
 

Curso Avanzado:  La Biblia y Ética Cristiana: Oportunidades y Desafíos de la 

Iglesia en un Mundo Posmoderno 

 

Primera Sesión (27 de junio - 15 de julio) 

Semana 1 en línea, en vivo, 27 de junio - 1 julio 

Semana 2 en línea, 4 - 8 de julio Semana 3 en línea, 11 - 15 de julio 

Segundo Período 9:50 - 11:45 a.m.  Tercer Período 2:00 - 3:55 p.m.   

 

Prontuario/Sílabo 
 

Profesor: Hugo Magallanes, Ph.D. 

Correo electrónico: hugo@smu.edu 

 
Descripción del curso: 

Este curso provee una descripción general de las perspectivas esenciales de la ética cristiana y la 

biblia, particularmente su relación e implicaciones con respecto a los aspectos históricos, 

culturales, económicos y políticos de la sociedad; enfocándose a algunos temas claves y métodos 

de la articulación teológica y ética más recientes como lo es la posmodernidad. De igual manera 

ofrecerá pautas para desarrollar respuestas a problemas sociales desde un punto de vista moral y 

cristiano. Cada estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar respuestas prácticas y tentativas 

para atender diversas situaciones ministeriales que se presentan en propio contexto ministerial. 

 

Objetivos y expectativas: 
A la culminación satisfactoria de este curso, cada estudiante deberá tener la capacidad de: 

1. Identificar, explicar, y aplicar los métodos éticos básicos desde una perspectiva bíblica y 

cristiana. 

2. Reconocer y explicar los aspectos primordiales de la posmodernidad como un movimiento 

filosófico y cultural. 

3. Investigar, identificar, y explicar con sus propias palabras, las implicaciones de la fe 

cristiana en relación con: la vida moral, la posmodernidad, la ética, y la respuesta 

ministerial a cada uno de estos aspectos. 

4. Notar las diferencias entre los valores culturales seculares y los valores morales del 

cristianismo. 

5. Desarrollar estrategias para promover los valores de la fe cristiana ante la presencia de 

valores seculares en su comunidad. 

6. Analizar un dilema moral utilizando las herramientas y conceptos presentados en este 

curso. 

 

Libros de texto requeridos: 

Berger, Peter.  El Dosel Sagrado: Para una Teoría Sociológica de la Religión. Editorial Kairos: 

2006. ISBN: 978-8472454439 (este libro esta disponible como PDF a través de la biblioteca de 

Bridwell) 
 

González, Justo L. Retos y Oportunidades para la Iglesia de Hoy: Recursos en la Historia de la 

Iglesia para una Iglesia Posmoderna. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 2011. ISBN-10: 

0311290167 



McLaren, Brian D.  El Mensaje Secreto de Jesús: Descubra la Verdad que Podría Cambiarlo     

Todo. Nelson, Thomas, Inc.:2006   ISBN-13: 9781418581916   ISBN: 1418581917 

 

Niebuhr, Richard. Cristo y la Cultura. Barcelona: Ediciones Península, 1971. Versión original 

publicada en inglés: Christ and Culture. Harper Row: New York, 1968. (Este libro será 

distribuido gratuitamente de manera electrónica en Canvas). 

 

Stassen, Glen H. y David P. Gushee. La Ética del Reino: Siguiendo a Jesús en un Contexto    

Contemporáneo. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 2008. ISBN-10: 0311461913 

 

 

Libros de texto recomendados: 

Bastian, Jean Pierre.  La Mutación Religiosa de América Latina: Para una Sociología del  

Cambio Social en la Modernidad Periférica. Fondo de Cultura Económica: 2003 ISBN-10: 

9681650212 ISBN-13: 978-9681650216  

 

Bonhoeffer,  Dietrich.  Vida en Comunidad. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2003 

 

Bonino, José Miguez. Rostros Del Protestantismo Latinoamericano.  Eerdmans:1995 ISBN-10: 

0802809340  ISBN-13: 978-0802809346  

 

Carroll, M. Daniel.  Cristianos en la Frontera.  Casa Creación: 2009. ISBN-10: 1599794314  

ISBN-13: 978-1599794310 

 

Dayton, Donald W. Raíces Teológicas del Pentecostalismo. Gran Rapids: Libros Desafío, 1996. 

 

García, Ismael. Dignidad: Ethics Through Hispanic Eyes. Nashville: Abingdon,1997. 

