


2

PROGRAMA ONLINE DE
APOLOGÉTICA
HISTÓRICA
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.



3

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: Historia de la Biblia I: Antiguo Testamento.
En este curso recogeremos los aspectos históricos de la formación de los
libros del Antiguo Testamento; su contenido teológico; la evidencia
arqueológica; el canon Bíblico; la crítica textual; la fiabilidad en la
documentación y las nuevas traducciones; finalizando cada tema con un
vistazo virtual a través de los manuscritos antiguos de cada libro. El curso
combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos y
revisaremos las últimas investigaciones históricas relevantes con los relatos y
personajes bíblicos. 

Curso 5: Historia de la Biblia II: Nuevo Testamento.
En este curso recogeremos los aspectos históricos de la formación de los
libros del Nuevo Testamento; su contenido teológico; la evidencia
arqueológica; el canon Bíblico; la crítica textual; la fiabilidad en la
documentación y las nuevas traducciones; finalizando cada tema con un
vistazo virtual a través de los manuscritos antiguos de cada libro. El curso
combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos y
revisaremos las últimas investigaciones históricas relevantes con los relatos y
personajes bíblicos. 

https://es.ligonier.org/rc-sproul/
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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.

 Curso 7: Historia del Cristianismo I: De mártires a pre-reformadores.
En este curso sigue el extraordinario desarrollo del cristianismo desde su
temprana persecución en Jerusalén y Roma hasta explorar la vida religiosa de
los primeros cristianos; los primeros defensores de la fe; el origen del
monaquismo y el papado; los primeros concilios; las luchas del obispo Agustín
de Hipona; la gran Summa de Tomás de Aquino; el celo de los monjes y
misioneros; la crueldad de las cruzadas y conquistas; la caída de los imperios y
el legado de los pre-reformadores.
El curso combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos y
revisaremos las últimas investigaciones históricas relevantes con los relatos y
personajes bíblicos. 
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Curso 8: Historia del Cristianismo II.
En este curso sigue el extraordinario desarrollo del cristianismo desde la
reforma protestante, la expansión protestante por Europa, llegando al Nuevo
Mundo en el continente americano, la ortodoxia cristiana, las opciones
racionalistas, los grandes avivamientos y la posición del cristianismo en las
grandes guerras y conflictos.
El curso combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos y
revisaremos las últimas investigaciones históricas relevantes.


