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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  
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4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

• El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre 

y con un alto nivel de autodisciplina. 

• El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

• Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

• El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

• AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

• El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental del Diplomado en Teología Católica es formar profesionales con conocimiento, y 

reflexión teológica, que le permita interactuar y difundir en la sociedad. Adquirir habilidades para su 

vivencia comunitaria basada en el estudio del fenómeno religioso.  
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7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 

1) TEOLOGÍA FUNDAMENTAL I  

OBJETIVO: Profundizar el concepto de Revelación cristiana, como base de la fe y de la teología 

• ¿Qué es la teología fundamental? 

El origen de la teología fundamental  

El método de la teología fundamental 

• El deseo de Dios y sus consecuencias  

La palabra de Dios  

La revelación cósmica 

El misterio de Dios  

• La revelación camino de Dios al hombre 

Autocomunicación divina  

La revelación como acción y palabra de Dios  

Carácter personal de la revelación  

• Las etapas de la revelación  

El Dios antiguo del testamento  

El Dios nuevo del testamento 

• Razones para creer  

Signos y milagros 

Jesucristo, signo primordial de credibilidad 

La iglesia como razón para creer en Cristo  
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• La trasmisión de la revelación  

Los apóstoles, eslabones entre Cristo y la Iglesia  

La sucesiva comprensión del depósito de la fe  

El desafío de la inculturación  

La trascendencia de la revelación  

• La fe cristiana – Encuentro del hombre con Dios  

La fe y la inteligencia  

El creer en la vida cotidiana  

La libertad de la fe  

Un don de Dios  

• La fe como proyecto vital  

Ejemplos extraordinarios de una vida de fe 

Fe con obras  

El testimonio de la vida  

• Los círculos de diálogo  

La labor ecuménica  

Las comunidades cristianas  

La preocupación por la unidad 

Jesucristo el único salvador  

La iglesia ante el fenómeno del ateísmo  

Raíces antropológicas del ateísmo 

Una cultura del diálogo 

Renovación personal  

 

Bibliografía recomendada: Jutta Burggraf, 2001, Teología fundamental: manual de iniciación 
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2) TEOLOGÍA FUNDAMENTAL II: Razón de la fe Cristiana  

OBJETIVO: Profundizar el concepto de Revelación cristiana, como base de la fe y de la teología 

• Fides Quarens Intellectum  

• Una teología fundamental de talante Antropocéntrico  

• Áreas y desafíos de la teología fundamental  

• Revelación y fe, Iglesia y tradición 

• Revelación judeo- cristiana: credibilidad y pretensión de universalidad  

• El poder revelador de esta creación  

• La revelación a Israel: ¿selectiva o Universal?  

 

Bibliografía recomendada: Felicísimo Martínez Díez, 1997, Teología fundamental: dar razón de la fe 

Cristiana Editorial San Esteban 

 

3) TEOLOGIA BIBLÍCA DEL NUEVO TESTAMENTO I 

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Nuevo Testamento  a través del acercamiento de la 

fuente primaria   

• Teología Sinóptica 

Asuntos Introductorios  

La Cristología de los Sinópticos  

La Escatología de los Sinópticos 

• La teología de hechos  

Trasfondo  

La filosofía del Plan de Hechos  

La teología de Hechos 

• La teología de Santiago  

Trasfondo Histórico  

La teología de la Epístola  
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• La teología de Pablo  

Preguntas preparatorias 

La Doctrina de  Dios 

El pecado y la salvación 

La Doctrina de la Iglesia 

La vida Cristiana  

Escatología 

• Teología de Hebrero  

Trasfondo Histórico  

Teología Propia y Cristología  

El sacerdocio de Cristo  

La vida Cristiana 

• La teología de Pedro y Judas  

La teología de Pedro 

La teología de Judas 

• La teología de Juan 

Trasfondo Histórico y Crítico 

Teología Propia 

La Doctrina de la Salvación  

Escatología  

Lista selecta de Teologías Bíblicas  

Obras básicas de Referencia para el estudio de la Teología Bíblica del Nuevo Testamento 

Las Obras Citadas  

 

Bibliografía recomendada: Charles Ryrie, 1999, Teología bíblica del Nuevo Testamento Editorial 

Portavoz  
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4) TEOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO II  

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Nuevo Testamento  a través del acercamiento de la 

fuente primaria   

• Los evangelios Sinópticos  

Juan el Bautista  

La necesidad del Reino: el mundo y la humanidad  

El Reino de Dios  

El nuevo siglo de la salvación  

El Mesías  

El hijo de Dios  

El problema mesiánico: el Jesús de la Historia y el Jesús histórico  

La misión mesiánica  

Escatología  

Mateo, Marcos y Lucas 

• El cuarto evangelio  

El problema crítico  

El dualismo juanino  

Cristología  

La vida eterna  

La vida Cristiana  

El Espíritu Santo 

Escatología  

• La iglesia primitiva  

La teología de Hechos: el problema crítico  

La resurrección de Jesús  
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El kerigma escatológico 

La iglesia  

•  Pablo  

Pablo: Introducción 

Las fuentes del pensamiento de Pablo  

La humanidad sin Cristo  

La persona de Cristo  

La obra de Cristo: expiación  

La obra de Cristo: justificación y reconciliación  

La psicología paulina  

La nueva vida en Cristo  

La ley  

La vida cristiana  

La iglesia  

Escatología 

•  Hebreos y las epístolas generales  

Hebreos  

Santiago  

Pedro  

Pedro y Judas  

Las cartas de Juan  

• El Apocalipsis  

El Apocalipsis 

Apéndice: Unidad y diversidad  en el Nuevo Testamento 

 

Bibliografía recomendada: George Eldon Ladd, 2002,  Teología del Nuevo testamento. Editorial Clie  



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

10 | P á g i n a  
Diplomado  en Teología  Católica  

 

5) TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO: Dios y pueblo  

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Antiguo Testamento  a través del acercamiento de la 

fuente primaria   

• La teología del Antiguo Testamento. Planteamiento y Método 

• La relación de Alianza  

Concepto de Alianza  

Historia del concepto de alianza 

• Los estatutos de alianza  

El derecho profano  

El culto 

 

Bibliografía recomendada: Walther Eichrodt, 1975, Teología del Antiguo Testamento: Dios y pueblo. 

