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Descripción del Curso 
Este curso presenta los conceptos fundamentales y las estructuras necesarias para comenzar 
a usar el método de estudio bíblico llamado Arcing. El Arcing ha demostrado ser una excelente 
herramienta para profundizar en la Palabra de Dios. Únete a nosotros en un estudio que te 
desafiará a pensar más y a sumergirte bajo la superficie mientras trabajamos juntos en el 
primer capítulo de Santiago. 
 
Un curso interactivo en línea 
Los cursos del sendero están diseñados para llevarte a profundizar más en tu estudio de la 
Escritura a través del rigor académico y un corazón de adoración. Hemos establecido quince 
cursos diferentes a lo largo de todo el espectro del entrenamiento del estudio bíblico para que 
pueda haber algo para todos, tanto para nuevos creyentes como para pastores veteranos, 
madres que trabajan en su hogar y misioneros. Estos cursos han sido desarrollados en línea 
con creativos componentes interactivos que tienen el propósito de ayudarle a perseverar hasta 
el final dentro de un entorno de compañerismo que abarca todo el mundo. También puedes 
aprovechar la interacción personal con los instructores de los cursos de varias maneras. 
Finalmente, los cursos del sendero han sido estructurados para equiparte en el uso de la 
extensa caja de herramientas de estudio de Biblearc mientras aprendes a descubrir las glorias 
bíblicas para tu propio beneficio y el de otros. 
 
Acerca de la serie “uniendo las partes” 
Haciendo uso de habilidades de observación aguda y principios de interpretación bíblica, esta 
serie se enfoca en el objetivo central de nuestros esfuerzos en el estudio, discernir qué significa 
lo que dice el texto. Aquí se incluyen los métodos preferidos de estudio bíblico de algunos de 
los mejores maestros bíblicos de nuestros días, métodos que nos ayudarán a ver cómo los 
textos se conectan gramatical y lógicamente, enseñados de manera que cualquier cristiano 
serio pueda aprender. 
 
 
 

https://bcsmn.edu/


Carga de trabajo 
Todos los cursos están compuestos de diez lecciones, con una asignación al final de cada 
lección. Para servir a personas con diferentes niveles de disponibilidad tiempo y estilos de 
aprendizaje, ofrecemos tres opciones de ritmo de avance al inscribirse. Los cursos se pueden 
tomar en cinco semanas, diez semanas o veinte semanas, con un compromiso de tiempo que 
va desde 1½ horas por semana a 6 horas por semana. Elige lo que mejor funcione para ti. 
 
Evaluación 
Los cursos del sendero terminan con una evaluación para determinar tu comprensión del 
método de estudio de la Biblia y el material cubierto. Los estudiantes que aprueban la 
evaluación tendrán en su cuenta de Biblearc una insignia de habilidad que indica su logro. 
Pasar con éxito una evaluación requiere un alto grado de comprensión y tiene como propósito 
servir como una motivación para tomar tu estudio en serio, así como un catalizador para 
mejorar el estándar de la investigación bíblica en la comunidad de Biblearc. 
 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Acceso a este curso: https://www.biblearc.com/path/arcing/en/ 
 

Título de la lección Asignación 

¿Qué es el Arcing? Identificación de relaciones 

¿Cómo hacemos un Arco? Santiago 1:2-4 

La gramática de las proposiciones Santiago 1:5-8 

Comas y conjunciones Santiago 1:9-11 

Conjunciones de prueba y ejemplos cotidianos Santiago 1:12-15 

Identificando el punto principal Santiago 1:16-18 

Conexiones de segundo nivel Santiago 1:19-21 

Distinciones y las relaciones más profundas Santiago 1:22-25 

Diferentes géneros Santiago 1:26-27 

La lógica de los pasajes largos Macro arco de Santiago 1 

 

https://www.biblearc.com/path/arcing/en/

