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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Asignatura  Teología Básica 

Carácter Básica 

Curso 1º 

Titulación Grado en Teología 

 Idioma Castellano 

Créditos ECTS 6 

Materia M2-A Teología (Teología Sistemática I) 

Profesor Titular Dr. Manuel Martínez Ortega 

 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 
La Teología Básica recoge la doctrina cristiana propia de Dios, es decir, acerca de su naturaleza y su 
relación con la creación. También incluye el estudio de Bibliología, es decir, el estudio de la revelación 
de Dios y su concreción en el texto bíblico.  
 
La asignatura de Teología Básica consta de tres bloques, 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), de la Revelación de Dios en el universo y de 
las Escrituras 
 
La primera parte tiene que ver con lo que se ha denominado “Prolegómenos”, o en otras palabras, una 
introducción a la disciplina académica de la Teología. El segundo bloque tratará las formas en que Dios 
se ha revelado, las propiedades de las Escrituras, así como la formación del texto y el Canon bíblico. La 
tercera parte tratará sobre la Teología Propia, estudiando el Nombre y los nombres de Dios, su ser, 
consejo, su vida, motivos y sus obras. 
  

III.- OBJETIVOS   

 
 

GENERALES 
 

1. Conocer la terminología y aspectos que tienen que ver con el discurso 
teológico, en miras a comenzar con los fundamentos básicos de la persona de 
Dios y su revelación al hombre. 

2. Conocer y aprender las diferentes maneras en que Dios se ha revelado, así 
como las características y formación del texto sagrado que consideramos 
Escrituras o Biblia. 

3. Conocer la Doctrina Bíblica de Dios, particularmente aquella comprendida y 
formulada en la tradición cristiana occidental. 

  

ESPECIFICOS 1. Entender la relevancia de la Teología para un acercamiento coherente a la 
persona o la fe en Dios. 

2. Entender el vocabulario y posturas teológicas frente a la teología misma, a Dios, 
o a las Escrituras. 
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3. Que el estudiante sepa comunicar con conocimiento de causa y respeto sus 
convicciones acerca de Dios y las Escrituras.  

4. Que el estudiante pueda valorar, construir, o aclarar sus conceptos e ideas de 
Dios. 

 

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. 

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  
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. 

 
 

VI.- TEMARIO 

 

1. Prolegómenos 

1.1. El concepto, posibilidad, y necesidad de la teología de Teología 

1.2. Desarrollo histórico de la Teología y filosofías recientes que afectan a la Teología. 

1.3. Fuentes y limitaciones de la Teología 

1.4. Ubicando la Teología Sistemática en referencia a otras disciplinas teológicas. 

2. Bibliología 

2.1. Revelación de Dios al Hombre 

2.2. Inspiración del Texto Bíblico 

2.3. Inerrancia del Texto Bíblico 

2.4. Suficiencia de las Escrituras 

2.5. Autoridad de las Escrituras 
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2.6. Iluminación del Espíritu y la Comprensión de la Escritura 

2.7. Preservación del Texto Bíblico 

2.8. Formación del Canon del AT y NT 

3. Teología Propia 

3.1. El Ser de Dios y su revelación por medio de sus atributos 

3.2. Divisiones y consideración de atributos y cualidades de Dios 

3.3. La doctrina de la Trinidad en su aspecto teológico e histórico 

 
 

VI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

Libro/s de texto 
Wayne Grudem, Teología Sistemática (Miami, 2007), los capítulos que exponen la Teología de Dios; 

sección 2, cap. 9 hasta 20, pág. 141 hasta 436. 
Otras lecturas 

Berkhof, Luis. Teología Sistemática. 4 ed. Trad. Pbro. Felipe Delgado Cortés. (1ª ed. 1938). Grand 
Rapids, MI: Wm.B. Eerdmans Pu. Co., 1949 

Bruce, F. F. El Canon de la Escritura. Trad. Elena Flores Sanz. Terrassa, Barcelona: Editorial Clie; 
Publicaciones Andamio, 2002. 

Chafer, Lewis Sperry. Teología Sistemática. Vols. I, II. Barcelona: Editorial CLIE, 2009. 

