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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Comprende el estudio introductorio de la teología arminiano-wesleyana clásica y contemporánea sobre las doctrinas de la eclesiología, el ministerio cristiano, la ética y la escatología.

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO
La vivencia de la fe cristiana en la realidad temporo-espacial es inseparable de nuestra participación en la vida de la iglesia, de nuestro compromiso ético a partir de nuestra aceptación del
evangelio como norma de vida, y de nuestra orientación futura, abrigando la esperanza futura
de la consumación final de parte de Dios de todas las cosas en Cristo Jesús.
En la iglesia es donde somos recibidos, capacitados permanentemente con la Palabra. Allí
participamos de la adoración colectiva y tenemos acceso a los sacramentos. Establecemos lazos
de hermandad y comunión, y nos aliamos para juntos realizar la misión total de esta comunidad de fe al servir por amor a nuestro prójimo. Por medio de esta familia fraternal descubrimos
el propósito de Dios para nuestras vidas cuando Él nos dota de capacidades espirituales, dones,
y un ministerio dentro del Cuerpo para que podamos realizar nuestra vocación común en el
mundo. El cuidado y liderazgo pastoral es indispensable en este emprendimiento humanodivino. Así que, participar de una iglesia local dinámica, en desarrollo, es una necesidad imperativa para cada persona. Por estas razones consideramos importante el estudio de la iglesia y
su ministerio en el mundo.
Además, vivir nuestra fe consecuentemente con el evangelio que profesamos y antes los
desafíos que nos provee nuestro medio es imprescindible. El desarrollo de nuestras relaciones
personales, basadas y motivadas en el amor de Dios en nosotros, hacia nuestro prójimo y la
sociedad en que vivimos, es fundamental para nuestro testimonio cristiano en el mundo. Ser
cristiano implica comprometernos y trabajar a favor de un mundo más justo, pacífico y solidario
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entre sí y en armonía con Dios. Así que, el estudio de la ética desde una perspectiva cristiana
será instrumental para que verdaderamente podamos hacer una diferencia para Dios en nuestro
entorno.
Sin embargo, la fe cristiana no sólo tiene que ver con las bases que recibimos del pasado y la
vida de obediencia en el presente, debemos ser guiados por una visión del futuro más pleno de
Dios. Como cristianos somos marcados por el futuro, nos orientamos a los propósitos divinos,
de los cuáles ya saboreamos algún anticipo aquí, pero que veremos su plena manifestación al
final de la historia humana y a la continuación del gobierno absoluto de Dios sobre toda la
realidad. Esta dimensión de la vida cristiana nos ayuda a vivir significativamente en este mundo pero como peregrinos y extranjeros, porque nuestra vista y meta está más allá. Esto es lo que
le da valor a nuestro estudio de la escatología cristiana.

OBJETIVOS GENERALES
Al concluir este curso, el alumno estará en capacidad de:
1. Entender la naturaleza, la misión y el ministerio de la iglesia cristiana de manera que le
facilite participar en ella más consciente e integralmente.
2. Conocer las bases éticas de la fe cristiana que orientarán sus motivaciones y determinarán su accionar en el mundo.
3. Apreciar los fundamentos bíblico-teológicos de la escatología wesleyana y la riqueza que
provee la diversidad de perspectivas presentes en nuestra iglesia respecto a los eventos
finales de la historia humana.

DESARROLLO TEMÁTICO

UNIDAD I:

LO QUE CREEMOS ACERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA
Y SU MINISTERIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de:
A. Relacionar el desarrollo histórico, las imágenes bíblicas, las marcas y el misterio de la
iglesia cristiana con el contexto más amplio del proyecto transformador de Dios para
el mundo y toda la realidad del Reino de Dios.
B. Valorar el ser y el quehacer de la iglesia en el mundo y comprometer su ministerio
para edificar y extender la causa de Cristo a todas las naciones, y de esa manera
hacer crecer el reino de Dios.
C. Describir la perspectiva wesleyana de la iglesia y algunos temas teológicos contextuales para contribuir a la renovación integral de la misma.