González, Justo L.  La Historia Como Ventana Al Futuro: Ensayos Sobre la Historia de  

la Iglesia.  Ediciones Kairos: 2003   ISBN-10: 9879403452 ISBN-13: 978-9879403457  

 

---. Ve y Haz Tu Lo Mismo: Estudios Sobre La Fe Cristiana y La Acción Social. 

Nashville: Abingdon, 2007. 

 

Hirsch, Alan.  Caminos Olvidados: Reactivemos la Iglesia Misional.  Missional Press: 2009   

ISBN-10: 0979805384  ISBN-13: 978-0979805387 

 

Hollinger, Dennis P. Choosing the Good: Christian Ethics In A Complex World. Grand 

Rapids: Baker Books, 2002. 

 

Isasi-Díaz, Ada María; Timoteo Matovina; Nina M. Torres-Vidal Eds. Camino a Emaús:            

Compartiendo el Ministerio de Jesus.  Liturgical Press: 2003. ISBN-10: 0814629563 ISBN-13: 

978-0814629567 

 

Lovin, Robin W. Christian Ethics: An Essential Guide. Nashville: Abingdon, 2000. 
 

Meeks, Wayne A. The Moral World of the First Christians. Philadelphia: Westminster 
Press,1986. 

 

 



Mott, Stephen Charles. Etica Bíblica y Cambio Social. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. ISBN-10: 

0802809235 ISBN-13: 978-0802809230  

 

Niebuhr, Richard. El Yo Responsable: Un Ensayo de Filosofía Moral Cristiana. Bilbao: Desclee 

De Brouwer, 2003. 

 

Padilla, C. René.  Economía Humana y Economía Del Reino De Dios.  Ediciones Kairos: 2003. 

ISBN-10: 9879403509 ISBN-13: 978-9879403501  

 

Padilla, C. Rene y Tetsunao Yamamori. La Iglesia Local Como Agente De Transformación. 

Buenos Aires: Editorial Kairos, 2005. 

 

Rodríguez, José David y Loida I. Martell-Otero. Teología en Conjunto: A Collaborative 

Hispanic Protestant Theology. Louisville: John Knox Press, 1997. 

 

Snyder, Howard A.  La Comunidad del Rey, Buenos Aires: Ediciones Kairos: 2005. 

 

Tamez, Elsa.  Luchas De Poder En Los Orígenes Del Cristianismo.  Editoral Sal Terrae: 2005  

ISBN: 8429316051 ISBN-13: 9788429316056 

 

Taylor, Charles. La Era Secular. (Tomos I y II). Barcelona: Editorial Gedisa, 2014-15. 

 

---. Fuentes del Yo: La Construcción de la Identidad Moderna. Barcelona: Paidós, 2011. 

 
---. El Multiculturalismo y "la Política del Reconocimiento". México: Fondo de Cultura 

Económica, 2009. 

 

---. La Ética de la Autenticidad. Barcelona: Paidós, 1994. 

 

Yoder, John H. y otros. Iglesia, ética y poder. Buenos Aires: Ediciones Kairos: 1998. 

 

Walzer, Michael. Las Esferas de la Justicia: Una Defensa del Pluralismo y la Igualdad. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2001. 

 

Wogaman, J. Philip. Christian Ethics: A Historical Introduction. Louisville: John Knox Press, 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos de la clase: 

Escritura y redacción de los trabajos requeridos para esta clase: Todos los trabajos escritos 

para esta clase deberán incluir la siguiente información, en la parte superior izquierda de la 

primera pagina y a espacio sencillo (single space): 

 

a) Nombre y apellido(s). 
b) E-mail del estudiante. 

c) Título del trabajo. 

d) Fecha en la cual el trabajo fue entregado. 

 
Además de esto los trabajos escritos deberán seguir las siguientes pautas: 

Los trabajos deberán ser escritos usando expresiones gramaticales correctas, con un estilo y forma 

adecuada (utilizando el método de Chicago para citar fuentes pertinentes), los errores gramaticales 

y de estilo pueden causar confusión y en algunas ocasiones puede llevar a reducir la calificación 

final del trabajo en cuestión. Los trabajos escritos deberán de utilizar doble espacio, letra (font) 

“Times Roman” de tamaño 12 y con márgenes superiores, inferiores, y laterales de una pulgada; y 

utilizando papel tamaño carta (8 ½ x 11). Al escribir estos trabajos, el estudiante deberá utilizar un 

lenguaje inclusivo cada vez que haga referencias a seres humanos, por ejemplo, utilizar personas 

o humanidad en vez de hombre/s y “hermanos y hermanas”, “niños y niñas” en lugar de 

“hermanos” y “niños”. 

