
 
 

PLAN DOCENTE - Doctrina III (Cristología - Pneumatología)
Profesor: Israel Piqueras 

Curso: 1º - 1r Ciclo  

Trimestre: 3º 

Año académico: 21-22 

Objetivos de la asignatura:  
A. Proporcionar al alumno un bosquejo de enseñanza bíblica sobre las doctrinas de Cristo (Cristología) y 
del Espíritu Santo (Pneumatología), que servirá como paradigma para el estudio continuado de estos 
temas, y preservar al alumno frente al error doctrinal.  
 

B. Retar al alumno a conocer de una manera profunda, y más personal, al Personaje único e irrepetible 
de toda la historia: el Señor Jesucristo. Creador del mundo y Salvador del alma del pecador arrepentido.  
 

C. Animar al alumno a aumentar su amor hacia el Espíritu Santo y su dependencia de Él en todos los 
aspectos de Su ministerio como Consolador, Intercesor, Convencedor del pecado, Fuente de fortaleza 
espiritual y Compañero eterno y fiel.   

 

Contenido de la asignatura: 
A. Un estudio temático-doctrinal sobre las enseñanzas básicas de las Escrituras referente a la doctrina 
de Cristo y del Espíritu Santo.  
 

B. Exposición de los errores doctrinales que se han formado a través de los siglos en torno a la figura de 
Cristo como su naturaleza, impecabilidad, humanidad, etc. 
 

C. Exposición de los errores doctrinales que se han formado a través de los siglos en torno al Espíritu 
Santo como su papel en la Trinidad, personalidad, influencia, etc. 

 

Método de evaluación: 
A. Lectura. 
Se requiere la lectura en el libro de Charles C. Ryrie de las páginas 269 - 312 referentes a Jesucristo 
nuestro Señor, y en el mismo libro las páginas 391 - 448  referentes estas al Espíritu Santo. La lectura 
conformará el 25% del total de la nota final.  
En el examen encontrarán un apartado donde responder si han leído lo asignado. 
   
B. Memorización de versículos. 
Se requiere a los alumnos que memoricen la siguiente lista de versículos: 
Colosenses 1.17-18      Juan 1.1-4       1 Juan 2.1-2             Gálatas 5.22-25          Romanos 8.26 
En el examen habrá un apartado para responder si has dicho los versículos al responsable. 
Decir correctamente los versículos conformará un 25% del total de la nota final. 
 
C. Examen 
El examen constará de 30 preguntas basadas en los apuntes y las explicaciones que se den en clase 
referente a los apuntes. El examen conformará un 25% del total de la nota final. 
 



D. Proyecto 
En el proyecto el alumno tendrá que escribir el papel del Espíritu Santo en el ministerio y la vida terrenal 
de Cristo desde su engendramiento hasta su resurrección. La extensión del texto debe tener un mínimo 
de 1500 palabras. Debe ser redactado en letra tipo Arial a 11 puntos y con 1,5 de interlineado.  No será 
aceptado un texto copiado y pegado de Internet, deberá ser un escrito original del alumno.  
El proyecto conformará un 25% del total de la nota final. 

 

Libro de texto:  
 

Ryrie, Charles. Teología Básica (apartado del referente al Espíritu Santo). Miami, FL, EE.UU.: Editorial 
UNLIT, 1993 
Nuñez, Miguel. Jesús: el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Grand Rapids, MI,  

 


