
Programa de Estudios CMM Facultad de Teología 2019-2020 - 1 - 

Programas de estudios 2019-2020 
 
 

ASSOCIATES Y BACHELOR EN ESTUDIOS BÍBLICOS 
 
Nuestro objetivo es tomar conocimiento y combinarlo con el crecimiento espiritual para equipar a 
todos los estudiantes, para poder vivir y expresar la verdad bíblica de manera efectiva en el mundo 
contemporáneo. Los cursos de CMM Facultad de Teología son óptimos para el crecimiento y la 
madurez. La discusión en vivo y el trabajo escrito es transformador. Valoramos la participación de 
los alumnos. 
 

CRÉDITOS DE MINISTERIO DE ASSOCIATES Y BACHELOR 
 
El primer año es un título Associates en Estudios Bíblicos y el segundo es un Bachelor en 
Estudios Bíblicos. El título final de Bachelor en Estudios Bíblicos, lo recibe quien complete la 
suma de 120 créditos y los cuales son un requisito indispensable para graduarse. Este es un 
Título Ministerial, NO es un título en Educación Liberal. 
 

• 30 créditos otorgados por la finalización exitosa del programa de Associates con un 
promedio de 7.5/10 o más.  

o Se otorga 14 créditos por completar con éxito las asignaturas optativas 
asignadas para el año Associates con un promedio de calificaciones de 7.5/10 o 
más. 
 

• Se otorgan 30 créditos por completar con éxito el programa de Bachelor con un promedio 
de 7.5/10 o superior. 

o Se otorga 16 créditos por completar con éxito las asignaturas optativas 
asignadas para el año de Bachelor con un promedio de calificaciones de 7.5/10 o 
superior. 

 
• 30 créditos para Practicum (elegibilidad a continuación) 

 
Hay asignaturas optativas, entre las que puede elegir si necesita compensar un saldo faltante. 
 
Practicum - PRÁCTICA PARA TÍTULO DE BACHELOR 
 
Se pueden otorgar 30 créditos para este título en Estudios Bíblicos, por la experiencia práctica en 
el ministerio. Deberá escribir un resumen detallado del trabajo de ministerio o la experiencia del 
viaje misionero que está haciendo o ha hecho para recibir estos créditos (debe incluir también el 
período de tiempo). Necesitará al menos un año de trabajo ministerial a tiempo parcial. 
30 horas de crédito de práctica (1 crédito = 36 - 45 horas reales de actividad supervisada o 
viajes de trabajo o misión) = 1.080 a 1.350 horas reales de experiencia o 1 ½  años de ministerio 
a tiempo parcial u 8 meses de ministerio a tiempo completo. 
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EXPLICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL AÑO DE ASSOCIATES  
 
Durante Associates, los estudiantes del año obtienen 30 créditos durante las clases en vivo en 
línea y 14 créditos con el estudio sobrenatural. El estudio sobrenatural se puede lograr en el 
verano, ya sea antes o después de la clase real que comienza en Septiembre. 
 
EXPLICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL AÑO DE BACHELOR  
 
Durante el año de Bachelor, los estudiantes obtienen 30 créditos durante las clases en vivo en 
línea y 16 créditos con el estudio sobrenatural de 60 días y el diario de oración. Esto se puede 
lograr en el verano, ya sea antes o después de la clase real que comienza en Septiembre. 
 
Nuestro objetivo es tomar el conocimiento y combinarlo con el crecimiento espiritual para 
equipar a todos los estudiantes, para poder vivir y expresar la verdad bíblica de manera efectiva 
en el mundo contemporáneo. 
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ASSOCIATES EN ESTUDIOS BIBLICOS (ABS) 
 
Associate en Estudios Bíblicos, ofrece a cada estudiante un acercamiento a la Escritura del 
primer siglo, conocer a los primeros seguidores de Jesús, sus preguntas, luchas y conflictos. 
Analizamos las primeras comunidades de creyentes, de este movimiento que trastornó el mundo. 
Miraremos al Espíritu Santo obrando a través de milagros, palabras de ciencia, sanidades y 
liberaciones y, para finalizar, revisaremos la relación que debemos tener con el Padre, al 
sumergirnos en el libro de Salmos. 
 
 
Matrícula y tarifas    $ 1.075, incluye matrícula, administración y tasas de 

graduación. (NO incluye los precios por renta de toga y 
costo de la ceremonia de la graduación) 
 Materias electivas y libros tienen un costo extra. Los 
precios incluyen un subsidio de alrededor del 55% del 
valor en USA. 

 
Prerrequisitos   Diploma de secundaria; Experiencia de haber nacido de 

nuevo, se requiere buen conocimiento de idioma 
español. 