 

Tarea Pre-Clase: Resumen y respuesta. Cada estudiante escribirá un resumen y su respuesta 

personal de/a los siguientes libros: 

 
a) McLaren, Brian D.  El Mensaje Secreto de Jesús: Descubra la Verdad que Podría  

 Cambiarlo Todo. 

b) González, Justo L. Retos y Oportunidades para la Iglesia de Hoy: Recursos en la  

 Historia de la Iglesia para una Iglesia Posmoderna. 

 

En el resumen de cada libro, el estudiante deberá de incluir una descripción breve de los 

argumentos principales presentados por autor, es decir deberá de explicar como el autor elabora 

sus argumentos, que puntos considera esenciales, y como estos (los argumentos y puntos 

esenciales) apoyan la conclusión propuesta por el autor, y obviamente una explicación breve de 

la conclusión final. 

 

Una vez que el resumen ha sido escrito, el estudiante procederá a ofrecer una crítica de libro y de 

los argumentos presentados por el autor en cuestión, en la cual cada estudiante deberá de explicar 

si está de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos presentados por el autor, si el argumento es 

válido en el contexto del estudiante y como los argumentos son o no son relevantes para el 

ministerio presente o futuro de cada estudiante. 

El resumen y la respuesta, de cada libro, deberán ser escritos en cuatro páginas, dos para el 

resumen y dos para la respuesta. 
30 puntos, 15 por cada trabajo. Esta tarea de pre-clase deberá ser entregada el 10 de junio de 
2022.



 

Cristo y Cultura: Usando el libro Niebuhr, Richard. Cristo y la Cultura. Barcelona: Ediciones 

Península, 1971, cada estudiante desarrollará un trabajo escrito incluyendo las siguientes pautas: 

 
1. Provea un breve resumen de cada uno de las cinco relaciones de Cristo y Cultura 
2. Explique con sus propias palabras cada uno de las cinco relaciones de Cristo y Cultura 

3. Indique aspectos positivos y negativos de cada uno de estas relaciones. 
4. Provea ejemplos actuales y contemporáneos de cada uno de estas relaciones. 
5. Basado en sus convicciones cristianas, seleccione la opción que mas se asemeje y/o que 

represente su forma de pensar y actuar, explique las razones de su selección. 

 

Este trabajo debe de ser de 5 a 7 páginas.  

20 puntos Esta tarea deberá ser entregada el 1ro de julio de 2022. 

 

Preguntas para reflexión ética: Utilizando todos los libros requeridos, cada estudiante deberá 

de contestar las siguientes preguntas: 

1. Definir Posmodernidad 

2. Identificar tres valores filosóficos, tres valores éticos, y tres aspectos culturales presentes en 

la posmodernidad. 

3. ¿Considera que la posmodernidad es una amenaza, una oportunidad, una aliada, o algo 

indiferente para la iglesia cristiana? Explique y desarrolle su respuesta. 

4. Explique de una manera detallada, cual es la relación entre la interpretación bíblica y la 

ética cristiana. 

5. Seleccione uno de los dilemas morales descritos en las secciones IV, V, VI, y VII del libro: 

Stassen, Glen H. y David P. Gushee. La Ética del Reino: Siguiendo a Jesús en un Contexto 

Contemporáneo, y provea su propia respuesta, tanto personal como ministerial, basado en 

sus respuestas anteriores. 

 

Este trabajo deberá ser de 6 a 10 páginas, a doble espacio. 

30 Puntos Esta tarea deberá ser entregada el 15 de julio de 2022. 
 

 

Participación en clase: Cada estudiante, durante las discusiones de clases, tanto en línea como 

por escrito, deberá ofrecer su punto de vista de una manera cordial y respetuosa, haciendo 

referencia a las lecturas requeridas y contribuyendo al tema en cuestión, no monopolizando la 

conversación y tratando de ver las posibilidades de la posición opuesta, todo esto en un ambiente 

de compañerismo y diálogo cristiano. 

20 Puntos 



Evaluación y porcentajes: 

 

Resumen y Respuesta (2 x 15)            30%   
Cristo y Cultura 20%  
Preguntas para Reflexión Ética 30%  

Participación en Clase 20%  

 

Total 100%  

 

 

Calificación:   

Letra Puntos   
A 96-100 A El trabajo del estudiante excede las expectativas y provee un análisis superior 

A- 93-95  

B+ 90-92  
B 87-89 B  El trabajo del estudiante es un trabajo promedio que cumple con los requisitos 

B- 84-86  

C+ 81-83  
C 77-80 C El trabajo del estudiante representa un esfuerzo mínimo y es aceptable, pero de 
C- 73-76 baja calidad 
D+ 70-72 D El trabajo del estudiante no cumple los requisitos básicos y por lo tanto no es 
D 65-69 aceptable 

F menos de 65 F El trabajo del estudiante no satisface los requisitos y por lo tanto no puede ser 

aprobado. 

