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Los alumnos que reciban la calificación de «apto» 
en los diferentes cursos, obtendrán un certificado 
de aprovechamiento académico refrendado por el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

Módulo I: «Introducción a la Sagrada Escritura»
El primer bloque está compuesto de cuatro partes:
  1) La inspiración de la Escritura 
  2) La canonicidad de la Escritura (El canon y su historia)
  3) La interpretación de la Escritura (Hermenéutica) 
  4) La Biblia como Historia de Salvación (Historia de Israel)

• Duración: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 50
• Fecha del curso: Del 15 de febrero al 30 de junio del 2021
• Importe matrícula: 75 euros

Un curso de Biblia sencillo pero serio y completo, destinado a todas aquellas personas que 
quieran adentrarse en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Un curso de formación bí-
blica para saber dar razón de nuestra fe (cf. 1Pe 3,15).

Información e inscripciones:

Fundación Bíblica Verbo
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Los alumnos que reciban la calificación de «apto» 
en los diferentes cursos, obtendrán un certificado 
de aprovechamiento académico refrendado por el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

Módulo II: «Introducción al Antiguo Testamento»
El segundo bloque está compuesto de cuatro partes: 
  1) Pentateuco y libros históricos 
  2) Libros proféticos 
  3) Libros sapienciales 
  4) Salmos y libros poéticos

• Duración: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 50
• Fecha del curso: Del 15 de febrero al 30 de junio del 2021
• Importe matrícula: 75 euros

Un curso de Biblia sencillo pero serio y completo, destinado a todas aquellas personas que 
quieran adentrarse en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Un curso de formación bí-
blica para saber dar razón de nuestra fe (cf. 1Pe 3,15).

Información e inscripciones:

Fundación Bíblica Verbo
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Los alumnos que reciban la calificación de «apto» 
en los diferentes cursos, obtendrán un certificado 
de aprovechamiento académico refrendado por el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

Módulo III: «Introducción al Nuevo Testamento»
El tercer bloque está compuesto de cuatro partes: 
  1) Los evangelios sinópticos y los Hechos de los Apóstoles 
  2) El corpus paulino 
  3) El corpus joánico 
  4) Las Cartas católicas

• Duración: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 50
• Fecha del curso: Del 15 de febrero al 30 de junio del 2021
• Importe matrícula: 75 euros

Un curso de Biblia sencillo pero serio y completo, destinado a todas aquellas personas que 
quieran adentrarse en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Un curso de formación bí-
blica para saber dar razón de nuestra fe (cf. 1Pe 3,15).

Información e inscripciones:

Fundación Bíblica Verbo



«Guía de lectura del evangelio de san Marcos»
• Duración: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 40
• Fecha del curso: Del 15 de febrero al 30 de junio del 2021
• Importe matrícula: 75 euros

Nota: Se precisan conocimientos bíblicos previos.

Con este curso se pretende conocer el contexto histórico cultural y los rasgos teológicos 
del evangelio de san Mateo y favorecer una lectura reflexiva y crítica del mismo.

Guías de lectura de los evangelios   |   Autores: Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil

editorial verbo divino 
Avda. Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra) · España
Tel. 619 994 666 • formacion@verbodivino.es
www.verbodivino.es

Los alumnos que reciban la calificación de «apto» 
en los diferentes cursos, obtendrán un certificado 
de aprovechamiento académico refrendado por el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

Información e inscripciones:

Fundación Bíblica Verbo



• Duración: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 40
• Fecha del curso: Del 15 de febrero al 30 de junio del 2021
• Importe matrícula: 75 euros

Nota: Se precisan conocimientos bíblicos previos.

Los salmos son la oración de la Iglesia, pero antes que ser el libro de oración de los cris-
tianos ha sido, y sigue siendo, el libro de oración del pueblo judío. Por eso es importante 
acercarse a ellos desde el punto de vista histórico, literario, antropológico, teológico y 
espiritual, sin abandonar la lectura cristológica. Esto es lo que ofrecemos para este curso.
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Los alumnos que reciban la calificación de «apto» 
en los diferentes cursos, obtendrán un certificado 
de aprovechamiento académico refrendado por el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
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• Duración: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 50
• Fecha del curso: Del 15 de febrero al 30 de junio del 2021
• Importe matrícula: 75 euros

Nota: Se precisan conocimientos bíblicos previos.

Este curso, de marcado carácter académico, es una introducción a la literatura de Qumrán 
que nos sitúa ante el estado actual de las investigaciones. Destinado a toda persona y 
grupo creyente que desee iniciarse en la arqueología, la paleografía, la historia y la teología 
de estos documentos. 
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Los alumnos que reciban la calificación de «apto» 
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