 
Reunión     Clase Semanal: Live-Online, martes, 6-8 PM, Zona 

horaria de Quito 
  
Primer pago antes del 12 de septiembre: se debe pagar una tarifa de solicitud de $150 (no 
rembolsables). Se pueden realizar pagos mensuales de $115,63. Todos los rubros deben estar 
cubiertos hasta el 1 de abril, para graduarse en junio. (30 créditos anuales) 
 

 
MÓDULO DE CRISTIANISMO BÁSICO 

Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 17 y 24 de septiembre, 6-8 PM 
 
1 cr  ABS 101 INTRODUCCIÓN A LA FE EN CRISTO 
 Descripción del curso 

Esta es una revisión básica de los principios de la fe cristiana en Cristo Jesús. Cubrimos 
los temas no negociables y también discutimos las tendencias actuales. 

 
 

MÓDULO DE CARTAS DE JUAN 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 1, 8 y 15 de octubre, 6-8 PM 
 
1 cr  ABS 102 EVANGELIO DE JUAN 
 Descripción del curso 

Este es un estudio tanto histórico como espiritual de Juan y su lugar íntimo con Jesús. 
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2 cr  ABS 103 EPÍSTOLAS DE JUAN 
 Descripción del curso 
 Este estudio continúa estudiando el Amor de Dios de una manera reveladora. 
 
 

MÓDULO DE EVANGELIOS SINÓPTICOS 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 22 y 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre, 6-8 PM 
 
3 cr  ABS 104 EVANGELIOS SINÓPTICOS 
 Descripción del curso 

Este estudio de los tres evangelios; Mateo, Marcos y Lucas; se presentan en orden 
cronológico y nos da unas pinceladas de la vida de Cristo. 

 
 

HISTORIA APOSTÓLICA 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 19 y 26 de noviembre, 6-8  PM 
 
2 cr  ABS 105 LIBRO DE HECHOS 
 Descripción del curso 

Este estudio incluye las obras sobrenaturales de la iglesia primitiva y su aplicación hoy. 
 
 

EPÍSTOLAS PAULINAS 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 3, 10 y 17 de diciembre, 7, 14, 21 y 28 de enero, 4, 11, 18 y 
25 de febrero y 3 y 10 de marzo. 6-8 PM 
 
2cr  ABS 110 LIBROS DE I y II TESALONISENSES 
 Descripción del curso 

La persecución es un tema actual en nuestro tiempo. Sin embargo, extraño a la mente 
occidental. En esta clase, estudiamos cómo "sobresalir aún más" durante la 
persecución por la fe. CMM es una escuela misionera con profundas raíces en naciones 
encubiertas. Llevamos la experiencia de primera mano al aula mientras estudiamos el 
estímulo de Pablo para mantenerse firme en Cristo. 

 
 
2 cr  ABS 106 LIBROS DE I y II CORINTIOS 
 Descripción del curso 

Este es un estudio histórico de las cartas de Pablo a los Corintios durante el 55-56 EC. 
Observamos los conflictos, las resoluciones y obtenemos información y la aplicación de 
hoy. 

 
 
1 cr  ABS 107 LIBRO DE GÁLATAS 

Descripción del curso 
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En este estudio de la iglesia en Galacia, veremos la historia y lo que realmente significa 
ser libre en Cristo y no bajo la Ley de Moisés. 

 
 
1 cr  ABS 108 LIBRO DE EFESIOS 

Descripción del curso 
¿Cómo vivimos una vida digna en Cristo? Aquí estudiamos las instrucciones de Pablo 
dadas a la iglesia sobre la gracia, la paz y la salvación. 

  
 
3 cr  ABS 109 LIBROS DE FILIPENSES, COLOSENSES y FILEMÓN 

Descripción del curso 
En este estudio, consideramos el gozo del sufrir como Cristo, y la identidad en Cristo. 
Estos son grandes temas y dignos de toda una vida de estudio. Es nuestra oración que 
esta clase abra puertas de revelación para nuevos caminos de comprensión. 

 
 
2 cr  ABS 111 LIBROS DE I y II TIMOTEO y TITO 

Descripción del curso 
Este estudio analizará el discipulado, el costo y las bendiciones de "dar la vida" a Cristo. 

 
  
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 28 de abril y 5, 12, 19 y 26 de mayo, 6-8 PM 
 
4 cr  ABS 112 REVISIÓN DE LITERATURA PARTE 1 y DOCUMENTO FINAL 

Descripción del curso 
Una revisión de la literatura es una parte importante de la escritura. Ya sean libros o tesis, 
necesitamos reunir nuestras fuentes y entender lo que Dios está diciendo a través de ellos. 
Este es un nivel de principiante y el estudiante escribirá un documento formal de 3.000-
4.000 palabras sobre la vida de Pablo. 

