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CURSO ONLINE DE
APOLOGÉTICA APLICADA
Durante seis semanas, 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 cada respuesta 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). 

Este curso contiene material de lectura, entrevistas pregrabadas 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.



3

CONTENIDO
La apologética a través de la historia.

● El significado de la apologética.
● Objeciones comunes a la tarea de la apologética.
● La apologética en el Nuevo Testamento.
● La apologética desde los primeros siglos.
● El auge de la apologética moderna.
● Aproximaciones a la apologética.

Ateísmo y cientificismo.

● ¿Es la definición bíblica de fe opuesta a la razón y la evidencia?
● ¿Es compatible ser científico y ser cristiano?
● ¿Hay descubrimientos científicos potenciales que podrían hacer que

abandones tu fe cristiana?
● Si Dios nos creó a nosotros y al universo ¿Quién creó a Dios?
● La obra de Dios: cómo la evidencia científica apunta a la existencia de

Dios.
● Una existencia que depende de Dios: La Biblia y la ciencia.
● La función apologética de los milagros.

Pluralismo religioso.

● Pluralismo religioso e inclusivismo.
● Si Dios existe, ¿por qué hay tantas religiones?
● La diferencia del Cristianismo como fundamento.
● ¿Es Jesús el único camino?
● Cómo responder a las afirmaciones de que Jesús es un "salvador

imitador".
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Relativismo y humanismo.

● Relativismo posmoderno.
● El argumento moral.
● Secularismo.
● Relativismo y Humanismo.

Hedonismo y la búsqueda de la felicidad.

● Hedonismo.
● ¿Por qué está roto el mundo?
● La búsqueda insaciable de paz y descanso.
● Apologética y evangelización. 

Preparados para responder.

● Respondiendo en tres niveles: Teológico, Lógico e Histórico.
● Temas persuasivos en la apologética histórica.
● Argumento ontológico.
● Argumento cosmológico.
● Argumento de la contingencia y la necesidad.
● Argumento moral.
● Conversaciones relevantes.


