
El contexto social, política y religioso de la región exige que

personas en todas las profesiones adquieran conocimientos y

destrezas para participar de manera crítica en la

transformación de las iglesias, comunidades, y sociedades. Los

Certificados de Actualización Profesional de la UBL ofrecen un

espacio para profundizar de manera sistemática en

conocimientos bíblicos y teológicos relevantes a dichos

contextos. 

Pastores, pastoras, docentes de instituciones teológicas,

maestras y maestros de educación religiosa, líderes de iglesias

e instituciones basadas en la fe, y personas que ejercen

diversas profesiones y tienen interés en la formación teológica

y/o bíblica pertinente a la realidad social. 

Ofrecer una actualización profesional a personas líderes de

iglesias, ministerios y organizaciones basadas en la fe en las

áreas bíblicas y teológicas contextuales, con el fin de

acompañar a las comunidades en sus encuentros con el texto

bíblico, en la articulación de nuevas visiones de Dios, en los

diálogos con personas de distintas culturas y cosmovisiones, y

en la gestión de cambios positivos a nivel personal y socio-

eclesial. 

Justificación  

Interpretación Bíblica en el Mundo Actual 

 Modalidad: Presencial y Virtual Duración: 1-2 años Inversión: Matrícula $50 / Curso $50 

Certificados 

Propósito

Público Meta 

 Correo electrónico: registro@ubl.ac.cr / WhatsApp: + (506) 8736 2323 



La Biblia: entre la fe y la historia 

Estrategias para una enseñanza creativa de la Biblia 

Para leer los evangelios: vida y ministerio de Jesús

Análisis de textos bíblicos (avanzados) 

Griego II (con autorización) 

Creación, elección y exilio: Dios camina con su pueblo I

Griego I (con autorización) 

La Biblia ha configurado los pensamientos, sentimientos y actitudes de las personas en

nuestras sociedades. Su interpretación ha generado transformaciones personales y

sociales, pero también se ha utilizado para justificar acciones violentas. Este

Certificado, “Interpretación Bíblica en el Mundo Actual”, profundiza en el conocimiento

de la Biblia y de las diversas metodologías de análisis y de interpretación que nos

permiten dialogar con los textos de manera crítica y responsable. Buscamos actualizar

el texto bíblico desde diversos contextos socio-eclesiales en el horizonte del Reino de

Dios y su justicia. 

II Cuatrimestre 

 

I Cuatrimestre 

III Cuatrimestre 

Programa de Cursos 

•

• 

•

• 

•

•

• 

Descripción 

 Correo electrónico: registro@ubl.ac.cr / WhatsApp: + (506) 8736 2323 



- Teléfonos: (506) 2524-5490 

- Whatsapp: +506 8736 2323 

- Título de secundaria 

- Formulario de admisión 

- Copia de cédula o pasaporte 

- Departamento de Registro, registro@ubl.ac.cr 

- Vicerrectoría Académica, e.mora@ubl.ac.cr 

Tenemos becas especiales para personas vinculadas con Organizaciones Basadas en la Fe,
Iglesias o instituciones afines. 

o llame a: 

Para más Información
escriba a: 

 Requisito de Admisión 

 Correo electrónico: registro@ubl.ac.cr / WhatsApp: + (506) 8736 2323 
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