Ediciones Cristiandad  

 

6) TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN  

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento   a través del 

acercamiento de las fuentes primarias   

• La doctrina de la creación 

Antecedentes de la fe bíblica en la creación 

De la fe implícita a la fe explicita: los profetas del exilio 

El relato bíblico de la creación  

El resto del Antiguo Testamento  

Cuestiones complementarias  

• Cristo y la creación: El Nuevo Testamento 

La creación en los Sinópticos  

La creación en Pablo  
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La creación en Juan  

Consideraciones finales 

• Desarrollo histórico de la doctrina de la creación  

La patrística  

De la teología medieval a la Edad Moderna 

Los siglos XIX y XX 

• La reflexión teológica 

El hecho de la creación 

El modo de la creación  

El fin de la creación 

Cuestión complementaria 

• La fe en la creación y la experiencia del mal  

El mal, pro- teodicea  

El mal en el horizonte de Jesús de Nazaret  

El Dios cristiano y la experiencia del mal  

• La fe en la creación y la crisis ecológica 

La intervención de la teología en el diálogo sobre la ecología  

Los factores de la crisis 

A la búsqueda de una salida 

• Relaciones fe- ciencia Consideraciones generales  

Ciencia versus creencia: la mentalidad positivista  

Fe- ciencia: de la beligerancia a la coexistencia pacífica  

• Relaciones fe y ciencia 

Los modelos de universo 

Del determinismo de la física clásica al indeterminismo de la física cuántica  

Libertad humana versus determinismo 
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La controversia sobre las posiciones antifinalistas 

¿Cosmocentrismo o antropocentrismo?  

• Relaciones fe- ciencia: materialismo y creacionismo 

Sobre el concepto de materia  

Materialismo: el estado de la cuestión  

Interludio breve: del monismo al creacionismo, pasando por el pluralismo 

La idea cristiana de creación  

 

Bibliografía recomendada: Juan Luis Ruiz de la Peña, 1988, Teología de la creación, Editorial Sal Terrae  

 

7) CRISTOLOGÍA  

OBJETIVO: Conocer sistemáticamente la persona y la obra de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios 

encarnado, con miras a su comprensión, seguimiento y anuncio 

• Mesianismo 

El origen del término y problemas de interpretación  

La espera del Mesías en la biblia 

Reconocimiento de Jesús como Mesías de Israel por sus discípulos  

La cuestión de la Era Mesiánica 

El mesianismo Judío  

La controversia sobre mesianismo entre judíos y cristianos  

• El Cristo de las primeras Iglesias palestinenses  

Los datos Prepaulinos  

El material prelucano 

• Cristologías Patrísticas y Conciliares  

• Paso obligado a un nuevo régimen de afirmación de la fe en Jesucristo  

Un nuevo periodo del testimonio Cristiano 
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• Asumir una tradición histórica  

• Cristología Dogmática  

• La resurrección del crucificado, centro de la Escritura  

• La vida mesiánica de Jesús  

• La doctrina de Juan  

El cuarto evangelio  

El hijo y el espíritu  

El apocalipsis  

• Deteropaulinismo 

• El espíritu es el soplo del verbo y el espíritu santo 

• El espíritu, Don Escatológico,  consuma la “redención”.  

Bibliografía recomendada: B. Lauret/F. Refoulé, 1984, Iniciación al práctica de la teología, Ediciones 

Cristiandad  

 

8)) LA TEOLOGÍA Y LA DOCTRINA: EL MISTERIO DE DIOS    

OBJETIVO: Conocer la revelación de Jesucristo sobre Dios Uno y Trino y la reflexión teológica de la 

Iglesia sobre el Dios vivo y verdadero para comprender y proclamar hoy al Dios Amor Trinitario 

• El Dios de Jesucristo  

• Dios en el antiguo testamento 

• El padre, principio sin principio 

• La paternidad del padre  

• El padre en la Unidad de la trinidad  

• Dios padre, creador y señor de la historia 

• Dios padre y el envío del hijo al mundo 

• Dios padre y nuestra filiación divina  

 

Bibliografía recomendada: Lucas F. Mateo Seco, 2003, Teología  Trinitaria Dios padre Ediciones Rialp 
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9) EL MISTERIO DE DIOS, UNO Y TRINO 

OBJETIVO: Conocer la revelación de Jesucristo sobre Dios Uno y Trino y la reflexión teológica de la 

Iglesia sobre el Dios vivo y verdadero para comprender y proclamar hoy al Dios Amor Trinitario 

 

• Estudios sobre teología  

El propósito teológico de Juan 

La relación entre señales y los discursos 

Jesús, el hombre 

El Cristo de Dios  

El hijo de Dios  

Los “YO SOY” 

Dios el padre 

El Espíritu Santo  

Para qué creáis  

Vida  

Bibliografía recomendada: León Morris, 2003, Jesús es el Cristo: Estudios sobre la teología de Juan 

Editorial Clie  

10) DIOS, PADRE  

OBJETIVO: Conocer la revelación de Jesucristo sobre Dios Uno y Trino y la reflexión teológica de la 

Iglesia sobre el Dios vivo y verdadero para comprender y proclamar hoy al Dios Amor Trinitario 

• Dios, el padre santo y amoroso: La trinidad   

La existencia de Dios: El nombre y los nombres de Dios  

El Dios personal y presente: Los atributos de Dios  

El Dios santo 

Atributos relacionados con la santidad 

El Dios justo 
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El Dios amor 

Atributos relacionados con el amor 

Dios como padre  

La trinidad: Introducción y materiales bíblicos 

La trinidad: Puntos de vista contrarios  

La trinidad: Su formulación sistemática 

• La creación, la provincia y los seres sobrehumanos  

La creación: Testimonio bíblico y fundamento teológico  

Puntos de vista contrarios acerca de los orígenes. La creación y la problemática contemporánea 

La provincia entendida como sustento, soberanía y teodicea  

Los milagros  

Seres sobrehumanos: los ángeles  

Seres sobrehumanos: Satanás y los espíritus inmundos  

 

Bibliografía recomendada: James Leo Garrett, JR, 1996, Teología sistemática: Tomo I, Bíblica, Histórica, 

Evangélica.  

