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MAESTRÍA EN DIVINIDAD  

 
La Maestría en divinidad es un estudio sistemático que, permite hacer una 

reflexión profunda, investigativa cuya base fundamental es el misterio de 

la divinidad y su irrupción en la vida del creyente mediante las nociones 

históricas, historiográficas, cronológicas y cronografías de una teológica en 

el tiempo de la fe.  

 El curso se da acorde a los pilares de la formación para la predicación 

testimoniada de la vida de la fe de la iglesia, manifestada en los actos de 

Cristo sumo y eteno sacerdote (…) que serán la base para el ministerio 

sacerdotal, para el servicio pastoral de comunidades de fe, de líderes que 

sustentan su acción evangélica en un apostolado que comunique las 

verdades acontecidos en la fe.  

La maestría posee un derrotero basado en la epistemología teológica, 

manifestada en: el análisis de procesos bíblicos como sustento de la 

revelación y la fe, la identificación del Misterio de Dios uno y trino y las 

acciones que devienen de una pastoral eclesial. 
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Énfasis:  

 

1. Criterios teológicos de la divinidad:  

 

1.1 componente historiográfico.   

1.2 Componente crítico y hermenéutico.  

 

2. Misterio del Dios Uno y Trino. 

 

2.1 Verdades de fe sobre la divinidad. 

2.2 estudio sincrónico de la Divinidad.  

 

3. La divinidad en la dimensión pastoral. 

 

3.1 Acciones Pastorales en la fe de la iglesia. 

3.2 La fe del creyente: catequesis bíblica y servicio. 
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Pensum  

 

 

Ciclo 

 

 

Componente 

formativo 

 

 

Énfasis 

 

Componente investigativo 

1 sem.  

 

Teología 

sistemática: 

Divinidad (3) 

  

 

 

 Aplicación de 

componentes 

teológicos I 

(según el 

énfasis) (3)  

 

Taller de línea I (3)  

2 sem.  Fundamentos 

teológicos: 

conceptualización 

sobre las tres 

divinas personas.   

(3) 

 

 Seminario de 

discurso teológico 

(3)  

 Aplicación de 

componentes 

teológicos II 

(según el 

énfasis) (3) 

 

Taller de línea II (3)  

http://www.ucatolicaantiguaeducacion.com/
http://www.theoldcatholicuniversity.com/


Universidad Católica Antigua 
Jurisdicción de la Comisión de Instituciones Religiosas 

Departamento de Educación Estado de la Florida, EE. UU. 
Estatuto 1005.06 (1)(f)  

 
Sucursal Colombia  
Calle 29 No. 41 -105 Of. 1206 
El Poblado, Medellín, Tel. 520 5516 
ucatolicaantiguaeducacion.com   theoldcatholicuniversity.com  unicatolicaantigua.q10.com 
info@theoldcatholic.church 

 
 

3 sem.  Magisterio: 

definición 

teológica de Dios  

. (3)  

 

 Divinidad: 

consagración y 

servicio pastoral.   

(3) 

 Aplicación de 

componentes 

teológicos III 

(según el 

énfasis) (3) 

 

Taller de línea III (3)  

4 sem.  Práctica 

investigativa: 

teología y 

contexto. (3) 

 Síntesis de 

componentes 

teológicos 

(según el 

énfasis) (3)  

Seminario de 

Fundamentos teológicos 

(según énfasis) (3)  

 

Sustentación de trabajo de 

grado.  (8)  
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