar.   

4. Capacidad de analizar críticamente discursos de valor y de opinión y 

cualquier discurso sobre la realidad humana en su dimensión trascendente, 

ética, política, social, etc., teniendo en cuenta las aportaciones de la ciencia 

teológica.   

5. Conocimiento especializado del desarrollo del saber teológico en cada una 

de sus diversas áreas.   

6. Capacidad de consejería en diversos problemas de índole teológica (o) o de 

cierta vinculación a ella y ofrecerá un criterio válido de orientación.   

7. Proyección, relacionará la realidad de las personas en su contexto 

sociocultural y su desarrollo a lo largo de su vida, para que pueda proyectar 

una acción social a favor de la defensa y lucha por la dignidad de la persona 

humana logrando una mejor participación ciudadana que se vea reflejada en 

una sociedad cada vez más humana, fraterna y solidaria.   

8. Capacidad de identificar, aquellos aspectos que miren al futuro, con el fin 

de detectar necesidades y, de este modo, adelantar posibles soluciones, en 

cuanto al desarrollo de las personas y su formación humana y espiritual, 

especialmente de aquellas que habitan en ambientes urbanos, muy 

particularmente de la zonas metropolitanas y rurales.   

9. Capacidad de reflexión, apoyado en distintos criterios hermenéuticos, por lo 

cual, sabrá realizar análisis de la realidad socio-cultural y religiosa que 

faciliten la opción de acciones más cualificadas en la cultura postmoderna.   

10. Capacidad de comunicación, reflejado en la promoción de caminos de 

diálogo y tolerancia en una realidad pluricultural, para que, desde una 

adecuada formación de la fe, persista en nuestra sociedad un clima de 

apertura, tolerancia y diálogo que favorezca las sanas relaciones entre los 

distintos ciudadanos.   

11. Capacidad para organizar y proyectar acciones que contribuyan a la 

formación teológica de las personas. Estará, además, capacitado, para definir 

estrategias de promoción del pensamiento humano, destacando los valores 

de la libertad, la democracia, la justicia social y la solidaridad.   



12. Impulsor de los valores trascendentes del ser humano que permitan la 

búsqueda de valores superiores que trasciendan intereses puramente 

materiales y egoístas.   

   

Áreas de Conocimiento   

   

El plan de estudios implica materias que pueden dividirse en dos áreas o bloques 

temáticos, y a continuación se describe cada una de ellas:   

1. Nivelación de Maestría: 9 materias que dan al estudiante el nivel de maestro 

en cada una de las tres áreas de conocimiento: Bíblica, Teológica y 

Ministerial.   

2. Especialidad Teológica: 6 materias, cuyo fin primordial es dar al estudiante 

el perfil correspondiente a la mención elegida.   

   

Plan de Estudios   

   

 La Maestría en MICAD, sigue un plan que se desarrolla en dos fases, las cuales se 

describen a continuación, con el fin de ayudar al estudiante a comprender mejor el 

programa al que está ingresando.   

   

Primera Fase: Nivelación de Maestría –NM   

   

Esta fase incluye materias del Ciclo Común, y corresponde a la mitad del 

programa de la Maestría. Abarca 9 materias y las Prácticas Ministeriales, lo que 

componen 36 créditos académicos. Aquí se describe:   

   

CUATRIMESTRE I   12     CUATRIMESTRE III   12   

Predicación Expositiva   4   Trasfondo Judío del Cristianismo   3   

Ética Bíblica y Ministerio   3   Descubrimientos Arqueológicos   4   

Estudio del Griego Bíblico 1   4   Estudio del Griego Bíblico 3   4   

Ministerio Práctico 1   1   Ministerio Práctico 3   1   

         

CUATRIMESTRE II   12   

Tipología Cristológica del A. T.   3   



Carácter e Identidad Cristiana   4   

Estudio del Griego Bíblico 2   4   

Ministerio Práctico 2   1   

   

Segunda Fase: Especialidad Teológica –ET 

   

Esta fase ya no incluye materias compartidas; pues es la fase de especialización 

en el área que el estudiante decida, por tanto, las materias corresponden exclusivamente 

a cada una de las menciones, otorgando el perfil ministerial adecuado a cada alumno. 

Corresponde a la última mitad del programa de la Maestría. Comprende 6 materias y el 

Trabajo Final de Grado, lo que componen 30 créditos académicos.   

   

A continuación, se describe cada una de las diferentes maestrías que ofrece 

MICAD Christian University.  

  

  

Maestría en Estudios Bíblicos   

  

 Descripción de la mención  

   

 Esta mención está orientada a proporcionar un fundamento sólido en las Escrituras, 

dando una visión detallada del canon bíblico y libros selectos del mismo. Su énfasis está en 

el desarrollo de conocimientos y habilidades en el área bíblica, logrando que el estudiante 

adquiera una comprensión más profunda del Antiguo y Nuevo Testamento, echando mano 

de su plan académico-investigativo. El programa es recomendado, aunque no exclusivo, para 

aquellos que poseen una Licenciatura en Estudios Bíblicos o Teológicos.   