 

11) LA TEOLOGÍA TRINITARIA: Santo Tomás de Aquino  

OBJETIVO: Conocer la revelación de Jesucristo sobre Dios Uno y Trino y la reflexión teológica de la 

Iglesia sobre el Dios vivo y verdadero para comprender y proclamar hoy al Dios Amor Trinitario 

• La revelación de la Trinidad 

Revelación, creación y salvación 

La revelación de la Trinidad por sus obras 

• Finalidad de la teología trinitaria especulativa  

Exégesis Bíblica y teología Trinitaria  

La intención de la Teología Trinitaria Especulativa 

• Estructura del tratado de Dios Trinidad 
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Diversas exposiciones del misterio Trinitario en Santo Tomás  

El plan del tratado Trinitario de la " Suma de teología" 

Trinidad inmamente y Trinidad económica 

La esencia y la distinción de las personas: lo común y lo propio 

El plan interno del tratado de la Trinidad 

• Las procesiones  

La palabra " procesión" 

La acción, fuente de la revelación 

La dificultad del arrianismo y del sabelianismo 

Una procesión que es la generación del Verbo 

Otra procesión, que es la del amor 

El orden de las procesiones Trinitarias 

El ciclo de las procesiones Trinitarias 

La acción " nocional"  

 

• Las relaciones  

Elementos de doctrina patrística sobre la relación  

Relaciones reales en Dios 

Bibliografía recomendada: Escrito por Gilles Emery, 2004, La Teología Trinitaria: Santo Tomás de Aquino  

 

12) HISTORIA DE LA IGLESIA  

OBJETIVO Estudiar y analizar los hechos históricos más significativos de la Iglesia  

 

• Los orígenes del Cristianismo 

• La Sinagoga y la Iglesia Universal 

• El imperio pagano y el Cristianismo  
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• La vida de la primitiva Cristiandad  

• La primera literatura Cristiana  

• La iglesia en el Imperio Romano- Cristiano  

• La cristianización de la sociedad 

• La vida ascética y el Monacato 

• El cristianismo en la Europa Feudal 

• La lenta gestación del Cisma de Oriente 

• Pontificado e Imperio en la edad media 

• El apogeo de la Cristiandad 

• Estructuras de una sociedad Cristiana  

• La herejía medieval 

• La crisis de la Cristiandad 

• El cisma de Occidente y el Conciliarismo 

• Entre el Medioevo y la Modernidad 

• La reforma de Alemania: Lutero y el Luteranismo 

• La reforma protestante en Europa 

• La reforma Católica 

• De las guerras de la religión a la definitiva escisión cristiana  

• El gran siglo Francés  

• El regalismo monárquico frente al pontificado  

• La ilustración anticristiana  

• Catolicismo y liberalismo 

• El cristianismo en las postrimerías del siglo XX 

 

Bibliografía recomendada: José Orlandis, 1999, Historia breve del Cristianismo, Ediciones Rialp  
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13) REVELACIÓN E IGLESIA     

OBJETIVO: Profundizar en los elementos de la fe cristiana  

• Revelación y Palabra de Dios 

• Transmisión de la revelación en la iglesia y por la iglesia  

• Tradición y Magisterio 

• Infalibilidad de la Iglesia y el Magisterio Infalible  

• Inmutabilidad y desarrollo de los dogmas  

 

Bibliografía recomendada: Fernando Ocáriz, Arturo Blanco, 2008, Teología Fundamental.  Ediciones 

Palabra  

 

14) ECLESIOLOGÍA: LA IGLESIA. La credibilidad basada en el testimonio  

OBJETIVO: Ofrecer una visión global de la Iglesia desde una perspectiva bíblica, histórico-dogmática y 

pastoral con particular énfasis en la reflexión eclesiológica  

• La eclesiología Fundamental hoy  

Apunte histórico: el tratado apologético sobre la iglesia  

La aportación del concilio Vaticano II a la eclesiología fundamental  

Panorámica sobre eclesiología fundamental posconciliar a partir de las tres vías de acceso a la iglesia: la 

vía de las notas, la vía histórica y la vía empírica  

• La iglesia radicada en Jesús de Nazaret 

Hacia un planteamiento teológico de la relación originaria y fundante de Jesús para con la Iglesia  

Conclusión: fundación, origen y fundamentos de la Iglesia en Jesús  

La institución por Cristo: Jesucristo fundador de la iglesia 

El signo externo. Jesucristo origen de la iglesia  

El efecto interno de la gracia: Jesucristo fundamentador de la Iglesia  

Periodo apostólico - sub-apostólico 

• El lugar de la Iglesia en el Creer 

Apunte bíblico sobre el testimonio 
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El testimonio Cristiano: signo eclesial de la credibilidad  

El testimonio apostólico fundante: La iglesia primitiva  

La iglesia apostólica: testimonio de la Resurrección 

La transmisión del testimonio apostólico " La Escritura en la Iglesia" o principio católico de Tradición 

Diversas teologías de inspiración: Instrumentalista, profética, literaria y eclesiológica 

