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Descripción del Curso 
En este curso veremos lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de la Palabra de Dios 
(Bibliología); la doctrina de Dios (Teología), incluyendo sus atributos, la Trinidad y angelología 
entre otros temas; la doctrina del hombre (antropología) y del pecado (hamartiología). 
 
Objetivos  
 

Ø El estudiante se familiarizará con las 
doctrinas escenciales del 
cristianismo. 
 

Ø El estudiante tendrá un mayor 
aprecio por el estudio de la teología 
dentro del contexto de la iglesia. 

 
 

 
 

Ø El estudiante podrá aplicar la 
teología de manera práctica a su 
vida para que el estudio de estas 
sean de provecho. 
 

Ø El estudiante podrá defender a un 
nivel básico-medio las doctrinas 
escenciales del evangelio.

 
Libros  

§ Biblia RVR60, LBLA, NTV, NVI. 
§ Wayne, Grudem. Doctrina Bíblica: Enseñanzas escenciales de la fe cristiana. Miami: 

Editorial Vida, 2005. 
 
Requisitos 
Para que los objetivos sean cumplidos con éxito, el estudiante que desea un certificado del 
Centro de Capacitación deberá:  
 

1. Asistir a las 14 semanas de clase. El máximo de faltas permitidas para recibir el 
certificado es de 4 por semestre.  

 
40% 
 

2. Completar la lectura asignada del libro de texto para cada clase.  
35% 

 
3- Debates: El estudiante deberá participar de los debates que se realizarán al 

finalizar cada sección.  
 
25% 
 

Es necesario obtener al menos 75% de los requisitos para recibir el certificado. 
 



Evaluación 
El Centro de Capacitación otorga un Certificado por cada materia terminada de manera 

satisfactoria siempre que se cumplan los tres requisitos anteriormente señalados.  
 
También existe la opción de ser oyente, donde solamente es necesaria la asistencia a las 

clases sin tener que cubrir todos los requisitos anteriores. Los estudiantes de esta modalidad no 
recibirán ningún certificado. 

Calendario 
 

Fecha Tema Lectura Obligatoria Sección 

01/18 Introducción a la 
Teología Sistemática Pg. 21(desde letra C) – 23 (hasta la letra D) Introducción 

01/25 La Doctrina de la 
Palabra de Dios 

Pg. 42 (desde letra D) – 43 (hasta letra c) 
Pg. 58 (desde letra C) – 61 (hasta preguntas de 

repaso) 

Doctrina de 
la Palabra 

02/01 
Debate Grupo 1: 

Doctrina de la Palabra 
de Dios 

– – 

02/08 
El carácter de Dios: 

Atributos 
incomunicables 

Pg. 67 – 71 (hasta el final de la letra C) Doctrina de 
Dios 

02/15 El carácter de Dios: 
Atributos comunicables 

Pg. 95 (desde letra D) – 99 (hasta el final del 
punto 13) 

Doctrina de 
Dios 

02/22 La Trinidad Pg. 106 (desde letra B) – 110 (hasta el final del 
punto 3) 

Doctrina de 
Dios 

03/01 La creación Pg. 124 -126 (hasta el final del punto 3) 
Pg. 130 – 131 (hasta el final de la letra D) 

Doctrina de 
Dios 

03/08 SPRING BREAK   

03/15 La providencia de Dios Pg. 145 (desde punto 4) – 149 (hasta el final del 
punto 7) 

Doctrina de 
Dios 

03/22 La oración Pg. 158 – 162 (hasta punto C) Doctrina de 
Dios 

03/29 Los ángeles, Satanás y 
los demonios 

Pg. 168 – 170 (hasta fin del punto 6) 
Pg. 176 (desde letra F) – 177 (hasta letra G) 

Doctrina de 
Dios 

04/05 Debate Grupo 2: 
Doctrina de Dios – – 

04/12 La creación del hombre Pg. 188 (desde punto B) – 193 (hasta letra D) 
Sugerencia: Pg. 202 (desde letra C) – 207 

Doctrina del 
hombre 

04/19 El pecado Pg. 210 – 216 (hasta punto 3) Doctrina del 
hombre 

04/26 Debate Grupo 3: 
Doctrina del hombre – – 

05/03 Entrega de diplomas: no 
hay clases – – 

Nota: El profesor se reserva el derecho a realizar cambios al calendario provisto. 
Los cambios, si algunos, serán dado con previo aviso. 


