
 

 

TEOLOGÍA 1                                       Instructor: Juan Navarro 

                                                                                                                                e-mail: jnavarro@theheights.org 
 
Descripción  
El estudio de lo que enseña toda la Biblia sobre la doctrina de la Palabra de Dios; la doctrina de 
Dios, incluyendo sus atributos, la Trinidad y angelología entre otros temas; la doctrina del 
hombre (antropología) y del pecado (hamartiología); y la doctrina de Cristo (cristología). 
 
Objetivos  

➢ El estudiante entenderá el papel y el 
lugar de las doctrinas detalladas 
arriba en la vida cristiana. 

➢ El estudiante se familiarizará con las 
doctrinas detalladas arriba para 
tener más experiencia, tanto oral 
como escrita, en estas áreas de 
teología. 

➢ El estudiante crecerá en su gratitud 
por la gracia de Dios y por su 
Palabra. 

 
➢ El estudiante tendrá un mayor 

aprecio por el estudio de la teología 
dentro del contexto de la iglesia 
evangélica. 

➢ El estudiante vivirá con una 
perspectiva bíblica mejor de las 
doctrinas detalladas arriba. 

➢ El estudiante será capaz de 
contextualizar los materiales del 
curso. 

 
Libros  
Biblia NVI, RVR95, NTV 
Grudem, Wayne. Doctrina Bíblica: Enseñanzas esenciales 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 16 semanas de clase. El máximo de faltas permitidas para recibir el 
certificado es de 4 por semestre.  

 
25% 
 

2. Completar la lectura asignada del libro de texto para cada clase. La lectura 
puede realizarse de manera rápida siempre que se agarre la idea principal. 

 
35% 

 

3. Ensayo de síntesis doctrinal (ESD). Cada estudiante escribirá un ESD sobre las 
doctrinas expuestas en clase defendidas con pasajes bíblicos y/o citas del libro 
de texto. Se le proveerá un ejemplo de este tipo de ensayo como referencia. 

 
40% 

 
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. El profesor 
calificará el ESD de 0-100.  
 
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 y asignaciones Secciones 
12 de agosto Introducción a la teología sistemática 

Lectura obligatoria: 
Capítulo uno: 17-23  

 
 
 
 
 

Doctrina 
de la 

Palabra 

19 de agosto La doctrina de la Palabra de Dios 
Lectura obligatoria:  

• Capítulo dos: 33-37 (hasta el final 
del punto 4), 38 (desde el punto 
6) – 43 (hasta el punto 2), 46 
(desde el punto 3) – 48 (hasta 
preguntas de repaso) 

• Capítulo tres: 50 – 53 (hasta el 
final del punto 4), 54 (desde la 
letra B) – 59 (hasta el final del 
punto 2) 

26 de agosto Trabajo en clase – ESD y preguntas 
2 de 
septiembre 

El carácter de Dios: atributos 
incomunicables 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo cuatro: 70 (desde la letra 
C) – 82 (hasta preguntas de 
repaso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctrina 
de 

Dios 

9 de 
septiembre 

El carácter de Dios: atributos 
comunicables 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo cinco: 85 – 100 (hasta 
preguntas de repaso) 

16 de 
septiembre 

La Trinidad 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo seis: 106 (desde la letra 
B) – 110 (hasta el final del punto 
3), 115 (desde la letra D) – 121. 



23 de 
septiembre 

La creación 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo siete: 124 – 131 (hasta el 
final de la letra D), 139 (letra F). 

30 de 
septiembre 

La providencia de Dios 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo ocho: 142 – 153 (hasta el 
final del punto 5) 

7 de octubre La oración 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo nueve: 158 – 166  

14 de octubre Los ángeles, Satanás y los demonios 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo diez: 168 – 182 (hasta 
preguntas de repaso) 

21 de octubre Trabajo en clase – ESD y preguntas 
28 de octubre La creación del hombre 

Lectura obligatoria: 

• Capítulo once: 188 (desde la letra 
B) – 193 (hasta el final del punto 
6) 

• Capítulo doce: 199 – 207  

 
 
 
 

Doctrina del 
hombre 

y del 
pecado 

4 de 
noviembre 

El pecado 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo trece: 210 – 224 (hasta 
preguntas de repaso) 

11 de 
noviembre 

Trabajo en clase – ESD y preguntas 

18 de 
noviembre 

La persona de Cristo 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo catorce: 229 – 240 

 
 
 
 
 
 

Doctrina 
de 

Cristo 

25 de 
noviembre 

No hay clase – Acción de gracias 

2 de 
diciembre 

La expiación 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo quince: 248 – 255 (hasta 
el final del punto 4) 

9 de 
diciembre 

Resurrección y ascensión 
Lectura obligatoria: 

• Capítulo dieciséis: 261 – 265 
(hasta el final de la letra C), 266 
(desde la letra B) – 268 (hasta las 
preguntas de repaso) 



16 de 
diciembre 

No hay clase 
Asignación obligatoria: Fecha límite para 
entregar el ESD 

 

 