 
  

MÓDULO DE FE Y VERDAD EN LA DIFICULTAD 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes, 17, 24 y 31 de marzo, 6-8 PM 
 
2 cr  ABS 113 LIBROS DE I y II PEDRO y JUDAS 

Descripción del curso 
Este estudio permitirá al alumno ver la importancia de la Verdad, incluso en las 
dificultades; creciendo en la fe; y firme en las promesas. Es nuestra esperanza y creencia 
de que esto se convierta en un estilo de vida. 

 
  
1 cr  ABS 114 LIBRO DE SANTIAGO 

Descripción del curso 
Este es un estudio de la fe en acción. Esto no es fe para la salvación. Veremos que la fe 
fluye de la relación de amor con el Señor. 
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MÓDULO DE LITERATURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARTE 1: 

SABIDURÍA / KETUVIM 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Martes 7, 14 y 21 de abril, 6-8 PM 
  
3 cr  MBS 115 LIBRO DE SALMOS 

Descripción del curso 
Este es un estudio de la poesía hebrea, los puntos históricos, reveladores y de oración 
para la transformación personal, comunitaria y global. 

 
 

MÓDULO SUBRENATURAL PARTE 1 (14 créditos) 
Este bloque se puede completar en el verano antes o después de que comience la clase. 
 
Instructores Kevin Zadai, Th.D., PUT 2017; Charlotte Jordan, Th.D., MSU College of Theology 
2015 
Horario de clase / Fechas Martes, 7 PM- 9 PM 
Tiempo de clase / Fechas a su propio ritmo 
  
14 cr  ABS 116 SOBRENATURAL PARTE 1 (11 videos y papel) 

Descripción del curso 
"Recibiendo del cielo", Dr. Kevin Zadai, 11 videos de 30 minutos cada uno, 5½  horas, 
presentar un escrito. 
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BACHELOR EN ESTUDIOS BÍBLICOS (BBS) 
 
El Bachelor en Estudios Bíblicos ofrece a los estudiantes una apreciación de la historia, el 
contexto y el mensaje de la Biblia. El requisito previo para obtener el título de Bachelor es el Título 
de Associate, por lo tanto, toma dos años completar el Título de Bachelor. 
  
Este programa prepara y equipa al estudiante con una base firme en principio y texto. 
 
 
Matrícula y tarifas    $ 1.175, incluye matrícula, administración y tasas de 

graduación. (NO incluye los precios por renta de toga y 
costo de la ceremonia de la graduación) 
 Materias electivas y libros tienen un costo extra. Los 
precios incluyen un subsidio de alrededor del 55% del 
valor en USA. 

 
Prerrequisitos   Grado de Associate o su equivalente (bajo aprobación 

del Consejo); experiencia de haber nacido de nuevo, se 
requiere buen conocimiento de idioma español. 

 
Reunión     Clase Semanal: Live-Online, Lunes, 10:30 am–12:30 

pm, Zona horaria de Quito 
  
Primer pago antes del 12 de septiembre: se debe pagar una tarifa de solicitud de $150 (no 
rembolsables). Se pueden realizar pagos mensuales de $128,13. Todos los rubros deben estar 
cubiertos hasta el 1 de abril, para graduarse en junio. (30 créditos anuales) 
 
 

MÓDULO DE PENTATEUCO / TORAH 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Lunes, 16 de septiembre a 18 de noviembre, 10:30 am – 12:30 pm 
 
8 cr  BBS 201-205 LIBROS DEL PENTATEUCO / TORÁ 

Descripción 
La "Torá" son los 5 libros de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). 
El "Pentateuco" es griego y significa "Cinco Libros", se refiere a los 5 Libros de Moisés. 
Este curso cubrirá cada libro con lectura y estudio complementarios. Se requerirá un 
documento para cada libro junto con preguntas de estudio. 

 
  

MÓDULO BÁSICO DE DOCTRINA CRISTIANA 
Se anunciarán los instructores Nancy G. Daniel, Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 
2012, 2017, Rabino Jonathan Cahn y otros. 
Horario de clase / Fechas: Lunes, 25 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre, 10:30 am – 12:30 pm 
  
2 cr  BBS 206 LIBRO DE ROMANOS / DOCTRINA CRISTIANA BÁSICA 
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Descripción 
Este estudio comparará y contrastará el antiguo y nuevo pacto junto con la doctrina 
fundamental de la fe cristiana. Esta es una base para futuros estudios en la clase 
magistral. También estudiaremos lo que dicen los eruditos modernos. 

 
  

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESCATOLOGÍA Y PAPEL FINAL 
  
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Lunes, 6 de enero al 9 de marzo, 10:30 am – 12:30 pm 
 
2 cr  BBS 207 LIBRO DE DANIEL 

Descripción 
Comenzamos nuestro estudio mirando la ubicación histórica de este libro a medida que 
miramos cada capítulo. Luego pasamos a la escatología básica mirando las 70 semanas. 

