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Descripción del Curso:

Este curso está diseñado para familiarizar a los estudiantes con las creencias básicas del

cristianismo. Este curso incluirá lectura semanal, discusión en grupo y algunas

conferencias.

Objetivos del Curso:

El objetivo general del curso es que los estudiantes comprendan las creencias

fundamentales del cristianismo (¿Qué es el cristianismo?) Y cómo eso informa la vida

cristiana (¿Qué es un cristiano?) Específicamente, nosotros:

● Discutiremos y aprenderemos palabras clave y conceptos teológicos.

● Exploraremos el Reino de Dios como el marco principal para toda discusión

teológica y comprensión de la vida cristiana.

● Utilizaremos el libro Doctrina Cristiana de Wayne Grudem como nuestra guía para

explorar cada tema de manera organizada.

● Aceptaremos la importancia de la ortodoxia y la ortopraxis. Santiago 1:22.



● Recordemos que este es un curso básico; una introducción a la teología. No se

espera que el estudiante esté familiarizado con las palabras y conceptos discutidos

en esta clase antes de las asignaciones de lectura. La esperanza es que esta clase

proporcione una base sólida sobre la cual el estudiante pueda construir para

madurar como cristiano y pensar bien sobre los temas discutidos.

Libros de Texto:

● Biblia (por favor traiga una Biblia a cada sesión)

● Grudem, Wayne. Doctrina Cristiana: 20 Conceptos Básicos que todo Cristiano debe

Saber. Zondervan, 2005 (traiga este libro a cada sesión)

● Se proporcionarán folletos y otros materiales complementarios, según sea

necesario.

Requisitos para el Curso:

● Se requiere que cada estudiante lea cualquier texto asignado en preparación para

cada clase.

● Se requiere que cada estudiante sea un participante activo en la clase virtual. Esto

incluye completar la lectura asignada, tomar las notas requeridas en el libro.

● Se requiere que cada estudiante participe en un grupo pequeño con otros

estudiantes preasignados.

● La asistencia es muy importante en el curso. Esta es una clase breve de seis

semanas. Se recomienda que vea cada sesión para lograr la mejor base de

conocimientos y preparación para su próximo nivel de estudio.

Calendario del Curso

Sesión Uno
● Orientación a la Clase.
● ¿Qué es Teología?
● El Reino de Dios.

Sesión Dos
● (1) ¿Qué es la Biblia?
● (2) ¿Cómo es Dios?



● (3) ¿Qué es la Trinidad?
● (4) ¿Qué es la Creación?

Sesión Tres
1. ¿Qué es la oración?
2. ¿Qué son los ángeles, Satanás, los

demonios?
3. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el

pecado?

Sesión Cuatro
1. ¿Quién es Cristo?
2. ¿Qué es la Expiación?
3. ¿Qué es la resurrección?
4. ¿Qué es la elección?

Sesión Cinco
1. ¿Qué significa convertirse en

cristiano?
2. ¿Qué son la justificación y la

adopción?
3. ¿Qué son la santificación y la

perseverancia?
4. ¿Qué es la muerte?

Sesión Seis
1. ¿Qué es la Iglesia?
2. ¿Qué sucederá cuando Cristo

regrese?
3. ¿Qué es el Juicio Final?
4. ¿Qué es el cielo?

Sesión Siete
● Cierre y Graduación

Nota: Los temas enumerados para cada
sesión siguen directamente la
organización de nuestro libro de texto
Doctrina Cristiana. A algunos temas se les
dará más tiempo que a otros y se hará el
énfasis apropiado dentro de ciertos
temas en áreas de importancia adicional
en términos de la vida cristiana diaria.
(por ejemplo: vida llena del espíritu,
gracia frente a obras, etc.)