 

Asistencia a las clases: Puesto que este curso es intensivo, se espera que cada estudiante asista 

puntualmente a todas las sesiones de clase y participe puntualmente en las interacciones en 

línea, si por razones de salud o de emergencia el/la estudiante pierde más de 3 horas de clase 

durante las semanas, el estudiante tendrá que hablar con el instructor para buscar la manera de 

recuperar el tiempo perdido con lecturas y/o trabajo adicional. El perder un día completo de 

clase, puede resultar en una calificación menor de C-. 

 

Integridad cristiana: Se espera que todos los trabajos escritos sean originales de los estudiantes, 

y no copias o citas sin referencia de otras personas, materiales (publicados o no publicados), o de 

recursos del Internet. Por lo tanto, se espera que cada estudiante identifique si la idea es propia o 

proviene de alguna otra fuente, cuando el escrito y/o la idea provienen de otra fuente, esta debe 

ser propiamente identificada e indicada en el trabajo escrito. Si el trabajo del estudiante no 

cumple estos requisitos y es evidente que el trabajo no es original, el trabajo recibirá una 

calificación de cero puntos. 

 

Trabajos entregados tarde: Cada trabajo deberá ser entregado en la fecha indicada, si algún 

trabajo es entregado tarde, dependiendo de la razón por la cual fue entregado tarde es posible que 

haya una reducción de hasta 3 puntos por cada día después de la fecha limite de entrega. 



Además, trabajos entregados tarde no recibirán retroalimentación del profesor, solamente la 

nota final. Ningún trabajo será aceptado después del 15 de julio de 2022. 

 

Organización de clases y temas (Tentativo) 
1ra Sesión Lunes: 

Presentaciones Personales, Organización del Curso y Requisitos 
Sociología de la Religión y Construcciones Sociales  
 
Lecturas Requeridas para esta sesión:  
Berger, Peter.  El Dosel Sagrado: Para una Teoría Sociológica de la Religión 
 

2da Sesión Martes: 
Sociología de la Religión y Construcciones Sociales  
 
Lecturas Requeridas para esta sesión:  
Berger, Peter.  El Dosel Sagrado: Para una Teoría Sociológica de la Religión 

 
 
3ra Sesión Miércoles: 

La Biblia como una Narrativa (Antiguo Testamento y Nuevo Testamento) 
Pre-Modernidad, Modernidad, y Post-Modernidad (Una breve explicación histórica) 
 
Lecturas Requeridas para esta sesión:  
González, Justo L.  Para la Salud de las Naciones: El Apocalipsis en Tiempos de 
Conflicto Entre Culturas 
 

4ta Sesión Jueves: 
 

La Biblia y la Ética Cristiana 
 
Lecturas Requeridas para esta sesión: 
Stassen, Glen H. y David P. Gushee.  La Ética del Reino: Siguiendo a  Jesús en 
un Contexto Contemporáneo.  Páginas 1- 270. 
 
 

5ta Sesión Viernes: 
 

El Reino de Dios, La Iglesia, y el Mundo en que Vivimos 
¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
 
Lecturas Requeridas para esta sesión: 
Stassen, Glen H. y David P. Gushee.  La Ética del Reino: Siguiendo a  Jesús en 
un Contexto Contemporáneo.   Páginas 271-506. 
 
Niebuhr, Richard. Cristo y la Cultura. Barcelona: Ediciones Península, 1971. 
 
McLaren, Brian D.  El Mensaje Secreto de Jesús: Descubra la Verdad que Podría 
Cambiarlo Todo. 
 

Sesiones de la Segunda y Tercera Semana estaran basadas en Conversaciones en torno a: 
Una Respuesta Postmoderna a Nuestro Contexto Social 
Tomando Iniciativa y Parte Activa en Nuestra Comunidad 
 
 

 


	Descripción del curso:
	Objetivos y expectativas:
	Libros de texto requeridos:
	Libros de texto recomendados:
	Requisitos de la clase:
	30 puntos, 15 por cada trabajo. Esta tarea de pre-clase deberá ser entregada el 10 de junio de 2022.
	20 Puntos
	Organización de clases y temas (Tentativo)