 
  
3 cr BBS 208 LIBRO DE APOCALIPSIS 

Descripción 
Este es un estudio del libro de Apocalipsis en la ubicación histórica, la relación con Jesús 
y cómo se relaciona con los eventos del tiempo del fin. Miramos y escuchamos a otros 
académicos y diferentes puntos de vista para comprender mejor la discusión en la iglesia. 

 
  
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas:  Miércoles 11, 18, 25 de mayo, 1 de junio, 10:30 am – 12:30 pm 
 
8 cr  BBS 209 REVISIÓN DE LITERATURA APOCALIPTICA y DOCUMENTO FINAL 

Descripción 
Es importante entender cómo excavar y estudiar información relevante sobre los eventos 
del tiempo del fin. Los estudiantes pueden elegir su tema en lo que respecta a los últimos 
tiempos y el Libro de Apocalipsis y desarrollar un documento formal, 5.000-6.000 palabras. 

 
  

MÓDULO DE HISTORIA ISRAELITA TEMPRANA PT 1: LIBROS 
HISTÓRICOS / PROFETAS 

Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas:  Lunes, 16, 23, 30 de marzo, 6 y 13 de abril, 10:30 am – 12:30 pm 
 
2 cr  GBS 310 LIBRO DE JOSÚE 

Descripción 
Este es un estudio histórico y espiritual del viaje de Israel, son los héroes y el Dios amoroso 
quienes los guiaron y continúan guiándonos hoy. 

 
 
3 cr GBS 311 LIBRO DE JUECES y RUTH 

Descripción 
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Este estudio histórico y espiritual de la poderosa liberación de Dios durante un tiempo en 
que el cíclico de Israel se aleja y regresa. Incluimos a Ruth cuando fue colocada en este 
período de tiempo. Estos libros proporcionan una gran inspiración para el creyente. 

 
  
MÓDULO DE LITERATURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARTE 2: 

SABIDURÍA / KETUVIM 
Instructor: Andrea Cadena Freire, Doctor en Teología, MSU College of Theology (NCTT) 2018 
Horario de clase / Fechas: Lunes, 20 y 27 de abril, 10:30 am – 12:30 pm 
 
2 cr  BBS 212 LIBRO DE PROVERBIOS 

Descripción 
Este es un estudio y una encuesta del libro de Proverbios, aplicación histórica y diaria para 
la transformación. 

 
  

MÓDULO SOBRENATURAL PARTE 2 
ELECTIVAS ASIGNADAS Este bloque se puede completar en el verano antes o después de que 
comience la clase. 
 
Trabajo de curso (16 créditos) 
 
3 cr BBS 213 - 60 DÍAS DE PERDÓN (se aplica un costo adicional) 

Descripción 
Los estudiantes obtendrán una comprensión profunda del poder del perdón, este curso 
dura 1 hora durante 60 días y requiere un diario y una respuesta del foro. 

 
   
2 cr  BBS 214 - 60 DÍAS DE ORACIÓN AVANZADA  

Descripción 
Este es un tiempo poderoso de ritmo personal para orar o pasar tiempo con el Señor 
durante 1 hora al día durante 60 días, preferiblemente antes de que comience la clase en 
el Septiembre, esto requiere un diario y una respuesta en el foro. 
 
Puedes orar en lenguas, adorar, adorar con artes (composición de poemas, cantos, 
pintura, escultura) o pasar tiempo en silencio con el Señor meditando, y luego escribir en 
un diario las ideas que obtuviste. Incluso si es solo la paz, ese es un buen comienzo. 

 
  
8 cr  BBS 215 FUNDAMENTOS BÁSICOS (en libros físicos, si hay disponibilidad, se 

aplica un costo adicional) 
Descripción 
"Serie de Fundamentos Firmes" de Bob y Rose Weiner, libro de trabajo complementario. 

 
  
3 cr  BBS 216 SOBRENATURAL PARTE 2 (se aplica un costo adicional de $ 75) 
      Descripción 
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Claves para la vida sobrenatural! Nuevo curso escolar de Warrior Notes por el Dr. Kevin 
Zadai 

  
  

ELECTIVAS 
Estas opciones se pueden completar antes, durante o después de que la clase haya terminado. 
Se aplica un costo adicional. 
  
6 cr  BBE 217 TRABAJO MINISTERIAL PARA CMM 
          Descripción 

4 horas a la semana durante 30 semanas sirviendo al ministerio CMM digitalmente en 
línea. 

 
   
8 cr  BBE 218 DÍAS DEL CIELO EN LA TIERRA (Si está disponible en español u otro 

equivalente) 
Descripción 
Kevin Zadai, "Días del cielo en la tierra", libro y guía de estudio. 

