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122 Herencia Teológica I: Introducción a Estudios Teológicos 

DESCRIPCIÓN: 

El curso ofrecerá un acercamiento a la teología de Wesley y la tradición wesleyana a la vez que 

se introduce al estudiante al estudio de la teología (Prolegomena), definiciones y fuentes de la 

teología, la fe, el conocimiento y la revelación, así como otros elementos relevantes dentro de 

la teología sistemática. EL curso tratará estos temas desde una perspectiva pastoral y ecuménica. 

El curso proveerá además una breve introducción a la metodología de la investigación de 

manera que el estudiante adquiera habilidades necesarias para investigar temas y bibliografía 

teológicos. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Con la culminación del curso, el estudiante habrá podido demostrar: 

1. Explicar y articular los principales dogmas y doctrinas cristianas;

2. Conocimiento básico de la teología de Wesley y la tradición wesleyana;

3. La habilidad para analizar textos teológicos de manera analítica y crítica.;

4. Relacionar sus creencias cristianas wesleyanas así como el trasfondo cultural hispano con

las creencias fundamentales del cristianismo;

5. Expresar el valor del papel de la teología en la vida del cristiano y en la comunidad

hispana;

 Las Materias Requeridas para el Curso 

Los Textos 

• Confesiones de San Agustín, (en PDF)
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• Gonzáles, Justo L., Zaida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana, (Nashville,

Abingdon 2003)

• Juan Wesley, Obras de Wesley. Editor, Justo González (Wesley Heritage Foundation, 1996,

versión electrónica: https://www.whdl.org/las-obras-de-wesley?language=es (Links to an

external site.)Links to an external site.

• Magallanes, Hugo Introducción a la Vida y Teología de Juan Wesley (Nashville: Abingdon,

2005)

Asignaciones Pre-Clases: 

1 - Haga una reseña bibliográfica (reporte crítico de lectura) del libro de Justo L Gonzáles y 

Zaida Maldonado "Introducción a la Teología Cristiana". (10% de la evaluación final del curso) 

 El resumen consistirá en un informe crítico de no más de 500 palabras, en donde el 

estudiante expondrá los principales temas y argumentos del libro leído. El criterio de 

evaluación será la habilidad del estudiante de interactuar críticamente con textos teológicos 

desde su experiencia de fe. Objetivos 1, 3 y 5.  

Para mas detalles de cómo escribir una reseña bibliográfica remitirse a anexo “Cómo preparar 

una reseña bibliográfica”. 

La reseña deberá ser entregada el primer día de clases. 

2 - ¿Qué entendemos por teología? Escriba una definición personal de lo que entiende por 

teología en no más de 250 palabras. Esta asignación le ayudará al estudiante, previo y durante 

el curso, a interactuar y a confrontar su manera de entender y articular su experiencia personal 

de fe, es decir su “teología”, con otras maneras más sistemáticas de escribir teología. En 

específico, el estudiante interactuará con las lecturas asignadas en el curso: “Introducción a la 

Teología Cristiana” de Justo L. Gonzales y Zaida Maldonado y “Confesiones” de San Agustín. 

El criterio de evaluación será la habilidad del estudiante de articular enunciados teológicos 

desde su experiencia de fe. Objetivos 1, 2, 4. (10 % de la evaluación final del curso). 

El trabajo debe ser entregado el primer día de clases. 

3 - Video conferencia introductorio al curso de 40 minutos en la semana previa al primer 

encuentro. (5% de la evaluación final del curso) 
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