
 

 

Diplomado Internacional de la Biblia  
Sociedades Bíblicas Unidas 

 
Objetivo general 
 
Ampliar, al liderazgo cristiano y público en general, las posibilidades de comprensión, 
interpretación y contextualización del mensaje bíblico, a partir del conocimiento de los 
resultados de las ciencias bíblicas y del enfoque pastoral, con el fin de potenciar el 
impacto del texto bíblico en nuestras realidades. 

 
 

Cursos y contenidos principales 
 
Cursos: 

1. Introducción a la Biblia 
2. Historia del texto y del canon 
3. Traducción de la Biblia 
4. Biblia y aspectos culturales 
5. Biblia y literatura 
6. Biblia y contexto 

 
Curso: “Introducción a la Biblia” 
 
¿Qué es la Biblia? Una forma de responder consiste en explicar el significado de la palabra 
Biblia. 

 Biblia es una palabra de origen griego (el plural de biblion, «papiro para escribir» y 
también «libro») y significa literalmente «los Libros». Del griego, ese término pasó al latín, 
y a través de él a las lenguas occidentales, no ya como nombre plural, sino como singular 
femenino: la Biblia…  Con este término se designa ahora a la colección de escritos 

reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana1.  
 
La otra forma de responder trata de explicar la realidad profunda de la Biblia: la Biblia es 
la Palabra de Dios. 

 En la Biblia se encuentran mensajes de los profetas, palabras de Jesús y testimonios de los 
apóstoles.  Los profetas, Jesús y los apóstoles actuaron y hablaron en distintas épocas y en 

circunstancias muy diversas.  Pero todos anunciaron la Palabra de Dios2. 
 
Dicho esto, buscamos ayudar al intérprete bíblico a conocer el mundo en que surgieron 
los libros que componen la Biblia, así como las distintas etapas de la formación del 
depósito de la fe que une al AT y al NT, en la llamada historia de salvación que empieza en 
el Génesis y alcanza su cúspide en la manifestación de Dios en Jesucristo (Heb 1.1-2). 
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 Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia proclama los hechos portentosos de Dios. A 
través de ellos, Dios se revela como Señor, Padre y Salvador, a fin de liberar del pecado y 

de la muerte a la humanidad pecadora3. 
 
Contenido principal: 

 El mundo del Antiguo Testamento 

 El marco histórico del AT 

 La tierra del AT 

 Los pueblos del AT 

 Las grandes etapas de la historia de Israel 

 Los libros del AT 

 Literaturas del antiguo Próximo Oriente 

 Claves teológicas del AT 

 Muchas teologías y una sola fe 

 Una fe histórica 

 Ejes teológicos del AT 

 Dimensión comunitaria de la fe: la alianza 

 Responsabilidad y destino del individuo 

 Mesianismo: esperanza y utopía 

 El mundo del Nuevo Testamento 

 El contexto histórico  

 EL imperio romano en el siglo I d.C. 

 El cristianismo en el siglo I d.C. 

 Los libros del NT 

 El contexto literario 

 Clasificación de los escritos 

 Claves teológicas del NT 

 El evangelio de Jesucristo 

 Las teologías del NT 

 Ejes teológicos del NT 

 Dios 

 Jesús  

 La Iglesia  

 La vida cristiana 

 La escatología 
 
Curso: “Historia del texto y del canon” 
(Historia y conformación del canon) 
 
Este curso provee a los estudiantes un recorrido histórico sobre la formación del texto del 
AT como el NT, así como, la conformación del canon del AT y el NT. En cuanto al AT, el 
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curso profundiza en las dificultades y necesidades que tuvo el pueblo judío para cerrar su 
canon. En cuanto al NT, el curso ofrece una vista sintética de la historia de los concilios y 
las herejías. Finalmente, los estudiantes podrán comprender cuales fueron los elementos 
sociales y teológicos que exigieron y determinaron la delimitación de un canon.  
 
Contenido principal: 
 

1- Historia del texto bíblico AT 
2- Historia del texto bíblico NT 
3- Consideraciones previas sobre el canon: 

3.1 Significado de la palabra canon 
3.2 Los libros sagrados en otras confesiones de fe 
3.3 Proceso de canonización 
3.4 La canonicidad 

4- El canon en la Biblia hebrea 
5- El canon en la Biblia griega (septuaginta o LXX) 
6- Los libros no canónicos: los apócrifos del Antiguo Testamento 
7- La historia de los diferentes cánones de la Biblia cristiana  
8- Los concilios cristianos y las herejías 
9- Los libros no canónicos: los apócrifos del Nuevo Testamento 

 
Curso: “Traducción de la Biblia” 
(Traducciones, versiones y revisiones de la Biblia al español) 
 
Este curso aborda al texto bíblico desde su particularidad lingüística. Aborda 
características y desafíos en la comprensión de las lenguas en las que originalmente se 
escribió la Biblia. Así mismo, el curso evidencia las dificultades y desafíos en la que se 
encuentra al establecer un puente de significado con una lengua moderna. Este curso 
abordará los principales paradigmas para la traducción bíblica y los actuales desafíos en 
los que se encuentra las Sociedades Bíblicas: como ser la traducción inter-semiótica.  
 
