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Doctrina de la Palabra de Dios 
(3 créditos) 

 
Descripción del curso: 
La teología sistemática ofrece una mirada panorámica comprehensiva y ordenada de las principales 
doctrinas de la fe cristiana como un marco para el pensar y el vivir auténticamente cristiano.  Este 
curso examina la doctrina de la revelación y la inspiración de las Escrituras.  Además, el estudiante 
tendrá que considerar los aspectos prácticos de esta área de la teología.  
 
Metas del curso: 
La meta de este curso es que el estudiante adquiera un manejo sólido de preguntas básicas, temas y 
formulaciones relacionadas a la doctrina de la revelación y la inspiración de las Escrituras, para 
aprender cómo abordar preguntas en la doctrina de la revelación y la inspiración de las Escrituras 
desde una perspectiva teológica bíblica, histórica y sistemática.  Además, permitirá al estudiante 
familiarizarse con la perspectiva reformada y aprender las preguntas que se discuten actualmente en la 
iglesia. El alumno debe poder articular la posición reformada en cuanto a la autoridad de la palabra de 
Dios y distinguirla de la posición católica romana. El énfasis principal es reflexionar sobre las 
implicaciones de la doctrina de la revelación y la inspiración de las Escrituras para la vida de la iglesia 
en general, para el ministerio pastoral (en particular), y para asistir al estudiante en adquirir y articular 
la teología con la cual él/ella realiza el ministerio. 
 
Método de instrucción: 
Los medios principales para este curso son la lectura, realizar ensayos, escuchar conferencias grabadas 
y participación en clase.  El estudiante tiene que estar dispuesto a comprometerse al estudio por su 
cuenta, a terminar todas las tareas y los trabajos y dar un examen final satisfactorio para recibir la nota 
final.  Para sacar mayor provecho de este método, el estudiante debería mantenerse al día con las 
fechas de entrega de las tareas y los trabajos.  
 
Forma de determinar la nota final: 

1. Lectura y resúmenes – 25% 
2. Participación en clase – 25% 
3. Examen final – 25% 
4. Ensayo académico de diez páginas – 25% 
 

El tema del ensayo académico deberá ser uno de los puntos principales de este. El alumno 
puede revisar estos temas alistados en la Guía de Estudios para el Examen y elegir uno. 
 
Todo trabajo debe ser escrito con doble espacio, fuente de 12 puntos y márgenes de 1” 
(pulgada).  Se debe utilizar gramática correcta, transiciones claras, y el apoyo con evidencia de 
sus aserciones. Para citas al pie de la página y bibliografías hay que usar el sistema de citar de  
 
MLA https://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Citar_texto_MLA/es o  
APA https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_APA o algún otro sistema aprobado por el mentor. 
Los trabajos que exceden el máximo de páginas por más de una página tendrán una rebaja de 
nota correspondiente.  
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Nota para el Mentor o Profesor: 
 
Puede encontrar la guía para estudiar para el examen final y el examen final en la página web de 
CITA-EDU, INC al final de la última clase del curso (clase #16). 
 
Escala de notas: 

A  = 91-100 
B  = 81-90 
C = 71-80 
D = 50-71 
F = menos que 50 

 
Libros y materiales requeridos: 
 

• Berkhof, Louis,  Manual de Doctrina Cristiana, Libros Desafío.  Disponible en 
www.claramente.com por $14. 
 

• **Berkhof, Louis,  Teología Sistemática, Libros Desafío. Disponible en www.amazon.com 
por $21.99 
 

• Boice, James Montgomery, Los fundamentos de la fe cristiana, Unilit, 1996. Disponible en 
www.amazon.com por $32.63 

 
• Calvino, Juan, Institución de la Religion Cristiana, Libros Desafío. Disponible en 

www.amazon.com por $31.30 
 

• **Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster (se entregará en 
clase) 

 
• Erickson, Millard, Teología Sistemática, Editorial Clie. Disponible en www.amazon.com por 

$26.41 
 

• **Grudem, Wayne, Teología Sistemática, Editorial Vida, 2007.  Disponible en 
www.claramente.com por $25.50 o en www.christianbook.com por $20. 

