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Oasis un remanso de agua fresca   isaías 32:2 
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La hierba se seca y la flor se marchita,
    pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.

Isaías 40:8

Información e Inscripción

www.efesoposgrado.es
656.546.958 (oficina)

ÉFESOPOSGRADO

. . . la belleza del hebreo bíblico
. . . la influencia del pueblo judío en España

. . . el mundo profundo y espiritual del  
Antiguo Testamento

ÉFESO
POSGRADO

Sinagoga del TránSiTo. Toledo

El Foro de Liderazgo es una asociación sin ánimo de lucro, 
formada por responsables de diferentes entidades evangé-
licas nacionales, cuyo propósito es promover acciones de  
formación y renovación de líderes. 

www.foroliderazgo.org
oficina@foroliderazgo.org     

En la actualidad el Foro está desarrollando cuatro programas:

Proyecto Éfeso 
www.proyectoefeso.es      
Formación Bíblica de carácter 
teológico-práctico.

ÉFESOPOSGRADO
www.efesoposgrado.es 
Programas de especialización 
teológico-bíblicos a nivel posgrado.

www.oasisrenovacion.es

www. foroelpuente.es
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PROGRAMACIÓN 

El programa consta de tres bloques:
Una introducción inicial de seis semanas, seguida de dos  
sesiones de 11 y 8 semanas. En total, un primer paso 
hacia el aprendizaje del idioma en nueve meses. 

Los contenidos mínimos de la materia incluyen:
•  Una introducción general al hebreo bíblico  
       (alfabeto, gramática y lectura básica)
•  El hebreo en la exégesis y la hermenéutica bíblica

•  Historia del idioma hebreo y las culturas judías
•  Historia de la sinagoga y el pueblo judío sefardí

RECURSOS
Bibliografía obligatoria:

Antiguo Testamento (cualquier versión)
Biblia Hebraica Stuttgartensia
Gramática Elemental del Hebreo Bíblico
Artículos sobre los escribas, masoretas, y la transmisión 
del texto hebreo

Bibliografía opcional:
Lecturas con referencias a la escritura rasí, solitreo 
sefardí, israelí cursiva, samaritana y paleo-hebrea 
fenicia. 
Ejemplos de la liturgia hebrea y cánticos 
contemporáneos y tradicionales, para ayudar a 
memorizar el vocabulario.

Herramientas obligatorias:
Ordenador
Conexión fiable de internet

www.efesoposgrado.es 

EL PROFESOR
Dr. Frantz St. Iago-Peretz

Ph.D. Estudios Bíblicos  
      (Biblia Hebrea) 

M.A.R. Biblia Hebrea (A.T.)  

Frantz nació en la ciudad de Ponçe en Puerto Rico. 
Ha cursado estudios en varios seminarios y universi-
dades de Hispanoamérica, Israel y los Estados Unidos.  

Su especialización es en Biblia Hebrea (AT),  
especialmente su exégesis e idiomas, e.g., hebreo.  
Es miembro de la comunidad hebrea  y coordina el  
Instituto Hebreo Español en Pennsylvania, EEUU. 

CULTURA Y JUDAÍSMO EN ESPAÑA 

La primera clase se realiza en TOLEDO e incluye una visita 
guiada al 

Museo Sefardí 
en la Sinagoga del Tránsito, Toledo, 

como parte de la instrucción sobre el papel e historia del 
pueblo judío en España y su legado en la cultura española.

Ya que es importante que el estudiante tenga una   
comprensión de las culturas y grupos que han usado  
o aún hablan, leen o escriben en hebreo, visitaremos una  
sinagoga local para la celebración de la liturgia del Shabbat o 
lo veremos por internet.

METODOLOGÍA

La metodología es motivadora y participativa. Se combinan 
clases presenciales con actividades en línea y el estudio 
personal.

Clases presenciales: viernes/sábado.
la primera clase presencial se realiza en Toledo, se-
guida por clases en Madrid y Toral de los Guzmanes. 

Aula y Clases Virtuales: 
módulos en vídeo, actividades y recursos digitales, 
debate y chat supervisado por el profesor.

Lecturas y trabajos individuales de los alumnos.

Calendario de clases: ver el documento adjunto  
o consultar la página,  efesoposgrado.es

DESTINATARIOS
REQUISITOS DE ADMISIÓN

El alumno de este curso debe ser una persona con interés 
en profundizar su conocimiento de la lengua y cultura  
hebreas, con el propósito de mejorar su comprensión y  
estudio de la Bibla.

•  Graduados del Proyecto Éfeso y de otros centros de 
formación bíblica o teológica.
•  Maestros de la Palabra en una iglesia, con experiencia 
acreditable en exégesis y formación bíblico-teológica.
•  Alumnos de grados en estudios bíblicos, literatura o 
idiomas.

El curso requiere la capacidad para el estudio autónomo 
y el aprendizaje en línea, junto con el manejo de recursos 
informáticos (nivel de usuario) y acceso a internet.
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