   

CUATRIMESTRE IV   12      

   

   

   

   

CUATRIMESTRE V   12   

Canon del Antiguo Testamento   3   Canon del Nuevo Testamento   3   

Temas Selectos de Génesis   4   Epístolas de la Prisión   4   

Libros Históricos del A. T.   4   Daniel y Apocalipsis   4   

Ministerio Práctico 4   1   Ministerio Práctico 5   1   

     

  



      

CUATRIMESTRE VI   6   

Trabajo Final de Grado   6   

   

  

  

   

Maestría en Estudios Teológicos   

   

Descripción de la mención   

   

Esta mención está diseñada para capacitar a todos aquellos que deseen profundizar en 

las verdades y los principios enseñados en las Sagradas Escrituras; ya que, proporciona un 

análisis, dentro de su contexto histórico-bíblico, de los puntos sobresalientes de la teología 

del Antiguo y Nuevo Testamento, y contrastando la fe bíblica con la postura católica de la 

doctrina. Y ya que el énfasis está en equipar a los creyentes para vivir y ministrar en la iglesia 

local, este programa se dirige principalmente para aquellos que poseen una Licenciatura en 

Teología y están sirviendo en alguna área del ministerio eclesiástico.   

   

CUATRIMESTRE IV   12      

   

   

   

   

CUATRIMESTRE V   12   

Teología del Pacto   4   Análisis Teológico Católico   3   

Tabernáculo y Templo   3   Postura Teológica Paulina   4   

Historicidad de Jesús   4   Doctrina del Espíritu Santo   4   

Ministerio Práctico 4   1   Ministerio Práctico 5   1   

         

CUATRIMESTRE VI   6   

Trabajo Final de Grado   6   

   

   

 

 

 

 

 



Maestría en Pedagogía Cristiana   

  

Descripción de la mención   

   

Esta mención comprende el área educativa del cristianismo bíblico; su tarea enfatiza 

la necesidad de hacer una exposición clara de las doctrinas bíblicas con un enfoque teológico 

pedagógico, considerando que las Escrituras tienen la capacidad de formar al hombre y, como 

resultado de ello, alcanzar la estatura de Cristo. El graduado adquiere las herramientas para 

analizar al creyente como discípulo, aprende como aplicar los métodos pedagógicos y conoce 

la Escritura, para enseñarla a los creyentes. Es recomendable tener un título en alguna área 

de la educación, cristiana o secular.   

   

CUATRIMESTRE IV   12      

   

   

CUATRIMESTRE V   12   

Historia de Doctrinas Cristianas   3   Metodología de la Pedagogía   4   

Fe Cristiana y Postmodernidad   4   Pedagogía Bíblica y Teológica   4   

Personalidad y Temperamento   4   
   

   

Principios Básicos de Oratoria   3   

Ministerio Práctico 4   1   Ministerio Práctico 5   1   

         

CUATRIMESTRE VI   6   

Trabajo Final de Grado   6   

   

   

Maestría en Psicología Pastoral   

   

Descripción de la mención   

   

Esta mención se dirige a los graduados de alguna licenciatura en teología o psicología. 

El plan incluye instrucción avanzada sobre interrelaciones humanas, experiencias vividas 

individual y en un contexto familiar y/o social, dando al estudiante una amplia y profunda 

comprensión de los asuntos familiares, pudiendo desarrollar las habilidades técnicas para 

atender la compleja realidad, así como también la problemática de individuos y familias en 

la sociedad contemporánea haciendo uso de conocimientos psicológicos y teológicos.   

   

   



CUATRIMESTRE IV   12      

   

   

   

   

CUATRIMESTRE V   12   

Bases Biológicas de la Conducta   3   Psicología de la Motivación   3   

Análisis del Comportamiento   4   Intervención Psicológica   4   

Perfil y Función Pastoral   4   Propósito y Misión de Vida   4   

Ministerio Práctico 4   1   Ministerio Práctico 5   1   

         

CUATRIMESTRE VI   6   

Trabajo Final de Grado   6   

   

Maestría en Apologética Cristiana   

   

Descripción  

  

Esta mención proporciona al alumno un nivel de conocimiento filosófico, histórico y 

bíblico adecuado para presentar defensa de las afirmaciones bases del cristianismo. Puesto 

que la tarea primordial de la apologética cristiana es defender el cristianismo contra todas las 

objeciones que se le hacen, el graduado de este programa tendrá una comprensión profunda 

de las Escrituras desde el punto de vista crítico, fortaleciendo su fe y capacitándolo para dar, 

con habilidad y mansedumbre, fortaleza a la fe de otros. Es indispensable poseer un título de 

Licenciatura en Estudios Bíblicos, Estudios Teológicos o Educación Cristiana.   

   

CUATRIMESTRE IV   12      

   

   

   

   

CUATRIMESTRE V   12   

Crítica Textual   4   Relación entre Fe y Razón   4   

Existencia de Dios   3   Defensa de los Milagros   3   

Sectas No Cristianas   4   Trinidad vs Unicidad   4   

Ministerio Práctico 4   1   Ministerio Práctico 5   1   

         

CUATRIMESTRE VI   6   

Trabajo Final de Grado   6   

 


