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La Doctrina de Dios 
 
 
Centro de estudio: Granada Church - Profesor:  Dr. David L. Moran 
Información facilitador -  teléfono: (305) 804-3622    e-mail: david.citaedu@gmail.com 
Lugar de la clase: 950 University Drive - Horario:  martes 7pm a 9:00pm 
 

I. Descripción del curso: 
 
Este curso es una presentación sistemática de la doctrina de Dios de la fe cristiana que utiliza 
recursos bíblicos, históricos y confesionales.  El estudio de esta doctrina se imparte según lo 
que se enseña en la Biblia, con algo de énfasis en el desarrollo en la historia de la iglesia y las 
varias perspectivas que se sostienen en la comunidad cristiana en la actualidad. Este curso 
también presenta el estudio de la persona, trabajo y los atributos de Dios, descritos en la 
Biblia. Incluye también una defensa de la Trinidad y una discusión de las varias formas en 
cómo Dios se relaciona con su creación. 
 

II. Propósito del curso: 
 
El propósito del curso “La Doctrina de Dios” es ayudar al alumno a conocer a Dios a través de 
una relación con ÉL basada en un estudio sistemático de las escrituras y de la historia del 
desarrollo en la iglesia de las doctrinas claves de Dios. 
   

III. Presuposiciones del curso: 
 

1. Dios existe – Esta presuposición no se puede probar, pero es razonable y hay muchas 
evidencias para apoyarla. 

2. Dios habla (se revela) y desea que lo conozcamos. 
3. Dios se ha revelado específicamente y autoritariamente en las sagradas escrituras (La 

Biblia). 

IV. Objetivos del Curso: 
 

Los estudiantes podrán hacer lo siguiente:  
 

1. Definir los términos y conceptos claves necesarios para entender la literatura teológica 
principal y para participar en conversaciones teológicas fielmente informadas.  

2. Entender cómo tales términos y conceptos se relacionan con las Santas Escrituras y 
cómo surgieron y se desarrollaron en la vida de la iglesia.   

3. Explicar los pasajes bíblicos principales relevantes a dicha doctrina 
4. Vivir según su fe cristiana 
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V. ¿Por qué empezamos con la Biblia?  

 
Históricamente algunos teólogos como Tomás Aquino, acertaron que la existencia de Dios 
“pudiera” ser establecida solo por la razón o la filosofía. Sin duda muchos atributos de Dios 
se revelan por medio de la creación, pero el problema es que el pecado ha afectado las 
facultades del razonamiento y por eso un proceso filosófico no necesariamente resulta 
en una descripción bíblica de Dios (deísmo en vez de teísmo). Al decir esto no estamos 
rechazando el uso de la lógica o razón, al contrario, sería imposible hacer formularios 
teológicos sin usar varias formas del razonamiento. Pero puesto que la Biblia es la fuente 
inspirada por Dios, la usamos desde el principio en el ejercicio de hacer teología. En 
términos sencillos y prácticos, no es posible “estudiar” a Dios como si Él estuviera sujeto a 
una investigación científica. Dios es una persona y para conocerlo tenemos que entrar en 
una relación con Él, así como Él se nos ha presentado en su Revelación (la Biblia). 
Nuestra meta no es llegar a ciertas conclusiones abstractas de Dios, sino en conocerlo 
personalmente y ser conocido por Él. 

 
VI. Los Métodos de Investigación que usamos en este curso: 
 

1. Teología Bíblica - Este método enfoca en el exégesis de los pasajes específicos de 
Biblia. También enfoca en las secciones (poesía) de la Biblia o en ciertos escritores 
de los libros específicos de la Biblia. Por ejemplo, la Teología Bíblica hace 
preguntas tal como: ¿Cuál es la enseñanza de Moisés acerca del Espíritu Santo? 
¿Cuál es el concepto del Nuevo Testamento acerca del Reino de Dios? o ¿Cuál es 
la enseñanza de Juan acerca de la vida eterna? ¿Cómo se define “sabiduría” en los 
libros poéticos? 
 

2. Teología Histórica – Este método hace la pregunta: ¿Que han dicho los teólogos 
de la Biblia, o los teólogos a través de la historia de la iglesia, acerca de un tema en 
particular? Por ejemplo, el curso que se llama “El pacto de la Gracia” es pura 
teología histórica”. Hace la pregunta: ¿Cómo ha sido el desarrollo de este tema 
desde Génesis a Apocalipsis y a través de los siglos hasta hoy? 