 
  
8 cr  BBE 219 LA VIDA SUPERADA (Si está disponible en español u otro equivalente) 

Descripción 
Rick Joyner, "The Overcoming Life", libro y guía de estudio 

 
  
8 cr  BBE 220 ORANDO DESDE EL REINO CELESTIAL (Si está disponible en español u otro 

equivalente) 
Descripción 
Kevin Zadai, "Orando desde el Reino Celestial", libro y guía de estudio 

  
  
8 cr  BBE 221 AGENDA DE ÁNGELES (Si está disponible en español u otro equivalente) 

Descripción 
Kevin Zadai, "Agenda de los Ángeles", libro y guía de estudio 

 
  
8 cr  BBE 222 TRADUCIENDO A DIOS 
          Descripción 

Shawn Boltz, "Traduciendo a Dios", libro y guía de estudio. (Se utilizará más material de 
Shawn en el programa Master) 

 
  
3 cr  BBE 223 MINI-TALLERES DEL SÁBADO (Solo en inglés) 

Descripción 
Nos reuniremos a lo largo del año para clases de "Escritura de su documento formal", "Uso 
de Microsoft Word" y otros temas de interés. Estos mini talleres requieren su participación 
y se reunirán dos veces por trimestre. 
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MASTER 1 / GRADUADO DE ESTUDIOS BÍBLICOS EN 
TEOLOGÍA (GBS) 
 
Debe tener un título de Bachiller en Estudios Bíblicos o el equivalente con un 7.5 o superior para 
comenzar este grado. El estudiante completará el Master 1 o el Postgrado en un año. El estudiante 
exitoso será elegible para completar el título al inscribirse en la clase magistral de segundo año. 
Este es el primer año de la Maestría en Teología de dos años.  
 
 
 
Matrícula y tarifas    $ 1.175, incluye matrícula, administración y tasas de 

graduación. (NO incluye los precios por renta de toga y 
costo de la ceremonia de la graduación) 
 Materias electivas y libros tienen un costo extra. Los 
precios incluyen un subsidio de alrededor del 55% del 
valor en USA. 

 
Prerrequisitos   Grado de Bachelor o su equivalente (bajo aprobación 

del Consejo), se requiere buen conocimiento de idioma 
español. 

 
Reunión     Clase Semanal: Live-Online, martes, 8:15-10:15 PM, 

Zona horaria de Quito 
  
Primer pago antes del 12 de septiembre: se debe pagar una tarifa de solicitud de $ 150 (no 
rembolsables). Se pueden realizar pagos mensuales de $128.13. Todos los rubros deben estar 
cubiertos hasta el 1 de abril, para graduarse en junio. (30 créditos anuales) 
  
El nivel Master 1 estudia a los profetas del AT, sus vidas y su lugar en la historia. Los 
compararemos y contrastaremos con el pensamiento actual. Este es un año de descubrimiento y 
revelación más profunda en la doctrina. Veremos algunos fundamentos básicos y algunas voces 
proféticas actuales con un lente revelador. Estos estudios conducen al segundo año de Maestría. 
  
 

MÓDULO PROFÉTICO 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 17, 24 de septiembre y 1 de octubre, 8:15-10:15 PM 
 
3 cr  GBS - 301 ¿QUÉ ES UN PROFETA con la CRONOLOGÍA DE LOS PROFETAS A.T.? 

Descripción del curso 
En este módulo, exploramos los eventos actuales, los ejemplos bíblicos de un profeta y el 
ministerio profético. Luego miramos la línea de tiempo y cómo los profetas del AT 
interactuaron con los reyes y las personas de su época. Luego observamos las tendencias 
proféticas actuales, los ministerios y los efectos sobre el Cuerpo de Cristo y la humanidad 
en general. Este curso incluye una activación profética y reveladora. 
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MÓDULO DE HISTORIA Y PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO  
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 8 de octubre, 8:15-10:15 PM 
 
1 cr  GBS - 302 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA HISTORIA DE ISRAEL 
       Descripción del curso 
           En este breve resumen, veremos la historia de Israel. 
 
 

800-700 AEC: MÓDULO DE PROFETAS A.T. (mayores y menores) 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre, 8:15-
10:15 PM 
 
6 cr  GBS - 303-308 PROFETAS A.T. 800-700 AEC  

Descripción del curso 
Estas clases analizan a los profetas mayores y menores y su orden histórico y cronológico 
hasta donde se conoce hoy. Este es un estudio de su interacción con los reyes, entre ellos 
y con las personas de su época y cómo estos profetas marcaron la diferencia antes y 
durante la caída del Reino del Norte. Veremos cómo se aplica esto a nosotros hoy a 
medida que buscamos entender lo que Dios está diciendo a través de estas escrituras. 
Veremos brevemente a Elías y Eliseo; Joel compararemos y contrastaremos a Jonás y 
Nahúm; estudiaremos a Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. 

