
 
 

PLAN DOCENTE – DOCTRINA V 
Profesor:  Rubén Ruiz Sepúlveda 

Curso: Doctrina V: Eclesiología/Angelología 

Trimestre: 2º Trimestre 

 

Objetivos de la asignatura:  
Eclesiología 
A. Proveer al alumno una visión panorámica de la enseñanza bíblica acerca de la importancia de la 

Iglesia en el plan de Dios, y de su propia participación en su iglesia local. 
  
B. Entender que el creyente, a causa de la unión vital con Cristo, es parte del edificio, donde cada 

cual contribuye  al crecimiento de la estructura,  en el desarrollo de su mayordomía, su servicio 
cristiano y el ejercicio de sus dones espirituales. 

  
C. Desafiar al alumno a ver la seriedad de su misión en el mundo, como miembro de la comunidad 

de fe, escogido y cargado de responsabilidades ante su propia iglesia y ante el Señor Jesús. 
 

Angelología 

A. Proveer al alumno una visión panorámica de la enseñanza bíblica acerca de los seres espirituales 
que se mueven y actúan por el mundo, que tienen capacidad de influenciar, beneficiar, y a la vez 
perjudicar su propia vida cristiana.   

  
B. Entender que el creyente, a causa de la unión vital con Cristo, tiene la autoridad y las armas 

dadas por él para defenderse ante los ataques espirituales. En esa lucha contra principados y 
potestades en las regiones celestes tenemos el recurso espiritual que el Señor nos ha proporcionado 
en forma de ayuda angelical.  

  
C. Desafiar al alumno a entrar en la guerra espiritual sobriamente, velando, a mantenernos alerta y 

vistiéndonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo y sus 
demonios.   

 

 

Contenido de la asignatura: 
Eclesiología 
I. ¿Qué incluye el concepto de iglesia? 
II. ¿Qué es la iglesia? 
III. ¿Cuándo empezó la iglesia? 
IV. ¿Cómo funciona la iglesia local? 
V. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? 
 

Angelología 

I. La doctrina de los ángeles.  
II. La doctrina de Satanás. 
III. La doctrina de los demonios. 



Método de evaluación: 
A. Lectura del libro de Texto de Evans (ver en bibliografía) y otro libro de doctrina semejante o 
recomendado. (A la elección del alumno) Se requiere SÓLO la lectura de las páginas del libro que traten 
sobre Angeología y sobre Eclesiología.  

Eclesiología – pág 179 – 187 
Angeología –pág 207 - 220 

 
B. Memorización de versículos  (valen 10% de la nota final).  
1. Hechos 20:28  
2. Efesios 3:20-21 
3. Colosenses 1:18  
4. 1ª Corintios 12:28 
5. Apocalipsis 3:8 
6. Efesios 6:11,12 
7. Mateo 16:18 
8. Hebreos 1:14 
9. Apocalipsis 12:10 
10. Apocalipsis 20:10 
 
C. Exámenes  (70% de la nota final)  

Uno acerca de la Doctrina de la Iglesia (35%) 
y el segundo acerca de la Doctrina de Angelología (35%) 

 
D. Trabajo. (20% de la nota final) Comentario personal acerca de alguna vivencia dentro de la iglesia 

relacionado con uno de los siguientes temas, por ejemplo: 
- Membresía.  
- Celebración de las ordenanzas de la Iglesia.  
- Evangelismo.  
- Disciplina.  
- Enseñanza.  
- La Iglesia Perfecta.  
- El Fin de la Iglesia.  
- Etc… Lo que el alumno quiera, aplicando los contenidos de la asignatura. 
Redactado de 1.200 – 1500 palabras, a 1,5 de interlineado, usando Arial 11.  

 

 

Libro de texto:   William Evans. Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Ed. Portavoz. 

Bibliografía adicional: 

- Emery H. Bancroft. Fundamentos de Teología Bíblica. Ed. Portavoz.  
- Charles C. Ryrie. Síntesis de Doctrina Bíblica. Ed. Portavoz. 
- Francisco Lacueva. La Iglesia, Cuerpo de Cristo. Curso de Formación Teológica Evangélica. Ed. CLIE. 
- Paul R. Van Gorder. La Verdadera Iglesia. Clase Bíblica Radial.  
- Harold L. Willmington. Auxiliar Bíblico Portavoz.  Ed.Portavoz 
- W.T.Conner. Doctrina Cristiana. Ed. Mundo Hispano. Casa Bautista de Publicaciones. 
 
 
*El hecho de que los libros citados en este Plan Docente sean usados como parte de la bibliografía o como referencia 
en alguna asignatura del SBBE, no quiere decir que este seminario apoye por completo su punto de vista en cuanto 
a su moralidad, filosofía, teología o tesis científicas. La posición del SBBE puede ser consultada al respecto en nuestra 
declaración de fe 