El magisterio eclesial 

Bibliografía recomendada: Salvador Pié i Ninot, 2002, Teología Fundamental. Secretariado Trinitario 

 

 

15) TEOLOGIA Y POLÍTICA ABSOLUTISTA  

OBJETIVO: La Constitución Jerárquica de la Iglesia, su organización jurídica y la ordenación interna a 

nivel de Iglesia particulares harán ver a los alumnos unas mediaciones con las que la Iglesia cumple su 

misión de ser Sacramento universal de salvación 

 

• El asomo de lo moderno 

•  La canónica Dignitas 

• La reinvención de un orden 

•  La irrupción de lo jurídico  

• El phatos constitucionalista  

• La solución absolutista  

• El discurrir de la Lex Naturalis 

•  El concierto secular  

• El retorno a lo comunal  

• El moderno Constitucionalismo 

 

Bibliografía recomendada: Paul Laurent, 2005, Teología y política absolutista en la génesis del derecho 

moderno. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú  
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16) TEOLOGÍA Y DERECHO  

OBJETIVO: Que los alumnos tengan la visión del Derecho en el Ministerio de la Iglesia y conozca las 

características propias del Derecho canónico que se evidencian en el estudio de las Normas Generales 

del Código de Derecho canónico. 

• Fundamentos teológicos del derecho canónico  

Sacramento y Derecho- Reflexiones para una teología del Derecho Canónico 

¿Filosofía o teología del Derecho? Ensayo de una respuesta desde el Derecho Canónico 

La reacción católica ante el Kirchenrecht I de Rudolph Sohm. Una aportación a la historia de la 

fundamentación teológica católica del Derecho Canónico  

¿Doctrina general del Derecho o teología del Derecho Canónico? Consideraciones acerca del estado 

actual de una fundamentación teológica del Derecho Canónico  

¿Doctrina general del Derecho o teología del Derecho Canónico? Consideraciones acerca del estado 

actual de una fundamentación teológica del Derecho Canónico. 

Teología protestante contemporánea del Derecho eclesial  

El estatuto ontológico y epistemológico del Derecho Canónico. Notas para una teología del Derecho 

Canónico.  

La teología católica del Derecho hoy. Ensayo de un resumen analítico  

Cuestiones fundamentales de una teología católica del Derecho Canónico. Reflexiones para construir 

una teología católica del Derecho Canónico.  

El derecho Canónico al servicio de la comunidad eclesial 

• La dimensión eclesiológica de la normatividad del derecho canónico  

El significado eclesiológico de la forma de celebración del matrimonio  

Peculiaridad cristiana del matrimonio entre cristianos de distintas iglesias. Raíces de unidad y de 

discrepancia. 

El proyecto de Ley Fundamental para la Iglesia. Alternativas presentadas en la discusión internacional  

El misterio episcopal y la organización de la Curia  

Fundamentos eclesiológicos de una teoría general de los derechos fundamentales del cristiano en la 

iglesia  

Iglesia Universal - Iglesia particular  

Tesis para la fundamentación teológico- canónica del ministerio episcopal de la Iglesia Católica  
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El episcopado y la estructura de la Iglesia  

La parroquia en la Iglesia. Evolución histórica, momento actual, perspectivas de futuro  

El gobierno de la Diócesis  

• La relación entre la iglesia y el estado  

Los tratados de las Iglesias protestantes con los Estados  

Antecedentes históricos de las relaciones actuales entre la Iglesia y la comunidad política de España  

El derecho fundamental a la enseñanza religiosa y su reordenación en la Constitución  

La libertad de la Iglesia ante el Estado español 

Conciencia y poder en la doctrina católica. Algunas reflexiones teológicas en la España de los 90 

Relaciones Iglesia- Estado en la España del siglo XXI  

Ubicación jurídico - social de la Iglesia en la España de hoy 

Los fundamentos de los Derechos Humanos: una cuestión urgente  

 

Bibliografía recomendada: Antonio María Rouco Varela,  Teología y Derecho, Ediciones Cristiandad  

 

17) TEOLOGIA Y DERECHO: MISTERIO PASCUAL  

OBJETIVO: Conocer sistemáticamente la persona y la obra de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios 

encarnado, con miras a su comprensión, seguimiento y anuncio. 

• Encarnación y pasión  

Orientación de la encarnación a la Pasión 

La confirmación de la Escritura  

La confirmación de la Tradición  

La kénosis y la nueva imagen de Dios  

Nuestro tema en la literatura espiritual 
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• La muerte de Dios como fuente de salvación, revelación y teología  

El hiato 

La "palabra de la cruz" y su lógica  

Cruz y filosofía  

El puente sobre el hiato 

Aproximación experiencia al hiato 

Cruz y teología  

• El camino hacia la cruz (Viernes Santo)  

La vida de Jesús, orientada hacia la cruz  

Eucaristía  

El huerto de los olivos  

Entregado 

Proceso y condena  

Crucifixión  

Cruz e iglesia  

Cruz y trinidad  

• La ida a los muertos (Sábado Santo) 

Reflexión metodológica previa  

El nuevo testamento  

Solidaridad en la muerte  

El estar muerto del Hijo de Dios 

La salvación en el abismo 

• La ida al padre (Domingo de Pascua)  

La afirmación teológica fundamental  

Opciones de la exégesis  

El acontecimiento de la resurrección  
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El estado del resucitado  

Fundación de la Iglesia  

Bibliografía recomendada: Hans Urs von Balthasar, 2000, Teologiza de los tres días: el misterio pascual, 

Ediciones Encuentro.  

18) TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN I  

OBJETIVO: Permitir al estudiante acercarse de manera crítica a los supuestos metodológicos de dos 

corrientes teológicas contemporáneas: la teología de la liberación y la teología feminista.  

• La Teología de la Liberación antecedentes, causas y contenidos. 