 
 

700-586 AEC: MÓDULO DE PROFETAS A.T. (mayores y menores) 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de febrero; 3 y 10 de marzo, 8:15-
10:15 PM 
  
6 cr  GBS - 309-313 PROFETAS A.T. 700-586 AEC  

Descripción del curso 
Estas clases analizan a los profetas mayores y menores durante 700-586 a. C. y su orden 
histórico y cronológico hasta donde se conoce hoy. Este es un estudio de su interacción 
con los reyes, entre ellos y con las personas de su época y cómo estos profetas marcaron 
la diferencia antes y durante la caída del Reino del Sur. Veremos cómo se aplica esto a 
nosotros hoy a medida que buscamos entender lo que Dios está diciendo a través de estas 
escrituras. Estudiaremos Sofonías y Habacuc, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, 
Abdías. 

 
 

530-430 AEC: MÓDULO POSTERIOR AL EXILIO 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 17, 24 y 31 de marzo; 7 y 14 de abril, de 8:15-10:15 PM. 
 
2 cr  GBS 219-220 POST EXILIO 

Descripción del curso 
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Esta clase analiza el período posterior al exilio de Israel. Nuevamente miramos la línea de 
tiempo desde una perspectiva histórica, gubernamental, espiritual, profética y reveladora. 
En estas clases, estudiamos los libros de Esdras, Hageo, Zacarías, Ester y Nehemías y 
su aplicación en su tiempo y en el nuestro. 

 
 
MÓDULO DE LITERATURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARTE 3: 

SABIDURÍA / KETUVIM 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 21 y 28 de abril, 8:15-10:15 PM 
 
1 cr  GBS 212 LIBRO DEL TRABAJO 

Descripción del curso 
Este es un estudio poderoso y revelador sobre el sufrimiento humano, la fe y el poder de 
Dios. Echamos un vistazo más de cerca al "acusador" y las implicaciones eternas sobre 
la relación del hombre con Dios y el hombre. 

 
 

MÓDULO DE TEOLOGÍA REVELADORA PARTE 1 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Martes, 3, 10, 17 de diciembre; 7, 14 y 21 de enero; 5, 12, 19 y 26 de 
mayo; 8:15-10:15 PM 
 
8 cr  GBS 322 REVISIÓN DE LITERATURA y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN FINAL 
        (Análisis y síntesis de temas teológicos) 

Descripción del curso 
Este estudio abre nuevas perspectivas reveladoras para el estudiante a medida que 
investiga y desarrolla temas teológicos básicos con la Biblia y los eruditos. Los estudiantes 
aprenden cómo armar una revisión de literatura para formar un documento final también. 
Esta clase hace que la teología no solo sea esclarecedora sino también una búsqueda del 
tesoro. Una tesis y presentación formal de 6,000 a 7.000 palabras será la culminación de 
este curso. 

 
 

MÓDULO SOBRENATURAL PARTE 3  
Este bloque se puede completar en el verano antes de que comience la clase. 
 
3 cr  GBS 323 TRADUCIENDO A DIOS 

Descripción del curso 
Shawn Boltz, "Traduciendo a Dios", libro y guía de estudio. Tendremos una discusión 
sobre esta enseñanza el 17 de diciembre de 2019. 

  



Programa de Estudios CMM Facultad de Teología 2019-2020 - 14 - 

 
 

MASTER 2 ESTUDIOS BÍBLICOS EN TEOLOGÍA (MBS)  
 
Este grado tomará un año en completarse. Debe tener un Título de Posgrado en Teología o el 
equivalente para comenzar la maestría. 
Algo poderoso está sucediendo en la clase Master de CMM Facultad de Teología. El fuego de 
Dios está explotando como estudio de un estudiante con lentes reveladores y tiene la oportunidad 
de poderosas discusiones.  
 
 
Matrícula y tarifas    $ 1.275, incluye matrícula, administración y tasas de 

graduación. (NO incluye los precios por renta de toga y 
costo de la ceremonia de la graduación). 
 Materias electivas y libros tienen un costo extra. Los 
precios incluyen un subsidio de alrededor del 55% del 
valor en USA. 

 
Prerrequisitos   Título de posgrado en Teología o el equivalente para 

comenzar la maestría (bajo aprobación del Consejo); 
experiencia de haber nacido de nuevo, se requiere buen 
conocimiento de idioma español. 

