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CURSO ONLINE DE FE
RAZONABLE
El curso de Fe Razonable está basado en el Libro del mismo nombre, del Dr
William Lane Craig, y está destinado principalmente a servir como un libro de
texto para cursos desde un nivel básico hasta un nivel de seminario sobre la
apologética cristiana. El libro comenzó como una serie de conferencias sobre
apologética dictados por el Dr Craig, y se ha visto moldeado por años de
experiencia, donde el Dr Craig ha disertado y debatido sobre temas
relevantes, principalmente en los campus universitarios. 

El curso se encuentra estructurado y dedicado en analizar varios temas
importantes como, por ejemplo, de fide (fe), de homine (hombre), de Deo
(Dios), de creatione (creación) y de Christo (Cristo). El Dr Craig se ha tomado la
libertad de reorganizar estos en un orden normal de una teología sistemática,
que sigue la lógica de la apologética. 

El cristiano debe saber en qué cree y por qué lo cree. Este curso tiene como
meta ayudar al creyente a definir y comunicar sus creencias y convicciones
personales. Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo en
WhatsApp y sesiones en vivo programadas con el profesor donde podrán
aclarar sus inquietudes acerca de los temas vistos cada semana.
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CONTENIDO
De Fide. ¿Cómo se sabe que el cristianismo es verdadero?

● Introducción a conceptos de apologética.
● Antecedentes históricos.
● Saber que el cristianismo es verdadero.
● El papel del argumento y la evidencia.
● Mostrar que el cristianismo es verdadero y el papel de la razón.
● Aplicación práctica.

De Homine. Lo absurdo de la vida sin Dios.

● Antecedentes históricos.
● La pérdida de Dios y la inmortalidad.
● Lo absurdo de la vida sin Dios y sin inmortalidad.
● La imposibilidad práctica del ateísmo.
● La condición humana.
● El éxito del cristianismo bíblico.
● Aplicación práctica.

De Deo. La existencia de Dios.

● Argumentos Ontológicos.
● Argumentos Cosmológicos.
● Argumento Teleológico.
● Argumento Moral.
● El Kalam. Argumentación.
● Argumentación Filosófica.
● Argumentación Científica.
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De Creatione. El problema del conocimiento histórico y los milagros.

● Antecedentes históricos.
● Historicismo, relativismo y postmodernismo.
● El problema de la falta de acceso directo.
● El problema de la neutralidad.
● Probando las hipótesis históricas.
● Defensa Cristiana de los milagros.
● Objeciones de Spinoza y Hume.

De Christo. La autocomprensión de Jesús.

● Antecedentes históricos.
● El Jesús Histórico.
● Defensa de las afirmaciones divinas de Jesús.
● El Mesías.
● El Hijo de Dios.
● El Hijo de Hombre.

De Christo. La resurrección de Jesús y la apologética mayor.

● Los milagros de Jesús.
● La resurrección de Jesús. Evidencia interna y externa
● La Apologética mayor.
● Conclusiones.


