
La Doctrina del Hombre 

 1 

 
 

La Doctrina del Hombre 
 

I. Descripción del curso 
 
Es apropiado que el curso acerca de la Doctrina del Hombre siga el estudio 
sobre la Doctrina de Dios porque bíblicamente el hombre se define por su 
relación con Dios. Por tanto, ni este estudio, ni tampoco la Biblia presentan 
un estudio exhaustivo de la antropología, y tampoco desarrollan muchos 
aspectos filosóficos, psicológicos y culturales del hombre. Principalmente se 
concentra en el hecho de que el hombre, hecho a la imagen de Dios, es la 
corona de su creación. Así el curso se enfoca en la relación del hombre con 
Dios y en sus privilegios y responsabilidades como su representante ante el 
resto de la creación. El curso también interactúa con las teorías de la 
evolución y presenta la exégesis bíblica acerca de la formación del hombre. 
También considera los puntos de vista acerca de la constitución del hombre y 
expone la data bíblica en cuanto a la caída del hombre y las consecuencias 
de la caída, incluyendo cómo se ha afectado su albedrio.  

 
II. Objetivos del curso  

 
1. Ayudar al alumno a comprender su identidad y defender la cosmovisión 

bíblica acerca del hombre  
2. Dar al alumno un aprecio por su dignidad y humildad como imagen de 

Dios  
3. Preparar al alumno para apreciar la gloriosa gracia de la redención de 

Cristo por comprender la gravedad de la caída y sus consecuencias 

III. 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, 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 deberá mantenerse al día con la 
fecha de entrega de las tareas y los trabajos.  

IV. 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%  
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Todo trabajo escrito se debe escribir 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.  

V. Protocolos del curso:  

Escala de notas. La escala de calificación se estipula en el catálogo 
institucional de la siguiente manera: 

A= 91=100 
A = 91-100 
B = 81-90  

C = 71-80 
D = 50-71 
F = menos de 50  

VI. 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 siete (7) cursos completados.  

La Maestría en Divinidad que ofrecemos consta de 28 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  
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Importante:  

El alumno puede estudiar desde la comodidad de su hogar u oficina, pero 
preferiblemente deberá́ 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 o pastor/mentor, el alumno 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.  

Libros y materiales de utilidad:  

Berkhof, Louis, Teología sistemática, editorial Libros Desafío 
• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com  

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

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

Boice, James Montgomery, Los fundamentos de la fe cristiana • Disponible en 
www.claramente.com y en www.amazon.com  

Buswell, J. Oliver, Jr., Una Teología sistemática de la Religion Cristiana                       • 
Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com 
http://libroesoterico.com/biblioteca/Cristianismo%20Exoterico/Teologa%20Sistemtica%
20Tomo%203.pdf 

Catecismo menor y Confesión de fe de Westminster 
• Disponible en www.claramente.com y en www.amazon.com   

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

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

Pratt, Richard, Creados Para Dignidad    
https://thirdmill.org/files/spanish/2400~6_26_99_9-11-19_PM~dign01edit.pdf 

 

http://libroesoterico.com/biblioteca/Cristianismo%20Exoterico/Teologa%20Sistemtica%20Tomo%203.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/Cristianismo%20Exoterico/Teologa%20Sistemtica%20Tomo%203.pdf
https://thirdmill.org/files/spanish/2400~6_26_99_9-11-19_PM~dign01edit.pdf
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PROGRAMA DE CLASES 

Si el alumno no tiene acceso a los libros de esta bibliografía, puede acceder los libros 
del Dr. Richard Pratt y de Oliver Buswell disponibles gratuitamente en PDF (Link arriba)  

Todos los temas de este curso se encuentran en estos dos libros. El alumno puede 
buscar los temas alistados en el programa de clases en el índice de estos libros. 