 
Reunión     Clase Semanal: Live-Online, Jueves, 7 - 9 PM, Zona 

horaria de Quito 
  
Primer pago antes del 12 de septiembre: se debe pagar una tarifa de solicitud de $ 150 (no 
rembolsables). Se pueden realizar pagos mensuales de $140,63. Todos los rubros deben estar 
cubiertos hasta el 1 de abril, para graduarse en junio. 
(30 créditos anuales) 
  
El segundo año de la maestría ofrece un mayor nivel de análisis y síntesis de la Biblia, la teología 
y la historia de la iglesia. La perspectiva es personal y global ayudando al alumno a encontrar un 
camino más íntimo con el Señor. (Efesios 2:10) 
 
 

MÓDULO LOS "MOEDIM" o NUESTRAS CITAS CON DIOS 
El segundo año de la clase magistral comienza con eventos actuales y fiestas bíblicas y es una 
discusión basada en lo que Dios está haciendo hoy a la luz de la Biblia. Observamos lo que hicieron 
los líderes durante los eventos entre los testamentos, cuando la sociedad y las normas sociales 
habían cambiado, así como durante el año 70 EC y la persecución del día y cómo se ve eso hoy. 
  
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 19 y 26 de septiembre; 3, 10 y 17 de octubre, 9-11 AM 
  
Este módulo es una mirada básica y general a la línea de tiempo de la iglesia, incluidos los eventos 
actuales. Vemos dos grandes eventos. 
 
1 cr  MBS 401 EVENTOS ACTUALES DE ORIENTACIÓN e IMPLICACIONES BÍBLICAS 
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Descripción del curso 
Esta breve descripción general es una discusión de por qué estamos aquí, ya que al mirar 
el panorama de lo que es y lo que fue, puede darnos una dirección de hacia dónde vamos 
y dónde encajamos. 

 
 
1 cr  MBS 402 ENTRE LOS TESTAMENTOS 

Descripción del curso 
Un breve estudio del tiempo entre los testamentos, las implicaciones y las aplicaciones de 
hoy. 

 
 
1 cr  MBS 403 70 EC 

Descripción del curso 
Un breve estudio de la caída de Jerusalén y las implicaciones y aplicaciones de hoy. 

 
 
1 cr  ABS-107 LIBRO DE HEBREOS 

Descripción del curso 
Este es un estudio revelador de la fe y el viaje de Israel modelado para el cristiano 
moderno. 

 
 

MÓDULO DE LIBROS / PROFETAS HISTÓRICOS PARTE 2 
(Liderazgo AT) 

Este estudio analiza el liderazgo en el Antiguo Testamento, en un estudio revelador mientras 
observamos a los reyes de Israel y Judá durante la era del reino unido y dividido y sus 
implicaciones y aplicación en la actualidad. 
  
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 24 y 31 de octubre; 7 y 14 de noviembre; 16, 23 y 30 de 
enero, 9-11 AM 
 
3 cr  MBS 405-406 LIBRO DE I y II SAMUEL 

Descripción del curso 
Un estudio de los libros de Samuel analiza la vida y los tiempos de Samuel, Saúl y David, 
sus elecciones, decisiones y relaciones. 

 
 
4 cr  MBS 401-404 LOS REYES DE ISRAEL y JUDA - EL REINO DIVIDIDO 

Descripción del curso  
Una estudio de los libros de Reyes y Crónicas analiza la vida y los tiempos de los reyes y 
sus elecciones, decisiones y relaciones. 

 
 
MÓDULO DE LITERATURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARTE 4: 

SABIDURÍA / KETUVIM 
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Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 21 y 28 de noviembre, 9-11 AM 
 
1 cr  GBS 317 LIBRO DE CANTAR DE CANTARES DE SALOMÓN 
 Descripción 

Un estudio devocional que retrata bellas alegorías. 
 
 
1 cr  GBS 320 LIBRO DE ECLESIASTÉS  

Descripción del curso  
Un estudio exhaustivo de uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, que 
enfatiza los principios espirituales descubiertos por Salomón en su búsqueda de la verdad. 

 
 

MÓDULO DE ESTUDIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA 
Este módulo es una encuesta básica de la historia de la iglesia cristiana con énfasis en los 
movimientos del Espíritu Santo y los generales de la fe. Comparamos y contrastamos esto con las 
religiones del mundo. 
  
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 5, 9, 19 y 26 de marzo, 9-11 AM 
 
2 cr  MBS 414 ESTUDIO de HISTORIA DE LA IGLESIA  

Descripción del curso  
Una mirada básica a la Historia de la Iglesia y la cosmovisión. 

 
 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 2 y 9 de abril, 9-11 AM 
 
1 cr  MBS 404 ESTUDIO de RELIGIONES MUNDIALES y MISIONES APLICADAS  

Descripción del curso  
Un breve estudio de las religiones del mundo desde una perspectiva cristiana. 

 
 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 30 de abril, 9-11 AM 
 
1 cr  MBS 415 GENERALES DE DIOS  

Descripción del curso  
Estudie las vidas de aquellos que nos precedieron para obtener una rica comprensión de 
la fe cristiana, así como el llamado a su propia vida. 

