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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN.
Nombre de la Asignatura y Código
Carácter
Curso
Titulación
Idioma
Créditos ECTS
Departamento
Profesor/es responsables

Teología I (Propia y Eclesiología)
Básica
1º
Grado en Teología
Castellano
6
Teología Sistemática
D. Berend Coster: Área de Teología Propia
D. Esteban Rodeman: Área de la Eclesiología

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
La asignatura de Teología I consta de dos bloques diferenciados impartidos por diferentes profesores pero, con la
misma perspectiva complementaria desde el punto de vista de las competencias, y con la intención de que el
estudiante pueda adquirir una comprensión tanto de la Persona de Dios (Teología Propia) y de la perspectiva del
Pueblo de Dios (Eclesiología)
La primera parte tratará la Teología Propia y estudiará el Nombre y los nombres de Dios, su ser, consejo, su vida,
motivos y sus obras.
La segunda parte tratará como Dios establece y desarrolla la Iglesia y considerará los diferentes aspectos de su
composición, normativas, organización, liderazgo, administración y modos prácticos de las vivencias en el seno de
la Comunidad

III.- OBJETIVOS

GENERALES

1. Conocer la Doctrina Bíblica de Dios, comprendida y formulada en la tradición cristiana
occidental.

2. Conocer y aprender los principios bíblicos sobre la identidad y vida de la Iglesia como
Comunidad edificada por Jesús

ESPECIFICOS



Entender la motivación de la iglesia de formular la doctrina cómo la recibimos.



Entender las distintas posturas doctrinales de las denominaciones.



Evaluar la propia postura del estudiante.



Sujetarse a la fe bíblica.



Ratificar la fidelidad a la doctrina.
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IV.- COMPETENCIAS
Por competencias se entiende la concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino
aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir.
1. Competencias Generales (CG-A; CG-B; CG-C; CG-D; CG-E)
Ser: Identidad, la esencia de la materia a estudiar y la persona que estudia y a quienes va dirigida
2. Competencias Específicas Cognitivas (CEC-A; CEC-B; CEC-C; CEC-D)
Del Saber: El conocimiento, la intelectualidad, la investigación, el progreso cognitivo, la motivación
3. Competencias Específicas Procedimentales (CEP-A; CEP-B; CEP-C; CEP-E)
Del Saber hacer: La aplicación a los contextos, la observación del entorno, la metodología
4. Competencias Específicas Actitudinales (CEA-A; CEA-B; CEA-C)
Del Saber Convivir: Las relaciones con los demás, los condicionantes personales, afecto, actitudes

La/s competencia/s que se persigue/n en esta asignatura es/son:
CGB. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención pastoral a su feligresía y en favor
de la sociedad y en la resolución de sus problemas.
CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo motivador, de la consejería pastoral,
de actividades cúlticas, sociales y formativas, y del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación,
autoridades y dirigentes de otras iglesias.
CEC-B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus disciplinas auxiliares y saber
aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de
problemas.
CEA-A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe
cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la
iglesia.
PRIMERA PARTE – Teología I (Propia)

VI- TEMARIO


Introducción



Conocer a Dios



El Nombre y los Nombres de Dios



El Ser de Dios.



Todo el Consejo de Dios



La creación de Dios



El Consejo de Dios y el pecado

 La providencia de Dios
VI.- BIBLIOGRAFÍA
Libro/s de texto
 Wayne Grudem, Teología Systemática (Miami, 2007), los capítulos que exponen la Teología de Dios;
sección 2, cap. 9 hasta 20, pág. 141 hasta 436.
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Otras lecturas


A.W. Pink, La soberanía de Dios (Pink: 1886-1952)



J.J.Packer, hacia el conocimiento de Dios (1972; Packer nació 1926).

VII.- VOLUMEN DE TRABAJO
Asistencia a clases
Preparación y Exposiciones de Temas
Tareas Grupales
Controles y examen
Total en horas

60 horas
30
30
30
150 horas

VIII.- METODOLOGÍA
Investigaremos la Teología Propia (Doctrina de Dios) por medio de dos líneas paralelas: (1) los apuntes del
profesor y (2) las lecturas en el libro de texto de Wayne Grudem y los libros de Pink y de Packer.
La observación de las diferencias entre las dos líneas, igual que las diferencias entre las posturas doctrinales de los
estudiantes serán parte del aprendizaje.
Los trabajos extra clase que forman parte de la asignatura son:


Es necesario demostrar haber contestado las preguntas de control y de investigación en el material
didáctico del profesor.