Ebertshaüser, Rudolf. La Transmisión del Texto del Nuevo Testamento y nuestras Biblias de Hoy. 
Barcelona: Edicions Cristianes Bibliques, 1998. 

Erickson, Millard J. Teología Sistemática. Editorial Clie, 2009. 

Grau, José. Introducción a la Teología. Col. Curso de Formación Teológica Evangélica. Vol. I. 
Terrassa: Clie, 1973. 

Packer, J.J. Hacia el conocimiento de Dios. Miami, FL: Unilit, 1997. 

Pink, Arthur W. La soberanía de Dios. Estandarte de la Verdad, 1978 

Pink, Arthur W. Los Atributos de Dios. 1ª Ed. 1918. Sovereign Grace Pub., 2002. 

Puigvert, Pedro., Ed. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?  Nashville, TN: Ed. Vida Pub., 2010 

Ridderbos, Herman N y Juan L. van der Velde. Historia de la Salvación y Santa Escritura. Grand 
Rapids, Mich.: Libros Desafío, 2004. 

Strong, Augustus H. Systematic Theology. Vols 1-3. Boston, NY: American Baptist Publication 
Society, 1907. 
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 VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Asistencia a clases magistrales participativas 60 horas 

Preparación del trabajo escrito 30 

Tareas grupales guiados por el profesor 30 

Lecturas de textos 20 

Preparación de las evaluaciones 10 

Total en horas 150 horas 

 

VIII.- METODOLOGÍA 

 

 El profesor expondrá la materia por medio de sus apuntes y presentaciones Power Point. Se harán 
lecturas breves y análisis de textos para asimilar la asignatura. Los estudiantes tomarán apuntes de la 
clase en base a un esquema que se entregará. De ahí se desprenderá la nota de participación en clase. 
Asimismo, a lo largo del período de enseñanza de esta asignatura se elaborará un trabajo escrito de 
2000 palabras sobre el amor de Dios. El trabajo se revisará y supervisará en horas lectivas así como en 
tutorías si hubiere necesidad. 

Habrá una prueba final al concluir cada una de las tres secciones de la asignatura. 

 

IX.- CALENDARIO TEMÁTICO 

 
Nota: El Profesor entregará el Horario de clases y distribución horaria de tareas en la sesión de 
orientación de la asignatura 
 

Horas Tema  Trabajos y 
exámenes 
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1. PROLEGÓMENOS 
1.1.      El concepto, posibilidad, y necesidad de la 
teología de Teología 

 

1.2. Desarrollo histórico de la Teología y filosofías 
recientes que afectan a la Teología. 

 

21-10 
Anotaciones 
de lecturas 
preliminares 
y bosquejo 
inicial 

1.3.      Fuentes y limitaciones de la Teología  
1.4.      Ubicando la Teología Sistemática en 
referencia a otras disciplinas teológicas. 

 

 
 

2. BIBLIOLOGÍA 
2.1.      Revelación de Dios al Hombre 
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 2.2.      Inspiración del Texto Bíblico  

 2.3.      Inerrancia del Texto Bíblico  

 2.4.      Suficiencia de las Escrituras 
2.5.      Autoridad de las Escrituras 
 

 

 2.6.      Iluminación del Espíritu y la Comprensión 
de la Escritura 

Información, 
citas, del 
tema a 
escribir 

 2.7.      Formación del Canon del AT y NT  
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3. TEOLOGÍA PROPIA  
4.1 La Posibilidad de conocer a Dios 

Redacción 
de los 
capítulos 
(24) 

4.2 El Ser de Dios y su revelación por medio 
de sus atributos 

 

4.3 Divisiones y consideración de atributos y 
cualidades de Dios 

Introducción 
y Conclusión 
(02) 

4.4 La doctrina de la Trinidad en su aspecto 
teológico e histórico 

Entrega del 
ensayo 
escrito (07) 

 
 
Las Fechas de recuperación: La cuarta semana después de acabar el primer semestre y la última semana 
de septiembre. 
  
 

X.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1.-   Media de las Pruebas finales    50 % 
2.-   Participación en clase por apuntes, lecturas y análisis 25  %  
3.  Trabajo escrito         25 % 
 
 
 
 


