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Southern Methodist University 

Perkins School of Theology 

Curso de Estudio  

 

 

Curso: Herencia Teológica III: La Era Medieval hasta La Reforma (322) 

Profesor: Edgar Bazan 

Dr.Edgar.Bazan@gmail.com 

 

A. Descripción del curso. 

 

Herencia Teológica III es un curso de continuación donde se prosigue el estudio del desarrollo 

teológico-doctrinal de la fe cristiana, durante fines de la Edad Media y de la Reforma Protestante 

del siglo XVI.  

 

Este curso se centra en los principales movimientos, eventos, y personajes que precedieron y 

continuaron durante la Reforma Protestante. 

 

 

B. Objetivos del curso. 

 

En este curso, los estudiantes podrán: 

1. Comprender los principales desarrollos teológicos que condujeron a la Reforma. 

2. Distinguir las características teológicas de Lutero, Zwinglio, los anabautistas, Calvino, la 

Reforma inglesa y el puritanismo. 

3. Comprender y articular los debates de la era de la reforma en torno a la justificación, 

santificación, los sacramentos, y la unidad de la iglesia. 

 

 

C. Libros requeridos. 

 

González, Justo L. Historia del Cristianismo, Obra Completa. Carisma; 4th ed. (December 10, 

2010) ISBN-13: 978-0789917867 

 

Barrett, Matthew. Fundamentos Teologicos de la Reforma: Un Analisis Sistematico. 

Publicaciones Kerigma (November 1, 2018). ISBN-13: 978-1948578158 

 

 

D. Asignaciones previas al curso. 

 

Lecturas. Todos los estudiantes de este curso deberán leer las siguientes asignaciones en 

preparación para el curso: 

 

González, Justo L. Historia del Cristianismo, Obra Completa. 

• Parte V (tomo 1): La era de los sueños frustrados, paginas 455-555,  

• Parte I (tomo 2): La era de los reformadores, paginas 15-129. 
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Barrett, Matthew. Fundamentos Teológicos de la Reforma: Un Análisis Sistemático. 

• Introducción (toda la sección). 

• Parte 1: Antecedentes Históricos de la Reforma (toda la sección). 

• Parte 2:  

o Sola Scriptura 

o La Obra de Cristo 

o Santificación, Perseverancia y Seguridad 

o Justificación por la fe sola 

o La Iglesia 

o Bautismo 

o La Cena del Señor 

o La Relación Iglesia-Estado 

 

Trabajos. Haciendo uso de las lecturas requeridas, los estudiantes responderán las siguientes 

preguntas utilizando 6 páginas (en espacio doble usando Times New Roman 12 en Microsoft 

Word) por cada pregunta: 

 

a. ¿Cuáles fueron las crisis religiosas, sociales, y políticas que dieron paso a la Reforma 

protestante del siglo XVI? 

 

b. ¿Cuáles fueron las reformas teológicas centrales de la Reforma protestante y por qué?  

 

Este curso se calificará según el grado de comprensión del material de estudio, por ejemplo, 

eventos importantes, personajes centrales, teologías emergentes, implicaciones generales 

(religiosas, sociales, y políticas). 

 

 

E. Asistencia y participación. 

 

Se requiere que los estudiantes asistan y participen activamente en clase, contribuyendo con 

aportes enriquecedores que demuestren preparación en las lecturas y reflexión de ellas. 

 

F. Exposiciones y examen. 

 

Durante el transcurso de este estudio se requerirá de todos los estudiantes registrados en él, que 

hagan una exposición oral de un tema previamente escogido o asignado. También se espera, que 

por lo menos, un examen comprensivo tome lugar hacia la parte final del curso. 

 

G. Normas de evaluación. 

 

Trabajos previos al curso 40% (20% cada uno) 

Asistencia y participación 20% 

Exposiciones 20% 

Examen 20% 
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*Se proporcionarán explicaciones e instrucciones adicionales durante el primer día de clases. 

 

La tarea se entrega  11 de Marzo, 2022 


