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CURSO ONLINE DE
ISLAM
Los musulmanes representan el mayor desafío para la iglesia cristiana hoy en
día, sin embargo, pocos están equipados para involucrar a los musulmanes
con el evangelio. Si bien la iglesia se ha mostrado renuente a involucrarse con
los musulmanes, los mismos musulmanes han sido bastante activos en su
propia forma de "evangelismo" conocida como "dawah". Debido a que el
islam está confrontando agresivamente los principios más esenciales de la fe
cristiana, es imperativo que toda la iglesia esté capacitada para ser un testigo
fiel del evangelio para los musulmanes. Cada creyente debe tener un
entendimiento básico de cómo confrontar y evangelizar a los musulmanes
debido al profundo amor de Jesús por ellos.  

Por tal razón hemos creado el curso "Islam" de nuestra serie de "Teologías y
Desafíos Contemporáneos". Durante cuatro semanas, exploraremos el
fascinante mundo musulmán, su historia, su sistema teológico y te
proveeremos herramientas para defender tu fe y crear puentes entre ellos y el
evangelio a fin de que conozcan el hermoso mensaje de salvación de nuestro
Señor Jesucristo. 

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
Una breve historia del Islam.

● Antes del Islam.
● Muhammad: El individuo.
● Muhammad: El líder político y religioso.
● El período de transición después de la muerte de Muhammad.
● Sunitas y Chiitas.
● Cronología del islam.

Sistema teológico.

● Los artículos de fe: Dios.
● Los artículos de fe: los profetas.
● Los artículos de fe: los Libros (o Mensajes) revelados.
● Los artículos de fe: ángeles y demonios.
● Los artículos de fe: el hombre, la salvación y el día del Juicio.
● Los artículos de fe: la predestinación y el libre albedrío.
● Los pilares del islam.

Evangelismo y discipulado.

● ¿Por qué la gente no llega a los musulmanes?
● La actitud del embajador.
● Errores de los cristianos al tratar de llegar a los musulmanes.
● Breve declaración de fe evangélica para un musulmán.
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Apologética cristiana: ¿Cómo defiendo mi fe?

● ¿Qué es la apologética?
● La importancia de hacer preguntas.
● Respondiendo en tres niveles.
● El debate de la preservación del Corán
● ¿Fue Mahoma un profeta bíblico?
● Respondiendo bíblicamente: La Trinidad
● Respondiendo bíblicamente: Jesucristo
● Respondiendo bíblicamente: El sacrificio de Cristo y la Salvación
● Respondiendo bíblicamente: La mujer
● Respondiendo bíblicamente: Inconsistencias históricas
● Respondiendo bíblicamente: Falacias teológicas
● Cómo entender la Jihad musulmana y preparar una respuesta cristiana.