Contenido principal: 
 

1. ¿Qué es una traducción bíblica? 
2. La traducción e inspiración. 
3. Diferencias entre la traducción formal y la funcional 
4. Base Textual de las traducciones 
5. ¿Por qué hay diferentes versiones bíblicas en español? 
6. La necesidad de revisiones Bíblicas 
7. El valor de la crítica textual y las revisiones bíblicas 

 
 
 
 



 

 

Curso: “Biblia y aspectos culturales” 
(Un acercamiento a la complejidad cultural en el texto) 
 
La cultura en la Biblia es dinámica. El pueblo de Israel no es el mismo a lo largo del AT, ni 
los cristianos son iguales en el NT. Este curso aborda los movimientos culturales, así como 
patrones estructurales presentes en el texto bíblico. Aborda elementos como poligamia, 
monogamia; organización tribal, monárquica, hierocrática; mitos y símbolos, entre otros.  
 
Contenido principal: 
 

1. Culturas en la Biblia 
a. ¿Qué es la cultura? 
b. Culturas del antiguo cercano oriente 
c. Ubicación geográfica de las principales culturas bíblicas 
 

2. Cosmovisión 
a. Culturas de honor y vergüenza 
b. Diversidad cultural en el AT y NT 
 

3. Cronología y cultura 
a. Desarrollo de los idiomas escritos 
b. Costumbres 
c. Religión y liturgia 
d. Literatura, poesía y sabiduría 
e. Otros aspectos culturales 

 
4. Sensibilidad cultural – exegética 

a. Texto en su contexto 
b. Inteligencia intercultural y exegética 
c. ¿Cómo atenuar el choque cultural con el lector del siglo XXI? 

 
Curso: “Biblia y literatura”  
(Acercamiento al texto bíblico desde sus aspectos literarios) 
 
Los autores bíblicos se esmeraron por lograr una estética literaria agradable de los textos, 
y por tanto podemos hablar de que la Biblia es literatura. Estrategias comunicacionales, 
riquezas estilísticas y recursos literarios abundan en la elaboración de los textos bíblicos. 
Comprender estos elementos, le permiten al intérprete considerar el mensaje bíblico a 
partir del su organización y su dimensión estética.  
 
Contenido principal:  
 

1. La Biblia desde el abordaje sincrónico  
2. Principales géneros literarios  



 

 

3. La narrativa bíblica  
4. La poesía bíblica  
5. Los mixtum compositum: libros con variación literaria  
6. Principales motivos literarios en la Biblia  
7. La Biblia en la literatura comparada (ej. Caín de Saramago)  
8. Dios como personaje literario (evitar lecturas teológicas y dogmáticas)  

 
Curso: “Biblia y Contexto” 
(La Palabra de Dios y el diálogo de contextos) 
 
El texto bíblico fue elaborado con fines pastorales para atender necesidades contextuales. 
El obrar del Espíritu de Dios, mediante estos escritos, se circunscribieron a coyunturas y 
comunidades particulares. El objetivo de este curso es destacar el contexto de los 
destinatarios de los escritos bíblicos y establecer paralelos con nuestros propios 
contextos, a fin de potenciar el impacto pastoral del texto en nuestras comunidades.  
 
Contenido principal: 

1. Principales trasfondos históricos, políticos y sociales del texto (ej. División de los 
reinos, exilio, post-exilio, imperio romano, etc.)  

 
2. El impacto del trasfondo para la interpretación y traducción de la Biblia (ej. crisis 

de siglo VIII y VII para comprender a los profetas)  
 
3. Necesidad de comprender NUESTROS ACTUALES contextos históricos, políticos y 

sociales.  
 
4. Establecer un diálogo de contextos, entre el contexto de la Biblia y nuestros 

contextos, a fin de discernir un mensaje pertinente para nuestra 
realidad (ejemplo ¿quién sería hoy la bestia del Apocalipsis para nuestra 
realidad).  

 
 
 

"La enseñanza del Señor es perfecta, 
porque da nueva vida. 

El mandato del Señor es fiel, 
porque hace sabio al hombre sencillo." Salmo 19:8 (DHH) 

 
 
Hazte cada vez más sabio y entendido; nunca olvides mis enseñanzas. ¡Jamás te 

apartes de ella! Proverbios 4:5 (TLA) 


