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“La teología debe ser una contemplación de los misterios de Dios en 

un espíritu de oración” 
Pierre Courthial 1914-2009 

 
DESCRIPCION DEL CURSO 

 
La teología cristiana tiene como materia y objeto el estudio de Dios, el buen 

entendimiento de la persona de Dios revelado en las Escrituras es un factor determinante en 
la formación de la vida y del carácter cristiano. 

Este curso tiene como propósito introducir al alumno en el estudio de la teología 

bíblica por medio de la investigación de conceptos y definiciones teológicas para el buen 
entendimiento de las doctrinas cardinales de la Biblia como: Dios – Hombre – Pecado - 

Salvación, y sus muchas implicaciones tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento desde una 
perspectiva general de la fe wesleyana. 
 

PROPOSITO DEL CURSO 
 

Al concluir este curso el estudiante ministerial estará en capacidad de: 
 

1. Conocer la naturaleza y alcance de la teología; fuentes y métodos de la teología; 

desarrollo histórico de la teología cristiana; la revelación cristiana; etc. 
2. Valorar los fundamentos teológicos encontrados en la Biblia para la realización de 

una buena hermenéutica, enseñanza y praxis de la vida cristiana. 
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3. Apreciar el valor de la teología cristiana como necesario para realizar con éxito el 

trabajo del pulpito como lo expresa. A. H. Strong 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
1. Bienvenida y presentación del Silabo 
2. Introducción al curso  

3. Naturaleza y alcance de la Teología: 
 La naturaleza de la teología cristiana 

 La teología: sus relaciones y divisiones 
4. Fuentes y Métodos de la Teología: 

 La ciencia de la teología 

 La fuente primaria de la teología cristiana 
 Fuentes secundarias de la teología cristiana 

 Desarrollo histórico de la teología cristiana 
5. La revelación cristiana: 

 La naturaleza de la revelación en general 

 La naturaleza de la revelación especial 
 La inspiración de las Escrituras 

6. El Canon de las Sagradas Escrituras: 
 El canon del antiguo Testamento 
 El canon del Nuevo Testamento 

 El canon como norma de fe 
7. La existencia y naturaleza de Dios: 

 La existencia de Dios 

 La naturaleza de Dios 
8. Los atributos de Dios: 

 Clasificación de los atributos divinos 
 Los atributos absolutos de Dios 
 Los atributos relativos de Dios 

 Los atributos morales de Dios 
9. La trinidad: 

 La unidad y la triunidad de Dios 
 La deidad de nuestro Señor Jesucristo 
 La personalidad y la deidad del Espíritu Santo 

 Las teorías antitrinitarias 
 La doctrina evangélica de la Trinidad 

10. Cosmología: 
 El relato escritural de la creación 
 Los ángeles y los espíritus 

 Relación de Dios con su creación} 
11. Antropología: 

 El origen del hombre 
 La naturaleza del hombre 
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12. Doctrina del Pecado: 

 La tentación y caída del hombre 
 Satanás y el origen del pecado 

 La naturaleza y castigo del pecado 
 El pecado original o la depravación heredada 

 

13. La persona de Cristo: (Cristología) 
 Antecedentes históricos y Escriturales 

 La humanidad de Cristo 
 La deidad de Cristo 
 La persona divino-humana 

14. La expiación: 
 La naturaleza y necesidad de la expiación 

 La base bíblica de la expiación 
 Las teorías de la expiación 
 El alcance y los beneficios de la expiación 

 
TEXTO REQUERIDO 

 
H. Orton Wiley, Paul T. Culbertson; “Introducción a la Teología Cristiana” 
Editorial Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, Missouri, E.U.A. 1969 

 
Este libro de texto puede ser adquirido directamente en la Editorial Casa Nazarena de 

Publicaciones, o puede ser adquirido en Amazon USA, o también lo puede descargar de 
internet en presentación de 3 Tomos en formato PDF gratis en la siguiente dirección: 
Teología Cristiana, Tomo 2 wesleyan – Holiness Digital Library o whdl.org/teologia-

cristiana-tomo-2?language=es o simplemente poniendo en el buscador la bibliografía. 
 

DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CURSO 
 

1. El alumno presentara un breve reporte por escrito de la lectura del libro de texto de la 

página 13 hasta la página 267que corresponden al contenido de nuestro curso, el cual 
deberá ser entregado en el transcurso de la primera semana del curso. El propósito de 

esta lectura es que el alumno tenga una idea general del curso y facilite su 
entendimiento. Nota: este reporte deberá ser elaborado a computadora con las 
siguientes especificaciones: Letra Times New Roman # 12 sin espacio, respetando 

las sangrías, debe llevar el nombre de la institución teológica, nombre del curso, 
nombre del trabajo, máximo de 2 a 3 hojas, fecha y su nombre completo del alumno. 

 
2. El alumno presentara dos cuestionarios por semana del libro de texto los cuales 

aparecen al final de cada capítulo, dando un total de diez cuestionarios y los últimos 

dos cuestionarios deben ser entregados con el trabajo final. Nota: Estos cuestionar ios 
usted los puede adelantar antes de la fecha del curso para aligerar la carga de trabajo, 

deberán ser elaborados a computadora con las especificaciones mencionadas en el 
punto 1 
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Semana 1…………………………… Cuestionario cap. 1 y 2 pág. 30 y 45 

Semana 2…………………………… Cuestionario cap. 3 y 4 pág. 66 y 82 
Semana 3…………………………… Cuestionario cap. 5 y 6 pág. 101 y 126 

Semana 4…………………………… Cuestionario cap. 7 y 8 pág. 145 y 178 
Semana 5…………………………… Cuestionario cap. 9 y 10 pág. 181 y 204 
Semana 6…………………………… Cuestionario cap. 11 y 13 pág. 229 y 267 

(Nota: estos dos últimos cuestionarios deberán ser entregados con el trabajo final) 
 

3. El ultimo día de clase el instructor enviara el examen de conocimientos en su formato 
de Opción Múltiple para ser contestado en casa y reenviado al instructor en el 
transcurso de la siguiente semana para su evaluación. 

4. Trabajo final: El alumno presentará un trabajo final de investigación que consiste en 
la elaboración de un breve glosario, el cual deberá ser investigado en Diccionar ios 

Teológicos (de preferencia de perfil wesleyano), compuesto de los siguientes 
términos: 
Teología – Credo, credos – Revelación especial – Revelación natural – Revelación 

progresiva – Inspiración – Canon – Cosmología – Ontológico – Eternidad – 
Omnisciencia – Sabiduría – Santidad – Justicia – Gracia – Trinidad – Unicidad – 

Espíritu – Espíritu Santo – Antropología – Creación – Cosmogonía – Tricotomía – 
Alma – Pecado – Tentación – Pecado original – Cristología – Bautismo – Deidad – 
Persona personalidad – Expiación – Soteriología. 

 
Este trabajo final deberá ser entregado a más tardar a mediados de la segunda semana 

después de haber concluido el curso. Los requisitos de entrega: Elaborado a 
computadora letra Times New Roman # 12, a doble espacio o normal, hoja de 
presentación con el nombre de la institución teológica, nombre del curso, nombre del 

trabajo, fecha y lugar del curso, nombre del alumno completo, nombre del profesor. 
Lista de términos a investigar, desarrollo de los términos, y hoja de bibliogra fía 

consultada. Por ningún motivo se permitirá que la definición de términos sea 
consultada en internet bajo la función de copiar y pegar (copy page). 
 

5. Todas las asignaciones de curso deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico : 
gahamhc@gmail.com, Para más información puede consultar a mi celular 646 101 

3314 
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BIBLIOGRAFIA 

 
1. Amos Binney y Daniel Steele; Compendio de Teologia 

Beacon Hill Press, Kansas City, Mo. U.S.A. 
2. Charles C. Ryrie; Teologia Basica 

Editorial Unilit, Miami, Florida, U.S.A. 1993 

3. E.F. Harrison; Diccionario de Teología 
Gran Rapids, Michigan, EE.UU. 1985 

4. H. Orton Wiley y Paul T. Culberson; Introducción a la Teología Cristiana 
Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas, City, Missouri, E.U.A. 1969 

5. José Grau; Curso de Formación Teológica Evangélica, Introducción a la Teología 

Tomo 1 Editorial Clie, Viladecavalls, Barcelona, España 1973 
6. Justo L. González y Zaida Maldonado Pérez; Introducción a la Teología Cristiana  

Abingdon Press, Nashville, Tennessee, E.U.A. 
7. Richard S. Taylor; Diccionario Teológico Beacon 

Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, Missouri, E.U.A.  