Antecedentes y causas Histórico- Políticas 

Antecedentes teológicos 

Teología de la liberación en sus contenidos según sus  formuladores 

• Teología de la liberación del Vaticano II 

Lo que el Vaticano II no resolvió en este tema 

Planteamiento del Vaticano II 

Cristo, el libertador y el salvador  

El problema de la liberación incoada  

Historia fundamental una: Liberación de la historia  

• Terminología del Vaticano II 

Liberar, liberación y esclavitud  

• Fundamentos bíblicos y Teológicos  

Teología Bíblica de la liberación  

Salvación y Liberación  

• Encarnacionismo y escatologismo: dos tendencias teológicas a la raíz del problema 

Sobre la tendencia encarnacionista 

Sobre la tendencia escatologista  

Bibliografía recomendada: Conversaciones de Toledo (junio 1973) Teología de la liberación Ediciones 

Aldecoa  
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19) TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN II  

OBJETIVO: Profundizar en el concepto de pluralismo desde el Cristianismo acorde a sus influencias 

políticas, sociales y teológicas.  

• El Pluralismo religioso como problema 

El nuevo contexto Geopolítico y Geocultural 

Papel de las religiones en este conflicto: ¿Factor de la homologación o de la identidad de los pueblos? 

El pluralismo religioso, un problema nuevo para la teología de la liberación 

Pluralismo religioso y Laico 

El Monolitismo Cristiano y Monolitismo Ateo 

• El pluralismo religioso en una perspectiva Cristiana 

Cómo surge en una perspectiva Cristiana el problema del pluralismo religioso 

• A propósito de la declaración Dominus Jesús 

• El cristianismo popular liberador en la refundición de la esperanza histórica 

• El Cristianismo popular liberador, rescate de los cristianismos originarios 

Indígenas y negros cuestionan el cristianismo constantiniano y la evangelización conquistadora 

Indígenas y negros reivindican el rescate de sus culturas y religiones 

 

Bibliografía recomendada: Giulio Girardi, 2004, Teología de la liberación y refundación de la esperanza. 

Editorial El viejo Topo 
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20) TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN III: FEMINISTA  

OBJETIVO: Permitir al estudiante acercarse de manera crítica a los supuestos metodológicos de dos 

corrientes teológicas contemporáneas: la teología de la liberación y la teología feminista.  

• La teología de la liberación en América Latina  

¿Cómo explicar la teología de la liberación? 

Historia de la teología de la liberación  

Historia de la iglesia en América Latina  

El nacimiento de la teología de la liberación  

El método de la teología de la liberación  

Teoría y praxis  

La crítica del dualismo y la unidad entre la salvación y la liberación  

El conocimiento teológico y la ruptura epistemológica  

Multidisciplinariedad / interdisciplinariedad  

Los sujetos de la teología de la liberación  

La pobreza  

Los pobres  

La opción de los pobres  

El otro  

El nuevo sujeto histórico  

• La teología feminista  

Teología feminista, feminismo y teoría feminista  

La versatilidad de la teología feminista  

La teología feminista como un movimiento heterogéneo  

Las teologías feministas en plural 

La experiencia de las mujeres en la teología feminista  
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• El diálogo entre la teología feminista y la teología Latinoamericana de la liberación  

La irrupción dentro de la irrupción: la teología feminista latinoamericana de la liberación 

La opción por el pobre como una opción por la mujer pobre  

Los teólogos latinoamericanos de la liberación y el reto de la teología feminista  

La virgen María y las reinterpretaciones mariológicas en la teología de la liberación  

La Virgen María como Reina de las Américas 

• La ética sexual y la teología de la liberación  

La teología moral en la teología de la liberación  

Los teólogos de la liberación y la ética sexual  

El silencio otorga: razones y consecuencias  

La ética sexual y las mujeres pobres como sujetos de la teología  

Bibliografía recomendada: Elina Vuola,Janeth Solá de Guerrero,2000, Teología feminista: teología de la 

liberación Editorial IEPALA  

 

21) TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN IV: OPCIÓN POR LOS POBRES  

OBJETIVO: Permitir al estudiante acercarse de manera crítica a la corriente  teológica contemporánea: la 

teología de la liberación  desde diversas nociones (opción por los pobres)  

 

• El tema de los pobres en los documentos conciliares 

• El tema de los pobres en los Documentos finales de Medellín 

• El tema de los pobres en los teólogos de la liberación  

• El tema de los pobres en la obra de los teólogos de la liberación  

• Nociones de pobreza y pobres en la teología latinoamericana de la liberación  

• Los conceptos de pobreza y pobres en la teología latinoamericana de la liberación. 

 

Bibliografía recomendada: Julio Lois, 1986,  Teología de la liberación: Opción por los pobres, Editorial 

IEPALA 1986 
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22) TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN V: HOMOSEXUALIDAD    

OBJETIVO: Permitir al estudiante acercarse de manera crítica a la posición de la Iglesia Católica ante la  

homosexualidad 

• La homosexualidad 

Causas de la homosexualidad  

• Movimiento gay 

• Algunos problemas concretos referentes a la homosexualidad 

El lesbianismo  

Educación de los hijos. Adopción matrimonio Gay  

• Aportes personales  

Bibliografía recomendada: José Rafael Prada, 2004, La homosexualidad: perspectivas científicas y 

religiosas, Editorial San Pablo  

 

23) LITURGÍA  FUNDAMENTAL I  

OBJETIVO: Que el estudiante se familiarice con otro tipo de  lenguajes: Lo simbólico y estético. 