Preparación para el examen global del contenido de la asignatura por medio del material didáctico del
profesor y el libro de Grudem.



Cada alumno escoge – individualmente o en grupo de 2 – uno de los capítulos de la sección 2 de Grudem
– excepto el capítulo 20, lee el capítulo o la parte y prepara una reseña crítica para presentarla en clase.

 Cada alumno escoge uno de los dos libros, Pink o Packer y hace de este libro una enseña crítica en forma
de 10 preguntas que el autor no contesta suficientemente o para demostrar dudas con respecto a lo que
dice el autor. Las preguntas se presentan en clase. Es permitido trabajar en grupos de 2 estudiantes.

IX.- CALENDARIO TEMÁTICO
Nota: El Profesor entregará el Horario de clases y distribución horaria de tareas en la sesión de orientación de la
asignatura
Las Fechas de recuperación: Las semanas de recuperación se establecen anualmente durante la primera semana
después del fin de cada semestre, y durante la primera semana del siguiente curso.

X.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1.2.3.
4.

Examen global
Lectura, reseña y exposición
Trabajos de investigación y tareas tuteladas
Asistencia a clase

60 %
10 %
20 %
10 %
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VI- TEMARIO

Segunda Parte Teología I (Eclesial)

Ya que el libro de referencia y de texto, sugerido por la facultad es la “Teología Sistemática” de Wayne Grudem, es
lógico orientarnos en términos generales en los temas sugeridos por esta obra en las páginas 897 a 1148. Sin
embargo ampliaremos la literatura a consultar, que el profesor indicará oportunamente. Aparte del temario sugerido
por Grudem, tendremos la libertad de agregar otros temas, que puedan surgir de nuestros diálogos en clase y las
necesidades que se harán patentes a lo largo de la asignatura.

VI.- BIBLIOGRAFÍA
Libro/s de texto
Wayne Grudem, Teología Systemática (Miami, 2007), Una introducción a la doctrina bíblica” (pág. 897-1148).
Otras lecturas
Reimer, Johannes 2013: Die Welt umarmen. Theologie des gesellschaftsrelevanten Ge- meindebaus.
Tranformationsstudien Band 1.
Marburg: Verlag der Francke-Buchhandlung.
(Se les proporcionará a los alumnos parte del texto traducido al español: “Abrazando al mundo. Una teología socioculturalmente relevante del establecimiento de iglesias”)
Deiros, Pablo A. 2008: La Iglesia como comunidad de Personas. 1ª edición. Programa de
por extensión. Buenos Aires: Publicaciones Proforme.

Formación Ministerial

Erickson, Millard 2008: “Teología Sistemática.” (páginas 1031-1148), Barcelona: CLIE.
Lacueva, Francisco 1973: “La iglesia, cuerpo de Cristo”. Curso de formación teológica evangélica, 6.
Barcelona: CLIE.
Küen, Alfred 2001: “Introducción a la eclesiología. La iglesia según el plan de Dios”. Barcelona: CLIE.
Caballero Yoccou, Raúl 1971: “Eclesiología I+II. Tratado sobre el origen, funcionamiento y destino de la iglesia.”
Buenos Aires: Ediciones Mentor.
Schwarz, Christian A. 1999: “Cambio de paradigma en la iglesia. Como el desarrollo natural de la iglesia puede
transformar el pensamiento teológico”. Barcelona: CLIE.
Mencionaré a lo largo de la signatura alguna otra literatura, a medida que se presenten nuevos temas o asuntos y las
“Notas del Profesor”.

IX.- CALENDARIO
Clase

Horas

Tema

Trabajos y
exámenes

1

3

Introducción a la asignatura. La iglesia, su naturaleza, características y
propósitos. pág. 897
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2

3

La pureza y unidad de la iglesia (918 ss.)

Primer trabajo en 4
grupos

3

3

La autoridad de la iglesia (932 ss.)

4

3

El gobierno de la iglesia (950 ss.)

5

3

Los medios de la gracia (999 ss.)

Test 1

6

3

El bautismo (1017 ss.)

Segundo trabajo en
4 grupos

7

3

La cena del Señor (1041 ss.)

8

3

Adoración (1057 ss.) Adoración de y en la iglesia

El culto evangélico

9

4

Los dones del Espíritu Santo (1) (1071 ss.)

10

2

Los dones del Espíritu Santo (2) (1107 ss.) Los dones específicos.
Entrega del trabajo final (Tarea 10.1)

Cuestiones
generales
Examen global
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