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PENSUM: Los Medios de la Gracia          

                                    
Descripcion del Curso:  

Este curso se trata de cómo Dios imparte Su Gracia redentora a su pueblo. Los medios 

principales que Dios usa para ello son: 1) Su Palabra, 2) los Sacramentos: Bautizo y Santa 

Cena, y 3) La Oración. Incluye una discusión muy práctica del uso apropiado de los medios, 

la relación entre ellas y los resultados que Dios efectúa por su uso. 

 

Metas del Curso: 

1. El estudiante aprendera a identificar los medios ordinarios de la gracia y poder exponer 

la teología bíblica con respecto a cada uno. 

2. El estudiante aprendera lo que los medios tienen en común y las diferencias entre ellos 

3. El estudiante aprendera las perspectivas históricas de los sacramentos y como defender 

la interpretación bíblica y reformada. 

4. El alumno aprendera el valor practico de los medios de la gracia y como la iglesia debe 

aprovechar la eficacia de no solo la Palabra, sino también de los sacramentos. 

5. El alumno aprendera como los tres medios principales comunican e ilustran el evangelio. 

 

Metodo de Instrucción: 

Los medios principales para este curso son la lectura, ensayos, y escuchar conferencias 

grabadas o de las en clase y la 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 la fecha de entrega de las tareas y los 

trabajos.  

 

Forma de determinar la nota final: 

1. Lectura y resúmenes – 25% 

2. Participacion en la clase – 25% 

3. Examen final – 25% 

4. Ensayos (2) – 25% 

 

a. Escribir un ensayo de cinco páginas que defiende la posición reformada acerca del 

bautizo del pacto (bautizo de niños). Use por lo menos 4 recursos de autores 

diferentes y haga las citas apropiadas al pie de la pagina. Se puede encontrar esos 

libros y artículos en la bibliografía de este curso y en el website de citaedu.org bajo 

“recursos.” 

b. Escribir un ensayo de tres páginas que explica cómo el evangelio se predica por medio 

de observar la Santa Cena y como la Santa Cena sirve con un medio de la gracia. Use 

por lo menos 4 recursos de autores diferentes y haga la citas apropiadas de pie de la 

página. Puede encontrar la guía para el examen final y el examen final en la pagina 

web de CITA-EDU, Inc. Al final de la ultima clase del curso (clase #7). 
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Escala de notas: 

A = 91-100 

B = 81-90 

C = 71-80 

D = 50-71 

F = menos que 50 

 

Libros y materiales:   

Todos los libros abajo (menos Berkof, Teologia Sistematica) se encuentran en pdf u otro link 

en la sección “Recursos” en la pagina principal de citaedu.org    Haga un click en 

http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html 

 

Libros acerca de la Palabra de Dios: 

La Palabra de Dios en el Ministerio de Aconsejar    por Paul Tripp 

La Espada de Dios (capitulo dos de su Teologia Sistematica    por Vicent Cheung 

Beneficios de la lectura de la Biblia    por A. W. Pink 

 

Libros acerca del Bautismo: 

El bautismo como sacramento del pacto    por Richard Pratt 

El bautismo como sello    por Alan D Strange 

Bautismo cristiano – La señal y sello de la promeas del pacto de Dios    por Bruce McDowell 

Bautismo de Infantes    por Frances Shaeffer 

La Biblia y el bautismo    por Robert G. Rayburn 

¿Es biblico el bautismo de niños?    por John Murray 

¿Es el bautismo de niños tan legítimamente biblico como el de los adultos?    por Milton 

Villanueva 

Una mirada al bautismo infantil    por Richard Pratt 

¿Por qué bautizamos a los infantes?    por John Murray 

¿Por que la iglesia Presbiteriana Ortodoxo bautiza infantes?    por Larry Wilson 

 

Libros acerca de la cena del Señor: 

La cena del Senor    por John Knox 

La naturaleza de la presencia de Cristo en la cena del Senor     por Juan Calvino 

 

Libros acerca de la oración: 

Orar con los ojos abiertos     por Richard Pratt 

Metodo para la oración para un buen amigo    por Martin Lutero 

 

Libros acerca de los sacramentos en general: 

La enseñanza practica sacramental de las iglesias de la reforma    por G. W. Bromiley 

Los sacramentos de  la fe cristiana     por David Letgers 

Los sacramentos del pacto de la gracia    por Alfredo Galvan Guel 

Teologia sistematica, paginas 722-784      por Luis Berkof 

 

http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html
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Requisitos del curso: 

 

1. Leer las porciones corresondientes (acerca de los sacramentos, el bautizo y cena del 

Senor)  de la Confesion de Fe Westminster y del Catecismo Mayor y el Catecismo 

Menor. 

