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CURSO ONLINE DE
CIENCIA & FE
Este curso examina la naturaleza de la fe y la ciencia para establecer los
puntos en los cuales se relacionan, acabando así con el mito del conflicto
irresoluble entre ambas posiciones que actualmente se establece, haciendo
parecer que se debe tomar como valida solo la ciencia o solamente la fe para
tener una postura coherente.

El estudiante aprenderá que lejos de estar en conflicto, aunque no sean
completamente iguales, la ciencia y la fe son respuestas a diferentes
preguntas sobre un mismo cuestionamiento, y que, por lo tanto, la ciencia es
una herramienta que Dios nos ha brindado con el fin de conocer lo que el
diseño. 

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
Introducción, categorías y principios.

● Escaneo del conflicto ciencia vs fe.
● Un nuevo diálogo.
● Cristianismo y la ciencia.
● Filosofía y orígenes.

¿Qué es religión?

● Religión en el mundo.
● Psicología.
● Religión en la filosofía.

¿Qué es ciencia?

● Historia y definición.
● Orígenes de la ciencia.
● Ciencia moderna.
● Ciencia en la actualidad.

Modelos en la relación ciencia y religión.

● ¿Contradictorio tener ambos?
● Aliados, no enemigos.
● ¿Dios de los huecos?
● Ciencia y Fe: Relación.
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Diseño inteligente.

● Argumentos del diseño inteligente.
● Las escrituras y el diseño.
● Tradición cristiana: Diseño inteligente.

Astronomía Galileo y Copérnico.

● Breve historia de la astronomía.
● Galileo, Ciencia y Fe.
● Los libros de Dios.

Geología y el Diluvio.

● El diluvio .
● Breve historia de la Geología.
● Noe y evidencias del diluvio.

Evolución y Darwinismo.

● La vida de Charles Darwin.
● Investigación de Darwin y surgimiento de su teoría.
● Darwin vs cristianismo.
● El origen de las especies.
● Reflexiones de Darwin.
● Conclusiones: investigación y creencias de Darwin.

Génesis 1-11.

● Textos antiguos de orígenes.
● Seis de creación.
● Adán y Eva.
● La caída del hombre.
● Genealogía.


