
 
 

PLAN DOCENTE – Doctrina I - Bibliología 
Profesor: Ángel Torres 

Curso: 1r 

Trimestre: 1r 

 

Objetivos de la asignatura:  
A. Proporcionar al alumno un bosquejo básico sobre la enseñanza bíblica de las Escrituras, analizando 
los grandes temas de revelación, inspiración, canonicidad, iluminación e interpretación. 
B. Despertar en el alumno un mayor aprecio por el libro de libros en su propia estima, dándole el valor 
que se merece siendo la verdadera Palabra de Dios, santa, infalible, fiable y poderosa. 
C. Animar al alumno a emprender un estudio personal y meticuloso a lo largo de su vida, que incluyera 
memorización, meditación y aplicación práctica de sus preceptos. 
 

 

Contenido de la asignatura: 
Un estudio temático doctrinal sobre las enseñanzas básicas de las Escrituras referente a la doctrina de las 
Escrituras mismas. 
 

 

Método de evaluación: 
A. Lectura de los libros de texto 
Se requiere la lectura de La declaración de Chicago sobre la infalibilidad bíblica y las páginas 
correspondientes de Teología Básica (Ryrie, (pp. 7-26; 71-132) antes del primer examen. Se requiere 
la lectura de “Inerrancia” en Doctrina Bíblica por W. Grudem, y “La inerrancia de la Biblia: Respuesta 
M. García” por A. Messmer antes del segundo examen. La lectura de los textos vale 25% de la nota final. 
B. Memorización de versículos 
Habrá controles a lo largo del trimestre sobre la siguiente lista de versículos/pasajes de memoria. 
También figurarán en los dos exámenes; los primeros cinco para el primer examen, los segundos cinco 
para el segundo (valen 25% de la nota final). 
1. II Timoteo 3:16-17 
2. Salmo 19:7-8 
3. Hebreos 4:12 
4. Mateo 5:18 
5. I Tesalonicenses 2:13 
6. II Pedro 1:20-21 
7. Salmo 119:11-12 
8. Isaías 55:11 
9. Lucas 1:3-4 
10. Josué 1:8 
C. Exámenes 
Habrá dos exámenes durante el trimestre. El primero a mediados (sobre Introducción a 
doctrina, Introducción a la Revelación e Inspiración) y el último al final sobre Infalibilidad, 
Canonicidad, Iluminación e Interpretación). El primer examen comprenderá la materia desde el 
principio del trimestre; el segundo desde el primer examen en adelante (valen 25% de la nota 
final cada uno). 
 
 

 



Libro de texto:  

La declaración de Chicago sobre la inerrabilidad bíblica. 1978 (al final del cuaderno). 
Ryrie, Charles C. Teología Básica Miami, FL. EE.UU, Editorial Unilit, 1993. (pp. 7-23, 71-132) 
Grudem, Wayne. “La inerrancia de las Escrituras”, artículo del libro Doctrina Bíblica. Editorial Vida (Miami, 2005), 
pp. 42-49. 
Messmer, Andrés. “Innerancia de la Biblia: Respuesta a M. García”, en Protestante Digital, 
https://protestantedigital.com/magacin/45925/La_inerrancia_de_la_Biblia, 18-11-18. 
 
 
 
 

 


