
CURSO BIBLICO (CB) 

LA BIBLIA DESDE LA OPTICA DE LOS JOVENES 

Meta General 

Ofrecer a los participantes una formación 
básica en la Sagrada Escritura, con una 
reflexión y actualización del mensaje de  
salvación desde la realidad de la juventud 
latina en Estados Unidos, que los lleve a 
comprometerse a una Nueva Evangeliza-
ción. 

 

Objetivos generales 

Que los participantes 

* Tengan un encuentro con la Palabra 
de Dios desde la experiencia y las 
inquietudes de los jóvenes. 

* Manejen La Biblia Católica para 
Jóvenes  como herramienta en la 
pastoral juvenil, ministerio con 
adolescentes y programas de pre-
paración sacramental. 

 
* Conozcan el mensaje bíblico y lo 

hagan vida mediante la reflexión y 
la oración desde la tradición católi-
ca. 

 
* Trabajen un número amplio de textos 

bíblicos para iluminar el caminar 
con los jóvenes, responder a in-
quietudes bíblicas y poner bases 
bíblicas para una Nueva Evangeli-
zación y la formación en la pasto-
ral juvenil. 

 

Duración del curso 

Consta de 24 módulos ofrecidos en 56 
horas de clase. En 4 fines de semana de 
14 horas u 8 días de 7 horas. Un fin de 
semana por mes, durante 4 meses. Cada 
fin de semana se ofrecen seis módulos, 
tres el sábado y tres el domingo. 

Descripción del curso 

1er FIN DE SEMANA: ¿QUIENES SOMOS Y QUIEN ES 

DIOS? 

1. El modelo Profetas de Esperanza como marco de la 
pastoral bíblica juvenil. 

2. La Biblia como Palabra de Dios, memoria de una rela-
ción e historia de salvación. 

3. Los géneros literarios en la Sagrada Escritura y la for-
mación del Pentateuco. 

4. La creación: de dónde venimos y hacia dónde vamos. 
5. Homicidio, diluvio, dispersión: el pecado y la gracia. 
6. De Abrahán a Jacob: orígenes de un pueblo. 

 

2do FIN DE SEMANA: ¿POR QUE TANTA INJUSTICIA? 

¿CUAL ES LA JUSTICIA DE DIOS? 

7. Moisés y el éxodo: Dios responde al clamor de la huma-
nidad. 

8. La alianza: constitución del pueblo elegido. 
9. La ley: identidad de un pueblo santo. 
10. David: importancia de la monarquía. 
11. De Salomón a los profetas: crisis de la monarquía. 
12. El exilio en Babilonia: afirmación y purificación de la fe. 

 

3er FIN DE SEMANA: SEÑOR: ¿DONDE VIVES? 

13. Los primeros cristianos: sus tradiciones y escritos so-
bre Jesús. 

14. El imperio romano y el Judaísmo: contexto religioso y 
político. 

15. Marcos: su enfoque en el Hijo de Dios sufriente. 
16. Mateo: su enfoque en Jesús Mesías. 
17. Lucas: su enfoque en Jesús, salvador del mundo. 
18 Juan: su enfoque en Jesús, Dios y hombre. 

 

4to. FIN SE SEMANA: ¿Y AHORA QUE? ¿CUAL ES MI RES-

PUESTA AL LLAMADO DE JESUCRISTO? 

19. El canon y la interpretación de la Biblia en la Iglesia. 
20. Hechos de los Apóstoles: nacimiento y expansión de la 

Iglesia. 
21. Pablo: su persona, su misión, su mensaje y su modus 

operandi.  
22. Las cartas pastorales: escuelas paulinas y su eclesio-

logía. 
23. Jesús: el profeta apocalíptico. 
24. Apocalipsis: libro de la esperanza temporal y escatoló-

gica. 

 

El CB tiene como marco teológico-pastoral el Mo-
delo Profetas de Esperanza.  

Audiencia 

Este curso está dirigido a jóvenes, asesores 
adultos y ministros de adolescentes que ten-
gan al menos un nivel introductorio de forma-
ción bíblica. En diócesis donde las necesida-
des pastorales lo requieren, pueden partici-
par personas de otros ministerios afines. 

Este curso constituye una complementación 
al Programa de Certificación para Asesores y 
Líderes en la Pastoral Juvenil. 

 

Requisitos para recibir el diploma 
 

Para adquirir el diploma del CB, los partici-
pantes sólo podrán ausentarse, un día 
(sábado o domingo), por causa justificada 
presentada al coordinador local y al profesor 
del respectivo fin de semana del curso. Lo 
que es equivalente a perder 3 módulos. 

 

Constancia de asistencia 

Los participantes del CB, que hayan asistido 
a 18 módulos o más, podrán recibir una 
constancia de los mismos, cuando la solici-
ten. Para recibir el diploma del CB necesitan 
cursar los módulos que les faltan en los 
próximos dos años. 

 

Conoce la Palabra de 

Dios, ora con ella y vívela 

desde tu corazón 

 

TRAER: La Biblia Católica 

para Jóvenes 



 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre: ________________________________ 

Tel:  (casa) ___________________________ 

  (trabajo) _________________________ 

Dirección:_______________________________ 

Ciudad:_________________________________ 

Estado: _______________ 

Zona postal: ___________ 

Correo electrónico            
________________________________________ 

Parroquia: _______________________________ 

Ministerio: _______________________________ 

Años de experiencia en la pastoral: ___________ 

Nivel de estudios: 

Primaria                                             ____ 

Secundaria                                     ____ 

Colegio/Universidad    ____ 

Pos grado                                         ____ 

Fecha de Nacimiento: _________________ 

Lugar de Nacimiento: ______________________ 

 

Inscripción:   $ 25 

Costo del Curso 

      Costo por cada fin de semana:   $ 40 

      Costo total del curso:   $ 160 

Fecha  límite para registrar:  

AGOSTO  30,   2013 

HORARIO: 8:00 am – 6:00 pm (Sábado y Domingo) 

       Fechas en que se realizará el curso para 

       mayores de 18 años 

        

                 Primer fin de semana:     Sept. 7-8, 2013 

       Segundo fin de semana: Oct. 5-6, 2013 

       Tercer fin de semana:      Nov. 2-3, 2013 

       Cuarto fin de semana:     Dic. 7-8, 2013 

 

 LUGAR:  Centro Católico de Formación y Conferencias  

                   901 S. Madison Ave. Dallas, TX. 75208 

 

ENVÍA TU REGISTRACION Y CHEQUE O MONEY ORDER  

               A:   PASTORAL JUVENIL HISPANA 

                  3725 BLACKBURN / P.O. BOX 190507 

                  DALLAS, TX. 75219 
                      

 

      PARA MÁS INFORMACIÓN Llamar  al:   

 214-379-3170  / 214-379-3171 

E-mail:   pj h d a l @ c a t h d a l .org  

  

 

La Diócesis Católica de 

Dallas, Texas 
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