 Clase #1    - INTRODUCCION 

Lectura para preparar para la clase #2: 

• Leer:  Teología Sistemática, L Berkhof – páginas 213 hasta 224 

• Leer: Una Teología Sistemática de la Religión Cristiana, James 
Oliver Buswell (arriba links) 

Tomo II, capitulo IV 

Origen y la Antigüedad del Hombre 

Páginas: 315 al 316 

• Leer Teología Sistemática, Wayne Grudem 

Relación entre la Biblia y los hallazgos de la ciencia moderna 

Páginas: 283 al 323 

Clase #2 El Origen del Hombre 

  Lectura para prepararse para la clase #3 

 Leer Teología Sistemática, L Berkhof  

Páginas: 238 al 248  

 Leer Una Teología Sistemática, Oliver Buswell  

El hombre a la imagen de Dios  

Tomo II, capítulo I 

Páginas: 215 al 242  
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 Leer Creados a la Imagen de Dios, Anthony Hoekema,  

Capítulos 1,2,3 y 4  

Páginas: 13 al 94  

Clase # 3  La Imagen de Dios en el Hombre  

Lectura para prepararse para la clase #4 

 Leer la Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio  

Capítulo IV  

Páginas: 69 al 76  

 Leer Teología Sistemática, Wayne Grudem 

Páginas: 462 al 472  

 Leer Diseñados para Dignidad, Richard Pratt 

Páginas: 5 al 28 

Clase # 4 El Llamado de Dios para el Hombre Creado a la Imagen de Dios  

Lectura para prepararse para la clase # 5 

 Leer Teología Sistemática, L. Berkhof 

Páginas: 225 al 231  

 Leer Teología Sistemática, Wayne Grudem 

Páginas: 494 al 510, capítulo 23  

 Leer Teología Sistemática, Mildred Erickson 

Páginas: 533 al 553 

 Leer Teología Sistemática, L Berkhof  

Páginas: 231 al 237  

 



La Doctrina del Hombre 

 6 

 Leer Teología Sistemática, Oliver Buswell  

Páginas: 235 a 239  

Clase #5  La Naturaleza Constitucional del Hombre  

Lectura para preparar para la clase #6 

 Leer la Confesión de Fe de Westminster  

Para clase de estudios, G.I. Williamson 

Capítulo VI 

Páginas: 86 al 99  

 Leer Teología Sistemática, L Berkhof  

Página: 260 al 312  

 Leer Teología Sistemática, Wayne Grudem 

Páginas: 513 al 539 

Clase #6  La Caída del Hombre, el Pecado y su Castigo 

                       Lectura para prepararse para la clase #7 

• Leer Creados a Imagen de Dios, Anthony Hoekema 

Páginas: 293 al 313 

• Leer Las Grandes Doctrinas de la Biblia, R.C. Sproul 

Capítulo 63 “Libre Albedrío” 

 

Clase #7           Libre Albedrío 
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EXAMENES PARA EL CURSO: LA DOCTRINA DEL HOMBRE 
 

Cada respuesta deberá tener por lo menos 175 palabras. Si el mentor desea, podría 
dividir el examen en dos partes y dar la primera parte después de la clase #4 (las 
preguntas 1-3). 
 
                              
 

1. Discuta las varias teorías con respecto al origen del hombre y defienda la 

posición bíblica. 

 
 
 

2. Defina bíblicamente “el hombre como la imagen de Dios”. 

 
 
 

3. En su libro Diseñados Para Dignidad, Dr. Pratt reduce las responsabilidades del 

hombre en su relación como “el mayordomo” de la creación a dos papeles. 

a. ¿Cuáles son los dos papeles? 

b. Exponga bíblicamente estos dos papeles. 

 
 

4. ¿Cuáles son las posiciones históricas con respecto a la constitución del hombre? 

 
 
Defienda la posición que usted considera bíblica. 
 
 
 

5. ¿En qué consistió el primer pecado del hombre, y cuáles son sus 

consecuencias? 

 
 

6. ¿Qué significa teológicamente el término “libre albedrío?”  Defina los cuatro 

estados del albedrío del hombre. 

 


