CHM COURSE LISTING FOR ACADEMIC YEAR 2021-2022

August 21, 2021 | 11:00 a.m.–noon EDT | Dr. Martell | Orientation of new faculty
August 21, 2021 | 12:30 p.m. – 1:30 p.m. EDT | Dr. Martell & Rev. Hurtado | Orientation new
students
October 16 & 23, 2021 | 12:30 p.m. – 5:30 p.m. EDT (each session) | New Testament | Acosta
December 4 & 11, 2021 | 12:30 p.m. – 5:30 p.m. EST (each session | Old Testament | Garcia
February 12 & 19, 2022 | 12:30 p.m. – 5:30 p.m. EST (each session) | Theology | Reyes
April 2 & 9, 2022 | 12:30 p.m. – 5:30 p.m. EDT (each session) | Polity | Gonzalez
June 6–10, 2022 | on-site | AM session Homiletics | Ruiz (8:30 a.m. to 11:30 a.m. ET)
June 6–10, 2022 | on-site| PM session Worship | Miranda (1:30 p.m. to 4:30 p.m. ET)

*****
PROFESSOR ROSTER
Dr.Lizette Acosta
Dr. Doris García Rivera
Dr. Rafael Reyes III
Dr. Yara González Justiniano
Dr. Alma Tinoco Ruiz
Rev. Liza L. Miranda
Program consultant: Rev. Vilson Hurtado
National Pastor, Obra Hispana, Christian Church (DoC): Rev. Lori Tapia
LTS Vice President for Academic Affairs and Dean: Dr. Loida I. Martell

COURSE NAMES AND DESCRIPTIONS
•

IS 110-INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO/ INTRODUCTION TO NEW TESTAMENT—
Dra. Lizette Acosta
En esta introducción al Nuevo Testamento, consideraremos dicha literatura en su
contexto socio-histórico, literario y canónico, al igual que su aplicación a la vida y el
ministerio de la iglesia. Además, buscamos entender los temas principales de cada libro,
y reflexionar teológicamente en el mensaje del Nuevo Testamento.
In this introduction to the New Testament, we will study its literature in its sociohistorical, literary, and canonical context, as well as its application to the life and ministry
of the church. Additionally, we seek to understand the core themes of each NT book, and
to reflect theologically on its message.

•

IS 100-INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO/ INTRODUCTION TO OLD TESTAMENT—
Dra. Doris García Rivera
Introducción al Antiguo Testamento. (10 horas)
Desde una mirada intercultural se comparten aspectos generales y fundantes del
testimonio bíblico-teológico del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Se enfatizan
aspectos históricos, teológicos y sociales de importancia para los escritores bíblicos. El
propósito es compartir una mirada general histórica, bíblico-teológica para fortalecer el
estudio bíblico-teológico y la interpretación bíblica acorde al contexto hispano en los EU.
1. Introducción al Mundo Intercultural del AT
2. Historia de los orígenes e identidad del "Antiguo Israel"
3. Éxodo, la tradición del Sinaí y los aspectos legales
4. La monarquía en Israel y los profetas
5. Exilio del pueblo y la literatura de la Sabiduría

•

IF 100-SOMOS UNO: TEOLOGÍA DISCÍPULOS/ WE ARE ONE: DISCIPLES THEOLOGY—Dr.
Rafael Reyes III
Este curso es una breve sinopsis de la teología de los Discípulos. Aunque la Iglesia
Cristiana ha evitado las formulaciones de credos, a través de su historia, han formulado
su pensamiento en formas teológicas distintivas. El objetivo de este curso será
comprender y aplicar lo aprendido para responder a las preguntas urgentes del día.
1. Ser capaz de proporcionar una historia de la formación de la Iglesia de los
Discípulos.
2. Comprender el desarrollo de la teología de los Discípulos de Cristo (Iglesia
Cristiana)
3. Experimentar y aplicar el pensamiento teológico a las preguntas urgentes del día

•

IP 100-HISTORIA DEL CRISTIANISMO E HISTORIA Y POLÍTICA DE LA IGLESIA CRISTIANA
(DISCÍPULOS DE CRISTO)/ HISTORY OF CHRISTIANITY AND HISTORY AND POLITY OF THE
CHRISTIAN CHURCH (DISCIPLES OF CHRIST)—Dra. Yara González Justiniano
El curso de Historia y Política de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Estados
Unidos y Canadá pretende instruir en el desarrollo histórico y teológico de la tradición. El
mismo se centra en las principales figuras históricas del movimiento, la articulación de su
identidad cristiana y sus marcas en la sociedad. Además, el curso cubre brevemente el
impacto de la Iglesia a nivel internacional.

•

LW 100-INTRODUCCIÓN A LA PREDICACIÓN /INTRODUCTION TO PREACHING [PRESENCIAL/
ON SITE]—Dra. Alma Tinoco Ruiz
Este curso es una introducción a la tarea de la predicación, con énfasis especial en las
habilidades básicas requeridas para proclamar la palabra de Dios en las comunidades
contemporáneas de fe: interpretación responsable de los textos y contextos, diseño de un
sermón con un mensaje claro y relevante, predicación profética y pastoral, y entrega del
sermón efectiva. Los/as alumnos estudiarán las dinámicas de interpretación bíblica, la
entrega viva y vivificante de la predicación, y la tarea homilética específica necesaria
para predicar semanalmente. También, los/as estudiantes trabajarán en desarrollar
suficiente afinidad y confianza para dar y recibir retroalimentación en la preparación y
predicación de sus propios sermones.
This course is an introduction to preaching, with special emphasis on the basic skills
required to proclaim the word of God in contemporary communities of faith: responsible
interpretation of texts and contexts, design of a sermon with a clear and relevant message,
prophetic and pastoral preaching, and effective sermon delivery. Students will study the
dynamics of biblical interpretation, the lively and life-giving delivery of preaching, and
the specific homiletical task necessary for weekly preaching. Also, students will work to
develop sufficient affinity and confidence to give and receive feedback in the preparation
and preaching of their own sermons.

•

LW 110-INTRODUCCIÓN A LA ADORACIÓN [PRESENCIAL/ ON SITE]—Rda. Liza L. Miranda
Este curso es una síntesis de la adoración cristiana empezando con los fundamentos
bíblicos y teológicos, continuando con el análisis del desarrollo histórico de las prácticas
de adoración y finalizando con la parte práctica, aportando herramientas necesarias para
facilitar la adoración en la iglesia Latina de hoy.