 
 

MÓDULO DE TEOLOGÍA REVELADORA PARTE 2 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 6 y 13 de febrero, 9-11 AM 
 
1 cr  MBS 413 ESTUDIO DE APOLOGÍA  



Programa de Estudios CMM Facultad de Teología 2019-2020 - 17 - 

Descripción del curso  
Introducción básica y mirada a la apologética. Este curso hace que la apologética sea más 
accesible y agradable de estudiar. 

 
 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: Jueves, 27 de Febrero, 9-11 AM 
 
1 cr  MBS 412 ESTUDIO DE HERMENÉUTICA PRACTICA 

Descripción del curso  
Estudio de la hermenéutica pastoral y del corazón a través de la aplicación en situaciones 
de la vida real. 

 
 
Instructor: Gustavo Cadena F., Th.D., Ph.D., MSU College of Theology (NCCT) 2016, 2018; 
Horario de clase / Fechas: 12-17 de diciembre; 9 de enero; 7, 14 y 21 de mayo; 9-11 AM 
 
8 cr MBS 312 REVISIÓN DE LITERATURA y DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN FINAL 

(Análisis y síntesis de temas teológicos) 
Descripción del curso 
Este estudio abre nuevas perspectivas reveladoras para el estudiante a medida que 
investiga y desarrolla temas teológicos básicos con la Biblia y los eruditos. Los estudiantes 
aprenden cómo armar una revisión de literatura para formar un documento final también. 
Esta clase hace que la teología no solo sea esclarecedora sino también una búsqueda del 
tesoro. Una tesis y presentación formal de 7.000-8.000 palabras será la culminación de 
este curso. 

 
 

MÓDULO SOBRENATURAL PARTE 4  
Este bloque se puede completar en el verano antes de que comience la clase. 
 
3 cr  GBS 313 ORANDO DESDE EL REINO DE LOS CIELOS 

Descripción del curso  
Esta clase se puede completar en cualquier momento. Tendremos una discusión sobre 
esta enseñanza el 19 de diciembre de 2019. Kevin Zadai, “Orando desde el Reino 
Celestial”, videos y libros. 

 
 

ELECTIVO 
3 cr  MBS 312 MINI-TALLERES 

Descripción del curso  
Nos reuniremos a lo largo del año para clases de "Redacción de su documento formal", 
"Uso de Microsoft Word" y otros temas de interés como el ministerio profético. Estos mini-
talleres requieren su participación. 
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DOCTOR EN TEOLOGÍA (DTH) & DOCTOR EN 
FILOSOFÍA EN TEOLOGÍA (PHD) 
 
Es una comunidad con reuniones recurrentes mensuales de estudiantes de Doctorado y Ph.D., 
junto con graduados de los programas de Doctorado y Ph.D., en medio de poderosas discusiones. 
¡Tú no querrás perdértelas!.  
 
 
Matrícula y tarifas    $ 2.100 y $2.700, respectivamente, incluye matrícula, 

administración y tasas de graduación. (NO incluye la 
toga, ni birrete, ni costo de la graduación) 
 Los precios incluyen un subsidio de alrededor del 55% 
del valor en USA. 

 
Prerrequisitos   Título de Master en Teología o el equivalente para 

comenzar el Doctorado y, título de Doctorado en 
Teología para estudiar el PhD (bajo aprobación del 
Consejo), se requiere buen conocimiento de idioma 
español. 

 
Reunión     Clase Mensual: Live-Online, 2do. Lunes del mes, 7-9 

PM, Zona horaria de Quito 
  
Primer pago antes del 12 de septiembre: se debe pagar una tarifa de solicitud de $ 250 (no 
rembolsables). Se pueden realizar pagos mensuales de $231,25 / $306,25. Todos los rubros 
deben estar cubiertos hasta el 1 de abril, para graduarse en junio.  
 

REUNIONES 

• Sept 30, 2019, 7-9 PM 
• Oct 14, 2019, 7-9 PM 
• Oct 28, 2019, 7-9 PM (preparando tu tesis) 
• Nov 14, 2019, 7-9 PM 
• Nov 25, 2019, 7-9 PM (preparando tu tesis) 
• Dic 9, 2019, 7-9 PM 
• Ene 13, 2020, 7-9 PM 
• Feb 10, 2020, 7-9 PM 
• Mar 9, 2020, 7-9 PM (entrega tu tesis) 
• Mar 30, 2020, 7-9 PM 
• Abr 13, 2020, 7-9 PM PM 
• May 11, 2020, 7-9 PM (Defensa de Tesis) 
• May 18, 2020, 7-9 PM (Defensa de Tesis) 

Clases adicionales, podrían agregarse a éstas 
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GRADUACIÓN DE TODOS LOS NIVELES 
 
Sábado, 13 de Junio, 10 AM, lugar por confirmar 
 