2. El estudiante debe participar en las discusiones guidas por su mentor o profesor. 

3. Elestudiante debe ester preparado para cualquier prueba, examen o tarea que el 

profesor estme apropiado. 

4. Es recomendable que el alumno pueda leer la totalidad de 500 paginas para este 

curso. 

5. El profesor o mentor reserva el derecho de agregar o quitar tarea durante la 

duración del curso. 

 

 

Programa de Clases  (Plan de tares y trabajos) 

 

Clase 1  INTRODUCCION 

- Leer Berkof, Teologia sistematica; paginas 722-784 

 

Para preparar para clase 2  

- Leer La enseñanza practica sacramental de las iglesias de la reforma; paginas 1-65 

 

Clase 2  ENSEANAZAS GENERALES 

Para preparar para clase 3                                                                                                                    

- Leer Los Sacramentos de la Fe Cristiana por David Letgers 

- Leer Los sacramentos del pacto de gracia por Alfredo Galvan Guel, paginas 1-78 

 

Clase 3  LOS MEDIOS DE GRACIA 

 

Para preparar para clase 4 

- Leer La Espada de Dios (capitulo 2) de su Teologia Sistematica, por Vicente 

Cheung 

- Leer Beneficios de la lectura de la Biblia, por A. W. Pink 

 

 

Clase 4  LA PALBRA 

Para preparar para clase 5 

 

- Leer  El bautismo como sacramento del pacto, por Richard Prat 

- Leer  La señal y sello de la promesa del pacto de Dios,  por Bruce McDowell 

- Leer  Es el bautismo de nonos tan legítimamente biblico como el de los adultos?  

por Milton Villanueva 

- Leer  El bautismo como sello,  por Allan D Strange 
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Clase 5    EL BAUTISMO 

 

Para preparar para clase 6  

- Leer   La cena del Senor,  por John Knox 

- Leer    La naturaleza de la presencia de Cristo en la cena del Senor,  por Juan 

Calvino 

 

 

Clase 6  LA CENA DEL SENOR 

 

Para preparar para clase 7 

- Leer “Orar con los ojos abiertos”,  por Richard Pratt 

- Leer Método para la oración para un buen amigo,   por Martin Lutero 

 

 

Clase 7   LA ORACION 

 

 

 

 

REPASO 

 

 

 

EXAM FINAL 
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Examen Final 

La enseñanza bíblica acerca de la Santa Cena y el Bautismo 

 

1 Corintios 5:6-8 

1 Corintios 10:14-16 

1 Corintios 11:17-34 

 

Con el uso de las citas mencionadas aquí, otros pasajes bíblicos si es necesario, la Confesión de Fe de 

Westminster, apuntes de las clases, y por lo menos dos fuentes más, explica lo siguiente: 

 

1. El significado teológico de la Santa Cena 

2. Los beneficios de Cristo que están comunicados al creyente por medio de la Santa Cena 

3. Cómo la Santa Cena es un medio de gracia 

4. Tomando en cuenta que no somos dignos de la gracia recibida en el sacramento, por favor 
explica cómo un creyente puede participar de una manera digna en la Santa Cena.  Pon 
especial énfasis en el pasaje de 1 Corintios 11, con explicación específica de los versículos 20 y 
21, 28, 29, y 33 al 34.  

5. Si fueras la persona oficiando la Santa Cena, ¿qué dirías a los no creyentes que podrían estar 
presentes en esa ocasión, si es que dijeras algo? 

6. En términos del Pacto de la Gracia, explique por qué la iglesia reformada bautiza a los infantes 
 

 

Explicación del formato del examen: 

El examen se hará como un trabajo de equipo con libros abiertos, apuntes y conversación 

abiertos.  El grupo debería designar una secretaria confiable para anotar fielmente el resumen de 

las conclusiones de la discusión en grupo.  Ese resumen se entregará al profesor.  El esfuerzo, el 

estudio, las reflexiones y los comentarios de cada persona son absolutamente obligatorios para 

que funcione bien este ejercicio.  Si hay diferencias de opinión, está bien.  Se deben anotar tales 

diferencias en el resumen. 

Si tienes libros teológicos, comentarios bíblicos (específicamente de 1 Corintios) u otras fuentes 

en casa, por favor, tráelos al examen esta noche.  Por favor, trae todos los apuntes de este curso 

acerca de los medios de gracia.  El profesor también hará disponible algunos libros. 

 

Espero verlos a todos esta noche, tanto los del curso de inglés como del español.  Por favor, vengan a 

disfrutar este ejercicio de aprendizaje. 

 

 

 