8. Santa Biblia Revisión 1960 
Broadman & Holman Publishers, Nashville, Tennessee, E.U.A. 1960 

9. W.T. Purkiser; Explorando Nuestra Fe Cristiana 
Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, Mo. E.U.A. 1988 

10. W.T. Purkiser; Dios Hombre y Salvación Una Teología Bíblica 

Beacon Hill Press of Kansas City, Missouri; EE.UU. de America  
 

 
 
EVALUACION DEL CURSO 

 
1. Asistencia y participación………………………………...   05% 

2. Lectura y reporte del libro de texto………………………..  20% 
3. Entrega de cuestionarios………………………………….   25% 
4. Trabajo final: Glosario……………………………………  30% 

5. Examen de conocimientos………………………………..   20% 
                                                                                            _______ 

Total                                                                                     100 % 
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Normas y Requisitos 

Asistencia 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones dictadas en Línea. Si no asiste al 
menos al 80% es decir 16 horas de un total de 20 horas resultará en reprobación automática 
del curso. 

Escala de Grados 

97 – 100 = A 
94 – 96 = A- 
91 – 93 = B+ 

88 – 90 = B 
85 – 87 = B- 

81 – 84 = C+ 
76 – 80 = C 
71 – 75 = C- 

68 – 70 = D 
67 o menos = F 
 

Los estudiantes deben obtener mínimo una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito 
para la ordenación. 
 

Fecha Límite 

Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio o 
comunicadas verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de presentar 

las calificaciones a la División de Educación y Desarrollo del Clero en un máximo de 12 
semanas después del último día de clase. Las asignaciones no pueden ser presentadas al 

profesor a más tardar 8 semanas después del último día de clase. Los trabajos asignados que 
no sean enviados en la fecha de vencimiento resultaran en un 0 (cero) automático para ese 
trabajo.  

Extensiones 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas serias o muerte 

de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna circunstanc ia 
extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el profesor. 

También, ningún trabajo asignado después de la fecha de vencimiento, a menos que se haya 
otorgado una extensión por escrito (ej. Email) del profesor. ¡La comunicación es clave! Los 
profesores podrán bajar la calificación de un estudiante en un 20% por cada semana después 

de la fecha de vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas.) Educación y 
Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión y anular la extensión 

ofrecida por el profesor cuando lo considere necesario.  

 

Pág. 6 



Fecha Límite para la Ordenación 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del 
curso debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la 
calificación (12 semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de 

la conferencia del distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las 
solicitudes de presentación de calificaciones antes de este plazo.  

Plagio 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e 

integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos 
llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de 
capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas directrices académicas.  

Lo siguiente es tomado prestado de un catálogo de la universidad. 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de 
engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los 
profesores y los estudiantes tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras coinciden 

con las fuentes utilizadas y, por tanto, demostrar que se ha realizado una investigac ión 
honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro 

trabajo escrito por otra persona 

2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra 
persona para que aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo que 

en la realidad.  

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 

4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

5. Representación falsa de documentación o recursos 

6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional 
o de un amigo como si fuera su propio pensamiento. 

7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo 

y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso 
explícito del profesor. 

Engaño — Ejemplos de trampa o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de engaño) para contestar preguntas 

de la prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba o prueba 
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3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 

4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 
involucrados 

 

Política de la División de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que 

reciben crédito a través de programas no-acreditados 
 

(ej. FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Cross Training, Clases de Extensión 

de Distrito, Equipping for Ministry, etc.): 
 

1. En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” 
automática para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso 

automáticamente.  
2. Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente.  

3. Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La 
Iglesia Wesleyana.  
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