• Teología y Música 

Aproximación bíblico- teológica  

La historia de la teología. La música como “posible” lugar teológico  

Un análisis de la ruptura entre Cultura e Iglesia  

Aproximación simbólica- fenomenológica 

La ambivalencia de la música: Lo profano  

La música como lenguaje de percepción del misterio    

• Análisis de la música en el campo de la teología ( San Agustín, Balthasar y Sequeri)  

San Agustín  

Balthasar 

Pierangelo Sequeri  

Bibliografía recomendada: Jorge Piqué Collado, 2006, Teología y música.  
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24) TEOLOGIA SACRAMENTAL  

OBJETIVO: Hacer una reflexión teológica sobre estos sacramentos situándolos en la perspectiva 

histórica  

 

• La liturgia: algunas ideas básicas  

La liturgia de la obra del pueblo 

La liturgia es la obra de todos los fieles 

La liturgia es la obra de la Trinidad  

La liturgia es un encuentro con Dios y con la Iglesia 

• Los sacramentos: Las "palabras visibles" de la Iglesia  

¿Qué son los sacramentos? 

Los sacramentos son de la Iglesia y para la Iglesia - pero no sólo se celebran en la Iglesia  

El poder de los símbolos y las palabras sacramentales  

• Los sacramentos y la gracia: descubriendo los tesoros ocultos 

¿Qué es la gracia?  

Los sacramentos confieren gracia 

Los sacramentos confieren la gracias ex opere operato 

¿Qué es ex opere operato? 

Todo sacramento es un encuentro con Cristo y con la Iglesia de Cristo 

• Los sacramentos y su historia: cambios que expresan verdades eternas 

¿Cuántos sacramentos hay? 

Una breve historia de los sacramentos  

Del reconocimiento a la ratificación: hay siete sacramentos  

Una apreciación general de la "actitud" en la teología sacramental 

• El sacramento del Bautismo 

El bautismo de adultos en la Iglesia posconciliar  
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El bautismo de los niños en la Iglesia posconciliar  

El bautismo de adultos y el bautismo de niños 

• La eucaristía: manantial y cumbre de la vida eclesial  

La eucaristía: sacramento de perfección  

La eucaristía en la práctica: culto y controversia  

• Explorando más tesoros ocultos  

El sacramento de la Unción de los enfermos 

El sacramento del Orden sacerdotal 

El sacramento de la Confirmación  

 

Bibliografía recomendada: Kurt Stasiak, 2005, Teología sacramental: fuentes de gracia, caminos de vida.  

 

25) LA TEOLOGÍA DEL SÍMBOLO   

OBJETIVO: Que el estudiante logre reconocer el sentido teológico del símbolo  

• Las mediaciones simbólicas bonaventurianas  

• Continuidad bonaventuriana  con la herencia recibida y aportación propia 

•  La teología del símbolo  

Bibliografía recomendada: Rossano Zas Friz de Col, 1997, La teología del símbolo de San Buenaventura  

 

26) TEOLOGIA DE LA RECONCILIACION Y DE LA PENITENCIA  

OBJETIVO: Hacer una reflexión teológica sobre estos sacramentos situándolos en la perspectiva 

histórica-salvífica y desde la realidad latinoamericana 

• La incorporación a la iglesia según la Encíclica de Pío XII Mystici Corporis Christi  

• La libertad en la iglesia  

• Devoción personal y sacramental 

• Verdades olvidadas sobre el sacramento de la penitencia  
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• Observaciones sobre la teología de las indulgencias  

• La resurrección de la carne 

• Sobre el problema de una ética existencia formal 

• Dignidad y libertad del hombre  

• Culpa y perdón de la culpa como región fronteriza entre la teología y la psicoterapia 

• Reflexiones pacíficas sobre el principio parroquial 

• Sobre el apostolado seglar  

Bibliografía recomendada: Escrito por Karl Rahner, 2002, Escritos de Teología II, Ediciones Cristiandad 

S.A   

 

27) TEOLOGÍA MATRIMONIAL   

OBJETIVO: Tratar los principios teológicos fundamentales apreciables en la doctrina matrimonial  

• Patrística anterior a San Agustín 

Diversas sentencias patrísticas  

Presupuestos motivadores de tales sentencias  

Las sentencias Patrísticas 

• San Agustín  

Inicial simpatía y posterior insatisfacción  

Conocimiento de estas sentencias  

De Genesi AD Litteram Libri XII. Obra Clave  

Definitiva superación de la dificultad  

• Algunos aspectos de la dignidad femenina  

La Mujer y su condición sexual  

La Mujer en la patrística Pre Agustiniana  

San Agustín frente al asexualismo Femenino 

 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

31 | P á g i n a  
Diplomado  en Teología  Católica  

• Situación social de la Mujer Casada  

La mujer  casada en la antigüedad  

La mujer casada en San Agustín 

• Equilibrio entre matrimonio y Virginidad 

Posturas contrarias 

Detractores de la Virginidad 

 

Bibliografía recomendada: Pedro Langa, 1984, San Agustín y el progreso de la teología matrimonial. 

Toledo 

 

28)  TEOLOGIA  TRATADOS DE ORACIÓN   

OBJETIVO: Identificar  el tratado de la oración como medio de conocimiento y relación  de Dios  

• La fe 

Peregrinación 

Noche oscura 

El silencio de Dios  

• Por el abandono a la paz 

Reconciliación 

• Encuentro   

Adorar en espíritu y verdad  

Convergencia de dos interioridades  

Entra en tu habitación 

Silenciamiento 

Mundo exterior  

Mundo Corporal 

Bibliografía recomendada: Ignacio Larragaña, 2006, Dios adentro Editorial San Pablo   
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29)  ETICA CRISTIANA  

OBJETIVO: Comprender y justificar ante la Iglesia y la sociedad, los fundamentos de la Moral Cristiana 

desde una visión personalista del ser y del obrar, en el marco del pluralismo teórico y práctico de los 

proyectos éticos actuales, adhiriéndose críticamente a la propuesta ética cristiana desde la propia cultura 

y el aporte de las ciencias 

• Ética Cristiana y Teología  

Dios 

El amor 

La justicia y la paz 

La humanidad 

El pecado y la salvación  

Historia de la ética Cristiana  

Teología práctica y pastoral  

La ética en el Antiguo testamento 

La ética en el nuevo testamento 

El carácter  

La sexualidad 

El cuidado pastoral, consejería y psicoterapia  

La vida, la salud y la muerte  

La ética de la asistencia médica  

La ética Mundial 

La ética Comunitaria 

La ética económica  

El razonamiento moral Cristiano 

 

