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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

“AVANCE BÍBLICO” 

 

 

VANCE Bíblico es un programa de estudios para ayudarle a conocer y a entender la Santa 

Biblia. Como dice el nombre del programa, buscamos que cada creyente progrese en su 

conocimiento y práctica de la Biblia. Estudiamos la Santa Biblia porque ella es la Palabra de Dios, 

y porque por ella el Espíritu de Dios nos guía y nos vivifica para cumplir la voluntad de Dios. Sólo 

así somos felices; sólo así viene el reino de Dios y Dios es glorificado.  

 

¿Cómo es el programa de estudios “Avance Bíblico”?  
 

Es un programa que la Iglesia Cristiana Gracia y Amor, de Bogotá, Colombia, ofrece a sus 

miembros y a otras personas interesadas. Sirve para todas las edades.  

Es un programa de cincuenta y seis cursos, repartidos en cinco niveles. Además, pone como 

tarea la lectura de unos veinte libros adicionales.  

Es un programa de estudio a distancia, pero con profesores disponibles en todo momento para 

animar, explicar y ampliar los temas. Esto quiere decir que el alumno, por lo regular, no asiste a 

clases, sino que recibe los materiales, y los estudia por su cuenta para después presentar exámenes. 

Sin embargo, los pastores de la iglesia están a la orden para ayudar. El estudiante mismo decide 

cuándo y con cuál frecuencia termina cada materia y presenta los exámenes.  

 

Es un programa que cubre básicamente tres áreas:  

- El conocimiento de la Biblia.  

- El conocimiento de la doctrina que la Biblia enseña.  

- El conocimiento de la vida cristiana.  

 

Es un programa progresivo en cuanto al conocimiento que imparte. Esto quiere decir que en 

cada uno de los Cinco Niveles, el alumno estudia prácticamente las misma materias, repetidas, pero 

A



 

www.iglesiacristianagraciayamor.org              2 

con más detalle y más profundidad cada vez. Esto sirve para que el alumno, a través del tiempo de 

su estudio, lea toda la Biblia, por lo menos diez veces. Consideramos sumamente importante que 

el cristiano conozca toda la Biblia.  

Es un programa repetitivo. La idea es que el alumno estudie lo mismo varias veces, cada vez 

con mayor profundidad. Esto es mejor que estudiarlo una sola vez a fondo, porque al repetirlo una 

y otra vez, hay más opciones de que se le quede en la memoria y que lo vaya comprendiendo.  

 

 

¿Cómo funciona el programa “Avance Bíblico”?  
 

La persona interesada en estudiar “Avance Bíblico” solicita a los pastores de la Iglesia Cristiana 

Gracia y Amor el primer curso, es decir, la primera materia del Primer Nivel del programa. Este 

primero curso se llama Primeras Lecciones. Consta de nueve hojas. Es gratis. Al pie de cada hoja 

hay unas preguntas. El alumno va a encontrar las respuestas a estas preguntas en el texto en la 

misma página. El alumno debe estudiar cada hoja para poder contestar de memoria las preguntas 

al final. Cuando ya haya aprendido las respuestas a todas las preguntas de todas las hojas, va al 

pastor y le pide poder presentar el examen. Si sale bien en el examen, se le otorga un certificado.  

Para poder seguir, el alumno se inscribe formalmente en el programa “Avance Bíblico”. En el 

Primer Nivel hay otros siete cursos o materias más. Al inscribirse recibe los materiales y se pone a 

estudiar la segunda materia, Historia Sagrada del Antiguo Testamento. Nuevamente, cuando sea 

capaz de responder de memoria las preguntas al final de cada lección del curso, presenta examen, 

y recibe otro certificado. Así sigue sucesivamente hasta haber terminado los ocho cursos del Primer 

Nivel.  

Hay un requisito más para recibir el diploma del Primer Nivel; este es que el alumno debe leer 

el libro Aceptado Por Dios. Este libro está incluido con los materiales del Primer Nivel. No tiene 

que presentar examen sobre el libro, sino sólo leerlo.  

Ya con el diploma del Primer Nivel en su mano, el alumno está listo a seguir al Segundo Nivel. 

En el Segundo Nivel hay doce cursos o materias. El alumno se inscribe al Segundo Nivel y recibe 

todos los materiales del mismo, y nuevamente se pone a estudiar las materias una por una. En el 

segundo nivel se usan algunos libros de texto, con cuestionarios. Normalmente hay instrucciones 

sobre el estudio de cada materia. Después de completar el estudio de cada materia, el alumno 

presenta examen. Y, al ganar el examen, el alumno recibe certificado para cada materia. Al 

completar las doce materias del Segundo Nivel, y al leer los libros adicionales indicados, recibe el 

Diploma del Segundo Nivel.  

Así sigue el alumno a través de todos los cinco niveles. Cada uno de los niveles tres, cuatro, y 

cinco tiene también doce materias. A continuación, están incluidos dos hojas con la lista de las 

materias de cada nivel y los libros adicionales que hay que leer.  

¡Manos a la obra, pues! Ore mucho a Dios por su ayuda para poder perseverar en este “Avance 

Bíblico”. El propósito no es solo saber más, sino vivir más en la voluntad de Dios.  
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Sepamos que el estudio no mata el entusiasmo espiritual, como algunos podrían opinar. Todo 

lo contrario, el conocimiento de la Palabra de Dios, bajo la enseñanza del Espíritu de Dios, anima 

en el amor a Dios. El conocimiento abundante y profundo de la verdad de Dios, es decir, del mismo 

Dios, permite que uno viva entusiasta en la práctica de la piedad, pero con fundamentos 

permanentes y auténticos. Queremos evitar entusiasmos que se sostengan solo sobre energías 

carnales o activismos programados. Que nuestro servicio a Dios nazca y se sostenga por razón de 

nuestra permanencia vivencial en el Cristo revelado en la totalidad de las Escrituras suyas. 

