INFORMACIÓN

Reseña del Curso.
El curso de Jeremías y Lamentaciones pretende cubrir todo el contenido de
los libros identificados con los nombres antes mencionados. En un total de
32 horas -más estudios complementarios- estaremos estudiando, entre otros
temas relevantes: la figura del profeta desde el punto de vista biográfico, así
como también el mensaje teológico y profético de ambos libros, los cuales
son abordados tomando en cuenta la tradición judía, el marco teológico, la
crítica textual y la formación espiritual.

Qué puede esperar el estudiante de este curso.
Gracias a Dios podemos decir que el curso de Jeremías y Lamentaciones
será desarrollado para que cada estudiante tenga la oportunidad de construir un pensamiento crítico -grupal y a la vez particular- acerca de ambos
libros, centrado en la Palabra de Dios. Para ello nosotros suplicamos a Dios
nos permita contar con la ayuda del Espíritu al abordar las cartas desde diversos tópicos, y alcanzar una visión amplia del contenido de cada una.

Por qué debería hacer este curso.
Recomendamos este curso debido a que por medio del mismo, Dios mediante, el participante será instruido y documentado en diferentes contextos imprescindibles para la comprensión de los libros de Jeremías y Lamentaciones. Tendrá conocimiento en torno a cómo se relaciona el trabajo profético
de Jeremías con el rey Sedequías, cómo fueron manifestados el amor, la misericordia y la gracia de Dios en los tiempos del profeta Jeremías, y cómo fue
el trato por parte del Señor a la ciudad de Jerusalén.

Fechas del Curso:
Julio 17, 24 y 31; Agosto 7, 14, 21 y 28; Septiembre 4 | 2021.

Horario:
Sábados de 4 a 8 PM (hora de la República Dominicana).

Horas académicas:
32 horas.

Modalidad de estudio.
Virtual (aula ZOOM).

Cómo será la evaluación.
La evaluación de este curso estará basada en lecturas, participación en las
clases, evaluaciones particulares y un proyecto final.
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¿Qué hará el estudiante para aprobar este curso?
1. En el caso de las clases en vivo a través del aula virtual ZOOM, el estudiante debe mantener la cámara encendida y su cara visible. De no poder por
alguna razón, el estudiante notificará al instructor y este tomará la decisión
de lugar.
2. El estudiante no podrá faltar más de dos veces a las clases en vivo. En
caso de que haya un número mayor de ausencias, el estudiante deberá tomar el curso nuevamente, a menos que decida asistir al curso como oyente,
en cuyo caso la participación no le será válida para calificaciones. En su récord de calificaciones el curso aparecerá como retirado.
3. Antes de cada clase, debe leer el material correspondiente a los temas a
tratar de modo que esté preparado para discutir lo que leyó, hacer preguntas y participar en clase.
4. El estudiante debe cumplir con todos los parámetros a evaluar por parte
del profesor y aprobar las evaluaciones programadas.

¿Qué obtendrá el estudiante al finalizar el curso?
Al final del curso el estudiante tendrá un conocimiento detallado acerca de
la figura del profeta Jeremías e importantes conocimientos en torno al contexto judío, histórico, los juicios proféticos y las cinco elegías escritas por este
profeta.

Costo del curso.
Solicitamos de cada interesado colabore con LA HISPANIOLA Instituto Bíblico por medio de ofrendas, las cuales se pueden enviar a través de nuestra
página web LAHIBI.org.

Requisitos de inscripción.
1. Llenar el formulario solicitud de inscripción en LAHIBI.org
2. Para cursar la Licenciatura en Teología es necesario, como mínimo, tener
aprobados los estudios secundarios (bachillerato).
3. Una vez aceptado en el curso, el estudiante recibirá una notificación con
las instrucciones para acceder a la plataforma de estudio y crear su espacio
personal. Recibirá también el acceso para tomar las clases, así como los recursos digitales. Es muy importante que esté atento a la bandeja de entrada
de su correo electrónico.

QUIERO INSCRIBIRME EN EL CURSO
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