Bibliografía recomendada: David John Atkinson, David H. Field, 2004, Diccionario de ética Cristiana y 

teología Pastoral. Editorial Clie 
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30) TEOLOGÍA DE LA MORAL  

OBJETIVO: Identificar la posición teológica de la moral  

• Moral especial: Moral de la de la persona y de la familia  

Cuestiones fundamentales: ética o moral, ética y religión, ética civil, cristianismo y moral, carácter 

teológico de la moral católica, teología moral y ciencias auxiliares  

• El hecho Moral su justificación  

Algunos testimonios que justifican la ciencia ética  

La negación del hecho moral  

Crisis de la vida Moral  

Testimonio de una crisis  

Causas de la crisis 

Superación de la crisis  

• Moral cristiana su especificidad 

Los términos de la discusión  

Historia de un debate  

Intento de solución  

Intervención del magisterio  

La novedad del mensaje moral cristiano  

• El mensaje moral del Nuevo Testamento 

Características del mensaje moral predicado por Jesús  

La esencia del mensaje moral cristiano 

• Historia de la teología moral 

Inicio de la tradición. Los Santos Padres  

Estudio y desarrollo de la teología moral en la Escolástica 

Teología Moral de los siglos XVI al XIX   

Teología Moral en el siglo XX 
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• Fundamento y modelos de la Teología Moral  

Fundamentación de la Ética Teológica  

Modelos de la Teología Moral 

• El sujeto Moral  

El acto humano 

El acto humano exige el conocimiento y la libertad  

• La conciencia Moral 

Existencia de la conciencia 

Datos bíblicos en torno a la conciencia  

Desarrollo doctrinal. La noción de conciencia en los padres  

 

Bibliografía recomendada: Aurelio Fernández, 2002 Compendio de Teología Moral. Ediciones Palabra  

 

31) AUTOESTIMA Y EVANGELIO  

OBJETIVO: Que el estudiante se familiarice con el concepto, el método, las fuentes y la historia de la 

Teología 

• Teología del gusano y otras "neuras" religiosas  

Religión: luces y sombras  

Neurosis Religiosas  

Teología del gusano  

Autoestima entre creyentes  

Otras "neuras" religiosas  

De gusano a mariposa 

• Autoestima y evangelio  

Amate, Lucien  

Autoestima humana  
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Importancia de la autoestima  

Autoestima frente al narcisismo  

Autoestima evangélica  

Asertividad cristiana  

• Recapitulación  

El Dios en quien yo creo  

 

Bibliografía recomendada: José Vicente Bonet, 2000,  Teología del “Gusano”, Editorial Sal Terrae  

 

32) TEOLOGIA DEL SIGLO XX  

OBJETIVO: Identificar los elementos esenciales de la teología del siglo XX 

• Teología dialéctica  

De la teología liberal a la teología dialéctica 

Karl Barth: "La Epístola a los Romanos" (1919- 1922)  

Entre los tiempos 

Teología de la palabra. Karl Barth: "La dogmática eclesial" (1932- 1967) 

• Teología existencial 

El debate sobre la desmitificación (1941- 1952)  

Rudolf Bultmann: "Crecer y comprender" (1933- 19655)  

La nueva investigación sobre el Jesús histórico (1953- 1964)  

• Teología hermenéutica  

La hermenéutica desde Schleiermacher a Gadamer 

Ernst Fuchs: hermenéutica como doctrina del lenguaje de la fe  

Gerhard Ebeling: La hermenéutica como doctrina de la palabra de Dios  
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• Teología de la cultura  

En la línea divisoria  

Entre religión y cultura  

Paul Tillich: "Teología sistemática" (1951- 1963)  

Cristo y la Cultura  

• Teología y modernidad  

Dietrich Bonhoeffer: teólogo, cristiano, hombre actual  

Ética de la responsabilidad  

Cristianismo a religioso en un mundo que ha llegado a su mayoría de edad 

• Teología de la secularización  

Friedrich Gogarten: la secularización como tema de la teología  

El debate teológico sobre secularización  

• El camino de la teología católica desde la controversia  

Alfred Loisy y la controversia modernista  

Maurice Blondel: la apologética del método de la inmanencia  

La " nouvelle thélogie"  

Los protagonistas de la renovación teológica en Francia  

La teología Kerygmática  

Romano Guardini: Teología y literatura  

Karl Rahner: Teología trascendental  

Hans Urs von Balthasar: Teología trinitaria  

• Teología de la Historia  

Oscar Cullmann: Teología de la historia de la salvación  

El debate católico sobre la teología de la historia  

Wolfhart Pannenberg: teología como historia  
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• Teología de la esperanza  

El redescubrimiento de la escatología  

Teología escatológica como teología de la esperanza  

Teología de la esperanza y filosofía de la esperanza  

De la teología de la esperanza a la teología de la cruz  

Cristianismo y mesianismo  

• Teología Política 

La aparición de la teología política  

El debate sobre el programa de " teología política"  

Las categorías de la teología política  

• Teología y experiencia  

Edward Schillebeeckx: Teología como comprensión de la experiencia cristiana  

Hermenéutica de la experiencia y de la praxis  

Cristología de frontera: experiencia humana y fe en Jesucristo  

• Teología de la liberación  

Una teología desde el reverso de la historia  

Teología y praxis  

Teología de la liberación y teología europea  

Cristología del seguimiento y eclesiología militante  

El debate sobre la teología de la liberación  

• Teología negra  

En los orígenes de la teología  

El color de Dios  

• Teología feminista  

En los orígenes del feminismo Cristiano  

De la teología de la mujer a la teología feminista  
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Perspectivas y corrientes de la teología feminista  

