


2

CURSO ONLINE DE LA
DOCTRINA DEL HOMBRE
El curso tiene como objetivo invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la
posición privilegiada del hombre como ser hecho a imagen de Dios,
entendiendo qué es lo que nos define como seres humanos y cuáles son las
implicancias de ello para nuestras vidas.

Este tópico es de vital importancia, puesto que nos permite entender nuestra
propia esencia y el propósito para el que fuimos creados. Además, el
conocimiento de esta doctrina nos permitirá tener un mayor entendimiento
de otras áreas de la teología sistemática como la doctrina del pecado o de la
salvación. 

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
Introducción e importancia

● Definición de la antropología
● Importancia de la doctrina del hombre

Imágenes de la humanidad

● Una máquina
● Un animal
● Un ser sexual
● Un ser económico
● Un títere del universo
● Un ser libre
● Un ser social
● El punto de vista cristiano de la humanidad

El origen del hombre:

● Evolución atea
● Evolución deísta
● Evolución teísta
● Creacionismo progresivo
● Creación instantánea

La imagen de Dios en el hombre

● Enseñanza bíblica (En al Antiguo y Nuevo Testamento)
● Panorama histórico
● Aspectos teológicos
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El varón y la mujer

● Enseñanza bíblica
● Interpretación teológica

La naturaleza constitucional del hombre

● Tricotomía, dicotomía y monismo
● El cuerpo del hombre
● El alma del hombre: Intelecto, conciencia, voluntad, inmortalidad

Origen de la parte inmaterial del hombre

● Preexistencia
● Creacionismo
● Traducianismo
● Emergentismo

El pacto de obras

● Definición y bases bíblicas
● La promesa
● La condición
● Las partes


