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PROGRAMA ONLINE DE
APOLOGÉTICA
CIENTÍFICA
Cada uno de nuestros programas en apologética cristiana son informales y
100% en línea. Los cursos que lo componen están estructurados con el fin de
proporcionarle el conocimiento filosófico, histórico y bíblico para defender las
afirmaciones del cristianismo protestante. A través de nuestra capacitación
en apologética cristiana, puede obtener una comprensión más profunda de
las Escrituras. El objetivo de cada curso es el de preparar a cada creyente para
que su confianza en la cosmovisión cristiana madure y así mismo esté
equipado para el desafío que demanda la Gran Comisión (Mateo 28:18-20) y la
defensa de la fe (1 Pedro 3:15). 

Cada curso contiene material de lectura, entrevistas a científicos, eruditos y
académicos en cada área abordada, así como material audiovisual y otros
recursos de utilidad para facilitar el aprendizaje.

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
Curso 1: 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.

Curso 2: Apologética Aplicada.

Este curso te desafiará a estar siempre preparado para dar respuesta acerca
de la esperanza que hay en ti (1 Pedro 3:15), hacerlo con mansedumbre y
reverencia, con honestidad, amor y respeto dirigiendo siempre hacia
Jesucristo.
El objetivo de cada módulo es el de preparar a cada estudiante creyente para
que su confianza en la cosmovisión cristiana madure y así mismo esté
equipado para el desafío que demanda la Gran Comisión de ir y proclamar las
Buenas Nuevas del Reino de Dios haciendo discípulos en todas las naciones
de la tierra (Mateo 28:18-20).
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Curso 3: Fundamentos teológicos.

Este curso está basado en el libro "Essential Truths of the Christian Faith
(Grandes Doctrinas de la Biblia)" de R. C. Sproul. En el expondremos más de
cien doctrinas principales del cristianismo de una manera clara y sencilla.
Ofreceremos a los estudiantes un entendimiento básico de la fe cristiana,
despertando amor por la verdad eterna, requisito fundamental para alcanzar
la madurez en Cristo y estudiaremos los conceptos bíblicos que todo cristiano
debe conocer, desarrollados en explicaciones con su firme respaldo teológico
pero explicados de tal manera que todos los podamos entender.
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.

Curso 4: 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.

Curso 5: Filosofía, lógica & fe.
Al estudiante que tome este curso se le demostrará que ni la filosofía ni la
lógica son enemigas de la fe cristiana, sino complementos. Para ello se le
enseñarán al estudiante conceptos y métodos, propuestos por la filosofía y la
lógica, para que debata correctamente, ya que estos promueven la
comunicación clara y veraz, lo que facilita y posibilita el debate racional entre
ideas opuestas y la llegada a una resolución. El estudiante deberá aplicar lo

https://es.ligonier.org/rc-sproul/
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enseñado a la defensa de la fe cristiana, aunque también será aplicable a su
vida cotidiana, en particular a la resolución de los conflictos interpersonales. 

Para comprender cómo usar estos conceptos y métodos, primero se
expondrán en cuáles principios están basados, luego su aplicación y,
finalmente, se hará un ejercicio práctico relacionado con lo aprendido. Los
ejercicios consistirán en analizar las ideas expuestas en productos culturales
tales como ensayos, debates, películas, ilustraciones, publicidad, novelas
gráficas, etc. Cabe aclarar que las ideas expuestas pueden estar a favor o en
contra de alguna premisa de la fe cristiana, entonces serán deberes del
estudiante: A. investigar, analizar y reforzar o reemplazar, de ser necesario, el
argumento o los argumentos a favor de esta premisa. B. investigar, analizar y
refutar el argumento o los argumentos en contra de ésta.

Curso 6: Arqueología Bíblica.
En este curso exploraremos el fascinante campo de la arqueología y la historia
del Antiguo Cercano Oriente ofreciendo un estudio científico de los hallazgos
relacionados con el contenido del Antiguo y Nuevo Testamento, desde una
perspectiva comparativa, examinaremos la relación entre algunos de los
relatos bíblicos (como la creación, el diluvio, la torre de Babel, las plagas de
Egipto, entre otros) y las civilizaciones vecinas de Israel y Judá (Egipto y
Mesopotamia) finalizando con una exposición de los hallazgos y estudios
históricos de la historia de Jesús y los hechos de los apóstoles. También
revisaremos las tradiciones, géneros y temas bíblicos (como las guerras
bíblicas, la gastronomía, la religión, la arquitectura, etc).
El curso combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos,
exhibiremos imágenes en 3D y analizaremos hallazgos arqueológicos
relevantes, además de poder interactuar virtualmente con los manuscritos
tempranos del Antiguo y Nuevo Testamento.
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 Curso 7: Dios y el problema del mal.
En este curso se pondrá en contexto el origen del mal y cómo debemos
actuar ante el dolor en los momentos de mayor susceptibilidad. Se brindarán
respuestas a las dudas más comunes sobre el mal y si existe o no una relación
de éste con Dios.

 
El propósito de este curso es que el estudiante pueda mantener su fe en los
momentos de crisis y que a su vez pueda ayudar a otras personas que
atraviesan por momentos de sufrimiento.

Otros puntos importantes del curso es entender: ¿por qué Dios permite el
mal? ¿Por qué cargamos con el pecado de Adán? ¿Por qué las cosas malas
les suceden a las personas buenas? ¿Los niños nacen buenos? ¿Cómo es que
el pecado se relaciona con el sufrimiento?