 

 

Contenido del programa “Avance Bíblico” 
 

Primer Nivel  
1. Primeras Lecciones (hojas)  

2. Historia Sagrada del Antiguo Testamento (hojas)  

3. Temas y Lecturas (de Génesis a Ester) (hojas)  

4. Temas y Lecturas (de Job a Malaquías) (hojas)  

5. Historia Sagrada del Nuevo Testamento (hojas)  

6. Temas y Lecturas - Nuevo Testamento (hojas)  

7. Doctrina: “Curso Básico de la Doctrina Cristiana” Catecismo Pequeño  

8. La Vida Cristiana (hojas)  

Lectura: Aceptado Por Dios  

 

Segundo Nivel  
1. Hermenéutica e introducción bíblica - Lund y Luce  

2. Cada Libro de la Biblia (Génesis a Ester) (hojas) (una lectura de cada libro de la Biblia de 

Génesis a Ester)  

3. Cada libro de la Biblia (Job - Malaquías) (hojas) (una lectura de cada libro de la Biblia de 

Job a Malaquías)  

4. Cada libro de la Biblia (Nuevo Testamento) (hojas) (una lectura de cada libro del Nuevo 

Testamento)  

5. Sumario de Doctrina - Berkhof  

6. Breve Historia de la Iglesia - Vos  

7. Los Diez Mandamientos (hojas)  

8. El Evangelio según San Marcos (hojas y Erdman)  

9. Doctrinas Claves - Palmer  

10. El Orden de la Salvación (hojas)  

11. En Pos de la Santidad - Bridges  

12. Pedagogía – Los principios de la educación cristiana (CITE)  

Lecturas:  La Soberanía de Dios - Pink  

Así fue Calvino - Van Halsema  
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Tercer Nivel  
1. El Conocimiento de las Escrituras - Sproul  

2. AT, Ley e Historia, El Reino de Dios (CITE) (dos lecturas de cada libro de Génesis a Ester)  

3. AT, Poesía y Profecía, El Reino de Dios (CITE) (dos lecturas de cada libro desde Job a 

Malaquías) 

4. NT, El Plan de Dios - Scott  

5. Manual de Doctrina Cristiana - Berkhof  

6. Manual de Homilética para Laicos - Anderson  

Introducción a la Predicación Bíblica - Franco  

7. Predestinación - Boettner S.  

8. Historia de la Iglesia - palier  

9. El Cuerpo de Cristo - Kuiper  

10. Romanos - el estudio breve de CITE  

11. El Sermón del Monte y la Vida en el Espíritu, ambos por M. Lloyd Jones  

12. Acercando a las Personas a Jesús (CITE)  

Lecturas:  Hacia el Conocimiento de Dios - Packer  

Ley y Evangelio - Grau  

Capacitado para Orientar - Adams  

Ganador de Hombres - Spurgeon  

El Ministerio Ideal, I, II - Spurgeon 

 

Cuarto Nivel 
1. El Placer de Estudiar la Biblia - Berg y otros  

2. AT. Ley e Historia – Nuevo Auxiliar Bíblico. Introducciones al AT por Young y Brown - 

Resumen introductoria de cada libro - 3 lecturas de cada libro desde Génesis hasta Ester.  

3. AT, Poesía y Profecía. Los libros de Job a Malaquías, y hacer lo mismo como en el punto 

2.  

4. NT. Hacer lo mismo como en el punto 2  

5. Teología Sistemática - Berkhof  

6. Comunicación por Medio de la Predicación - Costas. O, en lugar de la homilética, la 

pedagogía- Educación Cristiana (CITE) y Metodología Pedagógica (Edge) .  

7. Apologética. Las sectas (textos aun por escoger)  

8. Efesios - Hendricksen  

9. Isaías - Robertson  

10. Historia de la Reforma - Fisher  

11. Escatología - Grau y otros  

12. Ministros de Jesucristo - Martínez  

Lecturas:  Institución de la Religión Cristiana - Calvino  

La Voluntad Esclava - Tomo IV de Martín Lutero  
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Interpretación de la Profecía - Fairbain  

Discursos a Mis Estudiantes - Spurgeon  

El Diluvio - Morris  

 

Quinto Nivel 
1. Introducción Bíblica (CITE)  

Hermenéutica (texto aún por escoger)  

2. AT - Ley e Historia – Nuevo Comentario Bíblico - Cuatro lecturas de cada libro - Análisis 

y preguntas.  

3. AT - Poesía y profecía - Igual como en el punto 2.  

4. NT - Igual como en el punto 2.  

5. Un proyecto teológico aún por escoger.  

6. Estudio Inductivo de Romanos (CITE)  

7. Mateo - Hendricksen  

8. Juan - Hendricksen  

9. Historia del Cristianismo - Lautorette  

10. Historia de las doctrinas (Texto aun por escoger)  

11. Geografía, Historia, Cultura de la Biblia (textos aún por escoger)  

12. Manual de Consejería - Adams  

Lecturas:  Catolicismo Romano - Grau  

Comentario a la confesión de Westminster - Hodge  

Romanos - Calvino  

Hebreos - Calvino  

Algunos de los sermones de Calvino 