Ampliar la lente histórica: la investigación histórica- teológica sobre las mujeres  

¿Más allá de Dios Padre? Cuestiones de teología sistemática  

• Teología del tercer mundo  

La irrupción del Tercer Mundo como desafío a la teología  

Teología asiática  

• Teología ecuménica  

El giro ecuménico  

Hans Küng: de la teología ecuménica a la teología de las religiones 

Teología de las religiones  

 

Bibliografía recomendada: Escrito por Rosino Gibellini, 1998, La  Teología del siglo XX. Sal Terrae 

 

33). ESCRITOS DE TEOLOGÍA  

OBJETIVO: Analizar los planteamientos teológicos de Karl Rahner 

• Teología Fundamental 

Reflexiones en torno a la evolución del dogma  

Sobre el concepto de misterio en la teología católica  

• Doctrina de Dios 

Advertencias sobre el tratado dogmático De Trinitate 

• Cristología 

Para la teología de la encarnación 

Cuestiones dogmáticas en torno a la piedad pascual 

Virgnitas in partu. En torno al problema de la tradición y de la evolución del dogma 
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• Doctrina de la Gracia 

Naturaleza y gracia 

Problemas de la teología de controversia sobre la justificación  

• Doctrina de los sacramentos  

Para una teología del símbolo  

Palabra y eucaristía 

La presencia de Cristo en el Sacramento de la Cena del Señor  

Sobre la duración de la presencia de Cristo después de la recepción de la Comunión 

• Escatología  

Principios teológicos de la hermenéutica de las declaraciones escatológicas  

La vida de los muertos 

• Vida Cristiana 

La palabra poética y el cristianismo 

Advertencias teológicas en torno al problema del tiempo libre 

Teología del poder 

Bibliografía recomendada: Karl Rahner, 2002, Escritos de Teología IV Ediciones Cristiandad  

 

34) TEOLOGÍA SISTEMÁTICA  

OBJETIVO: Comprensión del fenómeno religioso original que se desarrolla a partir del pueblo de la 

Biblia; y conocer y analizar las distintas situaciones geográficas, históricas, sociales, políticas, 

económicas y religiosas  

 

• Sobre el método 

La teología como ciencia  

El método teológico 

El método especulativo 

El método místico 
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El método inductivo 

Las escrituras contienen todos los hechos de la teología 

• La teología 

Su naturaleza 

Los hechos de la naturaleza revelan a Dios 

La insuficiencia de la Teología Natural 

La teología Cristiana  

• El racionalismo 

El significado y uso del término  

Racionalismo deísta 

La segunda forma del racionalismo 

Dogmatismo, la tercera forma del racionalismo 

El papel propio de la razón en cuestiones de religión 

Relación entre filosofía y Revelación 

Papel de los sentidos en los asuntos de la fe 

• Misticismo 

Significado de las palabras entusiasmo y misticismo 

El misticismo en la Iglesia Primitiva  

El misticismo durante la Edad Media  

El misticismo durante y después de la Reforma  

El Quietismo 

Los Quáqueros o Amigos  

Objeciones a la Teoría Mística  

• La doctrina católico romana acerca de la regla de la fe 

Declaración de la doctrina  

La doctrina Católico Romana acerca de las escrituras 
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La tradición  

El oficio de la Iglesia como Maestra 

Examen de las doctrinas romanistas  

Examen de la doctrina de la Iglesia de Roma acerca de la Tradición  

El oficio de la Iglesia como maestra 

• La regla protestante de la fe  

Enunciado de la doctrina 

Las Escrituras son infalibles, esto es, son dadas por la inspiración Divina  

Teorías adversas  

La integridad de las escrituras  

La perspicuidad de las Escrituras. El derecho al juicio privado. 

Normas de interpretación. 

 

Bibliografía recomendada: Zondervan, Charles Hodge, 2010, Teología sistemática: Teología reforma 

clásica, Editorial Clie  

 

35) TEOLOGIA SISTEMÁTICA II: Bíblica, histórica y evangélica  

 

OBJETIVO: Interpretar a través del acercamiento teórico de la misión de Jesucristo y de la tercera 

persona al misterio Teológico de la trinidad  

 

• La obra de Jesucristo  

La cruz entendida como sacrificio, propiciación, sustitución y justicia de Dios  

La cruz y el amor de Dios; la cruz entendida como el acto histórico del eterno Hijo de Dios  

La cruz - resurrección como rescate - victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás  

El alcance de la obra salvífica de Jesucristo; la expiación y la curación física; el descenso de Jesús al 

Hades  
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La resurrección de Jesús  

La ascensión de Jesús y su posición celestial a la diestra de Dios  

• El espíritu Santo 

El espíritu santo y Dios  

El espíritu santo y Jesucristo 

El espíritu santo y el cristiano 

El espíritu santo y la iglesia  

El espíritu santo y los dones espirituales  

Llegar a ser cristiano y la vida Cristiana 

El arrepentimiento 

La fe 

Confesión; conversión 

La justificación  

Vida nueva  

Adopción; perdón; reconciliación  

Salvación; redención; liberación 

Unión con Cristo; certeza 

El discipulado 

Santificación  

La mayordomía  

La oración  

La elección 

Las últimas cosas 

La esperanza Cristiana  

La muerte y después de la muerte  

Resurrección  
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La segunda venida de Jesucristo 

El reino de Dios  

El milenio 

El juicio final 

El destino eterno: el infierno 

El cielo 

 

 

Bibliografía recomendada: James Leo Garrett, JR, 2000, Teología sistemática Tomo II,  Casa Bautista de 

Publicaciones  


