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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Asignatura  Antropología Bíblica 

Carácter Obligatoria 

Curso 2º 

Titulación Grado en Teología 

 Idioma  Castellano 

Créditos ECTS 3 

Materia M2-A Teología Sistemática 

Profesor Titular Dr. Carlos Rodríguez del Pino 

 

 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 

La asignatura ubica la existencia humana en su referencia a Dios. Considera tanto su origen, 

dependencia, constitución, como destino a la luz de Dios y la revelación que ha sido dada en las 

Escrituras. Se consideran las diferentes perspectivas existentes del ser humano y las implicaciones que 

tiene para la persona, su existencia, y su equilibrio personal. 

 

 III.- OBJETIVOS   

 

GENERALES 
 

1. Antropología Bíblica considera tanto la constitución del ser humano como la 
naturaleza de su comportamiento en relación con Dios. También se considera 
su caída en el pecado y necesidad de salvación.  

  

ESPECIFICOS 1. Considerar el origen de la persona, comparando las diferentes perspectivas, 
secular y bíblica. 

2. Analizar los elementos esenciales que constituyen al ser humano.   

3. Considerar la condición moral y espiritual del ser humano. 

 

IV.- COMPETENCIAS 

 

1.- Competencias generales  
CG2. Aplicar los conocimientos teóricos de la teología y de ciencias auxiliares como historia, 
filosofía, lenguas originales bíblicas, hermenéutica y ética a la iglesia en su proyección pastoral y 
misional, y en la resolución de sus problemas. 
CG4. Aplicar los principios teóricos y metodológicos propios de la teología para su desarrollo en 
el contexto del estudio teológico y pastoral.  
 

2. Competencias específicas  
2.1 Cognitivas  

CEC1. Conocer y comprender el texto bíblico, sus lenguas, literatura y trasfondo histórico para 
su aplicación en la enseñanza y la predicación.  

2.2 Procedimentales  
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CEP1. Aplicar los principios hermenéuticos y exegéticos al texto bíblico en su contexto histórico, 
lenguas originales y distintas traducciones en el desarrollo de la argumentación y la enseñanza 
teológicas.  
CEP2. Analizar la fe cristiana a la luz de las corrientes teológicas y culturales, en el contexto 
histórico y contemporáneo.  
CEP3. Seleccionar y emplear información bibliográfica para el estudio bíblico-teológico.  

2.3 Actitudinales  
CEA2. Presentar con respeto, lógica y coherencia las razones de su fe en la misión de la iglesia.   

 

V.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Asistencia a clases 60 horas 

Exposiciones y tareas tuteladas 90 hr. 

  

Total en horas 150 horas  

Total créditos  6 ECTS     

 

VI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1.- Prueba Final     50 % 

2.-  Controles y trabajos    40% 

3.-  Asistencia a clase y participación   10% 

 

A- TEMARIO 

 

PRIMERA PARTE  
1. Introducción a la doctrina de la Humanidad 

2. El origen de la humanidad 

3. La imagen de Dios en la humanidad 

4. La naturaleza y constitución del ser humano 

5. El ser humano en su dimensión universal 

 

  B.- BIBLIOGRAFÍA 

 

Libro de texto 
iGrudem, Wayne A., Teología Sistemática de Grudem: Introducción a La Doctrina Bíblica (Vida, 2012) 

 
Otras lecturas 
Berkhof, Louis, Introducción a la teología sistemática (T.E.L.L., 1973) 

Chafer, Lewis Sperry, Teologia sistemática, 2 vols (Publicaciones Españolas, Incorporated, 1986) 

Erickson, Millard, Teología sistemática (Editorial CLIE, 2009) 

Wiley, H. Orton, Teología cristiana (Casa Nazarena de Publicaciones, 2013) 
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C.- METODOLOGÍA 

 

Trabajo principal  

Cada estudiante se prepara para las clases siguientes estudiando los cap. 1, 2 y 5 según el 
calendario. Es necesario, para aprobar la asignatura, haber realizado 66 % de los tres cuestionarios.  
Las preguntas con estrella* no forman parte del trabajo.  

El examen final consiste en la presentación de 16 biografías cortas de figuras que han ejercido 
influencia sobre la historia del cristianismo; 6 que pertenecen al tema 1, 6 que pertenecen al tema 
2 y 3 que pertenecen al tema 5. Cada biografía debe ser de mínimamente 1200 caracteres y 
máximamente 1600 y debe exponer qué influencia corta o duradera ha tenido la persona descrita. 
El formato debe corresponder con las “Normas de Matt Leighton”: tapa, índice, notas biográficas 
etc. Hay que numerar las biografías y presentarlas en orden cronológico. No se permiten biografías 
de personajes bíblicos, y tampoco sobre Agustín de Hipona. Sin el formato adecuado, el trabajo no 
se acepta.  

  

2. Trabajos especiales 

a. Presentación - Cada estudiante prepara individualmente o en grupo (opciones) una 
presentación de Power Point, una narración, un musical, una obra de teatro sobre un personaje 
histórico  de la época apostólica, antigua o medieval, o del catolicismo hasta el año 1800 que 
representa su tiempo.  

b. Reseña de Agustín de Hipona, Confesiones, Libros 1 hasta 10. Formato: 2 pág. A4.  

La reseña debe contestar tres preguntas principales: 1. ¿Cuál es la teología de Agustín?  2. ¿Cuál es la 

antropología de Agustín?, 3. ¿Cuál es la actualidad pastoral, espiritual de Hipona?   

 
 
 

D.- CALENDARIO 

 

Horas Tema  Trabajos y 

exámenes 

6  1. Introducción a la doctrina de la Humanidad  

6  2. El origen de la humanidad exposiciones 

6 3. La imagen de Dios en la humanidad exposiciones 

5 4. La naturaleza y constitución del ser humano exposiciones 

5 5. El ser humano en su dimensión universal exposiciones 

2 
horas 

  Prueba final 

 

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. 

  
                                                           
 