 
3. Teología Filosófica - La filosofía y también otras disciplinas tales como la 

psicología nos sirven en el proceso teológico. No quiero crear confusión aquí’, pero 
aunque la filosofía es una disciplina inferior a, como por ejemplo, la exégesis tiene 
varios usos para el teólogo. El Doctor Millard J. Erickson en su Teología Cristiana 
dice que la filosofía nos ayuda a defender la teología, nos ayuda a armar nuestros 
argumentos, nos ayuda a justificar la disciplina de la teología sistemática. También 
dice que, así como el caso de otras disciplinas de conocimiento, la filosofía podría 
contribuir algo en el área de la revelación general. 
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4. Teología Sistemática – La teología sistemática utiliza los métodos de arriba para 
sistematizar o categorizar las verdades de Dios en un bosquejo o sistema. Por 
ejemplo, tomando el tema de La Trinidad, el teólogo utiliza las contribuciones de la 
exégesis de cierto pasajes claves tal como Juan 1:1-18, las contribuciones del 
estudio de ciertas palabras y nombres claves del Antiguo Testamento tales como 
“Elohim y El Ángel del Señor”. Sobre todo, organiza toda la información bíblica y la 
interpreta, aprovechando argumentos deductivos (la filosofía) llega a sus 
conclusiones. También ciertos conceptos y términos filosóficos le ayudan a describir 
y definir la Trinidad tal como “tres personas en una sola esencia compartiendo la 
misma sustancia”. 

VII. Pedagogía de enseñanza: 
 

Los medios principales para este curso serán la lectura, escribir ensayos, escuchar 
conferencias grabadas y la participación en clase y el diálogo en grupo dirigido por un 
mentor reconocido por CITA-EDU. El estudiante debe estar dispuesto a estudiar por su 
cuenta, a terminar todas las tareas, y a dar un examen final satisfactorio para recibir una 
nota final.  Para sacar mayor provecho de esta metodología, el estudiante debería 
mantenerse al día con la fecha de entrega de las tareas y los trabajos.  

 
VIII. Forma de determinar la nota final: 

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

Todo trabajo escrito se debe escribirse a máquina, 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 o APA.  Los trabajos que exceden 
el máximo de páginas por más de una página tendrán una rebaja de nota 
correspondiente.  

 
IX. Protocolos del curso: 

 
Escala de notas. La escala de calificación se estipula en el catálogo institucional de la 
siguiente manera:  
A  = 91-100 
B  = 81-90 
C = 71-80 
D = 50-71 
F = menos que 50 
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X. Libros y materiales de utilidad: 

 
Ø Berkhof, Louis, Teología sistemática, editorial Libros Desafío 

• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 
 

Ø Teología Sistemática de Wayne Grudem, Vida 2017 
• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 
 

Ø Teología Cristiana de Millard J. Erickson, Baker Academic 1983 
• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 

 
Ø Boice, James Montgomery, Los fundamentos de la fe cristiana 

• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 
 

Ø Buswell, J. Oliver, Jr., Teología sistemática 1:  Dios y su revelación 
• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 

 
Ø Catecismo menor y Confesión de fe de Westminster 

• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 
 

Ø Packer, J. I., El conocimiento del Dios Santo, editorial Vida, 2006 
• Disponible en www.claramente.com, www.christianbook.com, o www.amazon.com 
 

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

Ø  Williamson, G.I., La confesión de fe de Westminster para clases de estudio, editorial El 
Estandarte de la Verdad, 2004 
 

 
XI. Recursos adicionales 

 
Ø Notas del profesor, Dr. Michael Williams. “God & His Word” (lectures 11 a 24) 

“download” gratis  
• http://www.covenantseminary.edu - Worldwide Classroom 

 
Ø Pink, Arthur W., Los atributos de Dios, editorial El Estandarte de la Verdad 

• Disponible en www.farodegracia.org 
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XII. Certificación  

 
CITA-EDU, INC es una organización Cristiana Internacional americana, sin fines de 
lucro, reconocido por el Estado de la Florida (USA), como: Institución de Educación 
Religiosa, exenta de impuestos. 

CITA-EDU, INC otorga un certificado de estudios (no acreditación), por cada curso completado.  
 
La Maestría en Divinidad que ofrecemos consta de 35 cursos. Para obtener el certificado de 
estudios de un curso, el alumno debe: 

1. Haber completado los estudios de todas las clases en video que posee el curso en particular  
(entre 10 y 18 clases de 40 min cada uno). 

2. Leer la lectura que se pide en cada clase 
3. Contestar las preguntas que aparecen al final de cada guía de cada clase 
4. Realizar todas las tareas y trabajos que se piden 
5. Leer los libros (bibliografía) sugeridos 
6. Presentar todos los exámenes escritos, parciales y finales 

Importante: 

El alumno puede estudiar desde la comodidad de su hogar u oficina, pero preferiblemente deberá 
ser supervisado por el pastor de su iglesia o por algún dirigente de su iglesia que lo pueda guiar o 
ayudar con cualquier duda, explicación o aclaración. Su pastor o guía servirá también de testigo 
que el alumno ha cumplido con todos los estudios del curso para poder otorgarle el certificado. 

En caso de no tener una iglesia, puede comunicarse con nosotros a: citaedu.org@gmail.com o a 
David.citaedu@gmail.com y nosotros lo ayudaremos a encontrar una iglesia cerca de la zona 
donde radica o un guía que lo pueda ayudar. 

 
 
 
 
 
 

 


