
PLAN DOCENTE – Doctrinas IV (Antropología, Hamartiología y Soteriología)
Profesor: Israel Piqueras Torrente

Curso: 2º - 1r Ciclo

Trimestre: 1r Trimestre

Objetivos de la asignatura:

A. Ayudar al alumno a comprender la enseñanza bíblica sobre el origen del hombre, su condición y
carácter junto con su condición depravada, la imposibilidad de ser salvo por sus propios méritos y la
gravedad y consecuencias del pecado. Profundizar en cómo el pecado afecta a la sociedad y al hombre
en particular. Entender la salvación ofrecida por Dios a través de Cristo y profundizar en la figura de Cristo cómo
único salvador.

B. Animar al alumno a ejercer dominio propio sobre sus tendencias pecaminosas y fortalecerse
espiritualmente frente a las tentaciones que le asedian.

C. Capacitar al alumno para identificar y saber enfrentar las diferentes herejías relacionadas con la
naturaleza del hombre, el pecado y la salvación.

Contenido de la asignatura:

A. Exposición doctrinal bíblica que abarca desde el origen del hombre hasta su destino final y de la misma
manera una exposición del pecado abarcando desde su origen hasta su final y las consecuencias que trae a la
humanidad.

B. Exposición bíblica sobre el plan salvífico de Dios a través de Cristo desde su origen hasta su culminación en
los tiempos finales.

C. Enseñanza sobre el pecado y el hombre a través de los siglos y de las falsas enseñanzas surgidas por
diferentes movimientos, filosofías o grupos religiosos.

Método de evaluación:

A. Lectura.
Se requiere la lectura del libro de Charles C. Ryrie Teología Básica de las páginas 193 a la 266 referentes al
hombre y el pecado. También la lectura de la páginas 315 a la 382 referentes a Cristo y la salvación. 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.
Isaías 64.6  - Rom 1.22-25 -  Rom. 3.10-12 -  Hechos 4.11-12
En el examen tendrán un apartado donde deberán escribir los versículos sin errores. La correcta  escritura de
los versículos conformarán un 25% del total de la nota final.



C. 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.
El estudiante escribirá una comparación entre el hombre natural y el hombre redimido, describiendo
en ambos estados sus capacidades, esperanzas, obras, servidumbre, metas, obras, deseos, destino, etc. El texto
debe contener un mínimo de 1500 palabras. El proyecto conformará un 25% del
total de la nota final.

Libro de texto:

Teología Básica de Charles C. Ryrie Miami, FL, EE.UU.: Editorial UNILIT, 1993

Bibliografía adicional:

La mortificación del pecado. John Owen. Greenville, SC, E.E.U.U; Providence Press,1995.
Evans, William. Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Grand Rapids, MI, EE.UU.: Publicaciones Portavoz
Evangélica, 1974 (pp. 177-185,219-256).

*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


