PEDAGOGÍA DE JESÚS Y
LA EDUCACIÓN
CONTEMPORÁNERA

"Sé un agente de cambio: estudia, vive
y enseña la palabra de vida"

Fundamentos teológicos y bíblicos

Modulo 1: Principios pedagógicos de
Jesús
Módulo 2: Cosmovisión bíblica
Módulo 3: Cómo estudiar la Biblia

Diplomado virtual
Este diplomado busca que el estudiante
comprenda los principios pedagógicos de
Jesús, así como los aportes de la
educación contemporánea, y los
elementos claves en el proceso enseñanza
aprendizaje para la educación cristiana.
Conocerá y aplicará las herramientas
pedagógicas y metodológicas en el
estudio y enseñanza de la palabra; a fin de
formar el carácter según el modelo de
Jesús.

Metodología
La propuesta educativa de Centro Esdras
es una pedagogía participativa. Provee
espacios para el aprendizaje y reflexión
personal, grupal y en el caminar de la
misión. Los cursos serán por medio de la
plataforma Moodle (asincrónico y
sincrónico). Todos los estudiantes
recibirán una inducción del Moodle.

Contenido

Aplicación de la pedagogía a la
educación cristiana

"Este diplomado es clave en tu
formación para que enseñes
con fidelidad las Escrituras, y
tu pedagogía sea relevante y
eficaz para tus alumnos y su
contexto." Lily Ortiz, directora
Al final del diplomado podrás

Comprender los principios pedagógicos
de Jesús y de la Pedagogía actual;
desarrollar tus competencias teóricas,
prácticas y actitudinales que generen
pensamiento reflexivo; utilizar las
herramientas del proceso enseñanza
aprendizaje, y enfrentar el desafío de
contextualizar la enseñanza de la Biblia..

Módulo 4: Competencias de los
Educadores
Módulo 5: Aportes contemporáneos
de la Pedagogía
Módulo 6: Recursos educativos
Módulo 7: Contextualización de la
Palabra
Módulo 8: Diseño y preparación
de la clase
Detalles
Duración: 4 semanas por módulo, aprox..
Horas: 20 h por módulo.
Modalidad: Moodle y Zoom.
Horario: Flexible (llamadas se agendan)
Fecha límite de matrícula: 25 de enero
Requisitos previos: mínimo educación
media, acceso a Internet, manejo de
software básicos y pago de inscripción.

Infórmate

+502 4482 0045
info@centroesdras.org
www.centroesdras.org

MÓDULOS

Competencias
Saberes teóricos (conocimientos):

Descubre y analiza los diferentes
principios pedagógicos que se observan
en la enseñanza de Jesús
Conoce el proceso del aprendizaje y los
aportes de la pedagogía moderna
Tiene un conocimiento general e integrado
del mensaje de la Biblia
Comprende que la efectividad de la
enseñanza de Jesús tiene que ver no solo
con lo que enseña sino cómo lo enseña y
el carácter de quién enseña
Habilidades prácticas aplicativas:

Pone en práctica los principios
pedagógicos de Jesús y la Pedagogía
moderna en su enseñanza
Tiene la capacidad de estudiar la Biblia
por sí mismo
Desarrolla
competencias
teóricas,
prácticas y actitudinales en sus alumnos
Actitudes:

Es responsable en la preparación de sus
clases
Muestra interés y conocimiento de sus
alumnos
Disfruta de su tarea docente y se
compromete con ella

Módulo 1: Principios pedagógicos de Jesús: Este
módulo busca que el estudiante conozca y aplique
los principios pedagógicos que se desprenden de la
enseñanza de Jesús, así como el aporte de la
educación en el mundo hebreo. Busca que
comprenda el fin de la educación cristiana y sus
elementos esenciales, y que se comprometa con
una educación transformadora.
Módulo 2: Teología bíblica: Estudia el mensaje
bíblico en manera global y analiza el desarrollo de
temas clave, enfocando en el Reino de Dios como
concepto central. Enfatiza la relación entre el
Antiguo y Nuevo Testamento y cómo encontrar
coherencia en el mensaje de toda la Biblia.
Módulo 3: Cómo estudiar la Biblia: Enseña cómo
estudiar la Biblia usando el método inductivo de
estudio bíblico y, luego, cómo guiar un estudio
participativo donde se guía a otros en el proceso de
observar, interpretar y aplicar el texto a sus vidas.
Módulo 4: Identidad en Cristo: Profundiza las
implicaciones de la cosmovisión bíblica para
nuestra relación con Dios y busca fortalecer una
identidad firme en Cristo que sirve como base para
su llamado y servicio misional.
Módulo 5: Ética del Reino: Profundiza las
implicaciones de la cosmovisión bíblica para
nuestra relación con el prójimo, analizando cómo se
puede vivir los valores del Reino en estas
relaciones.
Módulo 6: Salud integral: Profundiza las
implicaciones de la cosmovisión bíblica para la vida
personal, analizando la importancia de cuidar la
salud física, emocional, interpersonal y espiritual.
Módulo 7: Mayordomía de la Creación:
Profundiza las implicaciones de la cosmovisión
bíblica para nuestra relación con el medio ambiente
y sugiere maneras prácticas que cristianos puedan
manejar basura, aguas y bosques.
Módulo 8: Trabajo y testimonio: Estudia el rol y
valor del trabajo dentro de la cosmovisión bíblica y
cómo nuestras vocaciones proveen oportunidades
para compartir el evangelio, servir al bien común y
expresar los valores del Reino.

CENTRO
ESDRAS
VISION

Ser un centro que forma cristianos
que generan liderazgo según el
modelo de Jesús y que son agentes
de cambio en el poder del Espíritu
Santo para la transformación integral
de la familia, la iglesia, la comunidad
y la nación.
MISIÓN

Formar líderes siervos a partir de la
Palabra transformadora y una
metodología innovadora, que forme
el carácter cristiano, un pensamiento
reflexivo y un accionar proactivo, a
favor de la excelencia en el
cumplimiento integral de la misión.