 
• Ramsay, Richard, Católicos y Protestantes: ¿Cual es la Diferencia?, Editorial FLET, 

Editorial Unilit 2004. Disponible en www.amazon.com por $17.99 
 

• **Ridderbos, Herman, Historia de la salvación y Santa Escritura, Libros Desafío, 2004.  
Disponible en www.claramente.com por $7. 
 

• **Sproul, R.C., Las grandes doctrinas de la Biblia, Editorial Unilit, 1996.  Disponible en 
www.claramente.com por $13.60. 

 
• Trinitarian Bible Society, “La inspiración divina de las Sagradas Escrituras,” artículo que se 

entregará en la clase. 
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Libros adicionales recomendados: 
• Bruce, F. F., Henry, Carl y Packer, J. I. El Origen de la Biblia, Tyndale House, 2008.  Disponible 

en www.christianbook.com por $17. 
• Cruz, Antonio, Postmodernidad (El evangelio ante el desafío del bienestar), Editorial Clie, 1996.  

Disponible en www.claramente.com por $9.60. 
 

NOTA: Si el alumno no tiene acceso a todos estos libros, es recomendable que trate de adquirir por 
los menos los libros que tienen doble asteriscos (**) 

 
Requisitos del curso: 
 
1. Leer los capítulos correspondientes del Manual de Doctrina Cristiana por Louis Berkhof, y 

contestar las preguntas que se encuentran al final de cada capítulo. 
2. Leer las porciones correspondientes de la Confesión de Fe de Westminster y del Catecismo Mayor 

y el Catecismo Menor. 
3. Memorizar los pasajes bíblicos correspondientes y los nombres de los libros de la Biblia en orden.  
4. El estudiante deberá escribir los resúmenes de la lectura asignados para algunas clases. 
5. El estudiante debería mantener copias de los apuntes, preguntas y respuestas en forma ordenada 

para poder referirse a ellos en el futuro.   
6. El estudiante deberá participar en las discusiones en clase guiadas por el profesor o su mentor.  
7. El estudiante deberá estar preparado para cualquier prueba o examen que el profesor o mentor 

estime apropiado. 
8. Es recomendable que el alumno pueda leer la totalidad de 1300 páginas para un curso de tres (3) 

créditos o en su defecto, leer 800 páginas y crear 4 lecciones sobre uno o más de los temas 
presentados en el curso y enseñar en su iglesia local.   

9. El profesor o mentor se reserva el derecho de agregar o quitar tarea durante la duración del curso. 
 
Programa del Curso  (Plan de tareas y trabajos) 
Orientación         
 

Clase 1          Fecha de la clase:  
1. Leer el capítulo 1 del libro Historia de la salvación y Santa Escritura por Herman Ridderbos. 
2. Leer la sección “La religión” (pp. 3-9) del libro, Manual de Doctrina Cristiana por Louis 

Berkhof y contestar las preguntas de repaso al final de la sección (p. 9). 
3. Leer el capítulo 2, “La Palabra de Dios,” (pp. 47-53) de Sistemática Teológica por Grudem, y 

contestar las preguntas en la p. 51. 
4. Leer el capítulo 1, “Conocer a Dios,” de Los fundamentos de la fe cristiana por James 

Montgomery Boice. 
5. Memorizar Juan 1:1-2, 16. 

 

Clase 2           Fecha de la clase:  
1. Leer el capítulo 2 del libro Historia de la salvación y Santa Escritura por Ridderbos. 
2. Leer la sección “La revelación” (pp. 10-21) del libro, Manual de Doctrina Cristiana por 

Berkhof y contestar las preguntas de repaso al final de la sección (pp. 20-21). 
3. Leer el capítulo 2, “El Dios Desconocido,” de Los fundamentos de la fe cristiana por Boice. 
4. Memorizar Hebreos 1:1-2. 
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Clase 3          Fecha de la clase:   
1. Leer el capítulo 3 del libro Historia de la salvación y Santa Escritura por Ridderbos y escribir 

un ensayo de 200 palabras que explica el contenido. 
2. Leer la sección “Las Sagradas Escrituras” (pp. 22-32) del libro, Manual de Doctrina Cristiana 

por Berkhof y contestar las preguntas de repaso al final de la sección (pp. 31-32). 
3. Leer el capítulo 3, “La Biblia,” de Los fundamentos de la fe cristiana por Boice. 
4. Memorizar 2 Timoteo 2:15. 
 

Clase 4           Fecha de la clase:   
1. Leer el capítulo 4 del libro Historia de la salvación y Santa Escritura por Ridderbos. 
2. Leer las pp. 17-30 del libro Las grandes doctrinas de la Biblia por R. C. Sproul y escribir un 

ensayo de 200 palabras que explica el contenido. 
3. Leer el capítulo 4, “La autoridad de las Escrituras,” de Los fundamentos de la fe cristiana por 

Boice. 
4. Memorizar la pregunta #3 del Catecismo Menor de Westminster. 

 

Clase 5          Fecha de la clase:   
1. Leer el capítulo 3, “El canon de las Escrituras,” (pp. 54-73) de Sistemática Teológica por 

Grudem, y contestar las preguntas en las pp. 69-70. 
2. Leer el artículo, “La inspiración divina de las Sagradas Escrituras” por Trinitarian Bible 

Society. 
3. Leer el capítulo 5 del libro Historia de la salvación y Santa Escritura por Ridderbos. 
4. Memorizar Salmo 19:1-2; Romanos 1:20. 

 

Clase 6            Fecha de la clase:   
 

1. Leer Richard Ramsay, Católicos y Protestantes: Cual es la Diferencia, páginas 7-101 
2. Leer La Confesión de Fe Westminster, el capítulo 1 
3. Memorizar la respuesta a la pregunta #2 del Catecismo Menor 

Clase 7        Fecha de la clase:  
 

1. Leer Richard Ramsay, Católicos y Protestantes: Cual es la Diferencia, paginas 103-200 
2. Memorizar la respuesta a la pregunta #3 del Catecismo Menor 

Clase 8        Fecha de la clase:  
 

1. Leer La Defensa de Dios por Timoteo Keller, páginas 99-162 
2. Leer Teología Sistemática por L. Berkhof, los capítulos 1 y 2 

 

Clase 9        Fecha de la clase:  
1. Leer Teología Sistemática por Millard Erickson, Parte 2 – los capítulos 9 a 12 
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Clase 10        Fecha de la clase:   

1. Leer el capítulo 4, “Las cuatro características de las Escrituras, Autoridad” (pp. 74-91) de 
Sistemática Teológica por Grudem, y contestar las preguntas en las pp. 87-88. 

2. Leer el capítulo 5, “La prueba de las Escrituras,” de Los fundamentos de la fe cristiana por 
Boice. 
 

3. Leer el capítulo 6 del libro Historia de la salvación y Santa Escritura por Ridderbos. 
4. Memorizar 2 Pedro 1:20-21. 

 
Clase 11        Fecha de la clase:  

1. Leer el capítulo 6 “La Biblia es verdadera” de Los fundamentos de la fe Cristiana por Boice y 
escribir un ensayo de 200 palabras que explique el contenido 

2. Memorizar 2 Timoteo 3:14-17 

Clase 12        Fecha de la clase:  
1. Leer el capítulo 7 “La Critica Bíblica Moderna” de Los fundamentos de la fe Cristiana por 

Boice y escribir un ensayo de 200 palabras que explique el contenido 
2. Memorizar el Salmo 19:7-9 

Clase 13        Fecha de la clase:  
1. Leer el capítulo 8 “Cómo interpretar la Biblia” de Los fundamentos de la fe Cristiana por Boice 

y escribir un ensayo de 200 palabras que explique el contenido 
2. Memorizar Apocalipsis 22:18-19 

Clase 14        Fecha de la clase:  
1. Hacer un estudio sobre por qué se incluyen en el canon a los 39 libros del antiguo testamento y 

los 27 del nuevo testamento y no más.  Escribir un ensayo de 500 palabras que explique la 
razón.  (Esto será parte del examen final) 

2. Memorizar Hebreos 4: 12-13 

Clase 15            Fecha de la clase:  
1. Leer del Catecismo Mayor las preguntas 2,3,4 y 5 y las respuestas. 
2. Memorizar Hebreos 4: 12-13 
3. Hacer un estudio sobre el “Seminario de Jesús” y preparar una respuesta de 400 palabras que 

refuten sus presuposiciones. 
(Esto será parte del examen final) 

Clase 16           Fecha de la clase:  
1. Resumen 
2. Examen Final 

 
 
 
 
 