SILABO – TEOLOGÍA SISTEMÁTICA III

Pág. 2

TEMAS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECLESIOLOGÍA
ALGUNAS IMÁGENES NOVOTESTAMENTARIAS DE LA IGLESIA
LA MARCAS Y EL MISTERIO DE LA IGLESIA
EL SER Y QUEHACER DEL ORGANISMO LLAMADO IGLESIA
EL REINO DE DIOS Y LA IGLESIA
LA IGLESIA Y SU MINISTERIO
LA PERSPECTIVA WESLEYANA DE LA IGLESIA
LA IGLESIA: TEMAS TEOLÓGICOS CONTEXTUALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las expresiones exteriores en la adoración corporativa de la iglesia
La iglesia y la cultura
El don de las lenguas desde una perspectiva wesleyana latinoamericana
La teología de la prosperidad sostenida por algunos evangélicos
La iglesia y transformación, equidad social
La estructura de la iglesia, ¿para qué es útil?
El ecumenismo, la unidad de la iglesia
La iglesia evangélica ante las sectas

UNIDAD II: LO QUE CREEMOS ACERCA DE LA ÉTICA CRISTIANA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de:
A. Diferenciar la propuesta cristiana de la ética frente al relativismo moral en el que está
envuelto el mundo de hoy.
B. Comparar y valorar las enseñanzas éticas del Nuevo Testamento con el aporte arminiano wesleyano en cuanto a la ética cristiana.
C. Describir y evaluar los postulados principales de la ética desde diferentes perspectivas, tales como: La ética de la creación, la ética relacional y social, entre otros.
TEMAS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

LA ÉTICA EN UN MUNDO DE RELATIVISMO MORAL
LAS ENSEÑANZAS ÉTICAS DEL NUEVO TESTAMENTO
LA ÉTICA DEL AMOR EN EL WESLEYANISMO
EL ARMINIANISMO Y LA RESPONSABILIDAD PERSONAL ÉTICA
LA ÉTICA DE LA CREACIÓN
LA ÉTICA RELACIONAL
LA ÉTICA SOCIAL
LOS DESAFÍOS BIO-ÉTICOS ACTUALES
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UNIDAD III: LO QUE CREEMOS ACERCA DE LOS EVENTOS FUTUROS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de:
A. Identificar y explicar los eventos escatológicos iniciales para tener un panorama total
del inicio y final de los últimos tiempos.
B. Analizar los temas de revelación y creación en términos escatológicos.
C. Valorar el papel del Espíritu Santo en los eventos de los últimos tiempos.
D. Comparar los aspectos relevantes del juicio presente de Dios con los del juicio final.
E. Aplicar al estudio bíblico la interpretación acertada de los pasajes bíblicos escatológicos.
F. Analizar algunos temas escatológicos relevantes, tales como: El milenio, la postura
dispensacionalista y el imperativo escatológico, tomando en cuenta el contexto
actual.
TEMAS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

LOS EVENTOS ESCATOLÓGICOS INICIALES
LA REVELACIÓN COMO ALGO ESCATOLÓGICO
LA CREACIÓN COMO ALGO ESCATOLÓGICO
EL ESPÍRITU SANTO COMO UN DON ESCATOLÓGICO
EL JUICIO PRESENTE Y FINAL DE DIOS
LA INTERPRETACIÓN DE PASAJES ESCATOLÓGICOS
Y LITERATURA APOCALÍPTICA
G. EL MILENIO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
H. LA ESCATOLOGÍA DISPENSACIONALISTA
I. EL IMPERATIVO ESCATOLÓGICO

METODOLOGÍA DEL CURSO

A. En el cómo se desarrollará esta asignatura, deberá incluirse tres aspectos interrelacionados:
1. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
2. RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
B. La profesora o el profesor del curso diseñará estos aspectos de acuerdo a los criterios y
recursos que disponga, integrando las cuatro dimensiones de la preparación ministerial
(4 “C”: CONTENIDO, CAPACIDADES, CARÁCTER Y CONTEXTO).

SILABO – TEOLOGÍA SISTEMÁTICA III

Pág. 4

C. La Asamblea General de 1997 dispuso que el Sistema de Educación Nazarena integre estas
dimensiones en cada curso. El Manual de la Iglesia del Nazareno 2001-2005, pp. 182-184
(Art. 424.3), registra esta disposición de la siguiente manera:
. . . El carácter del instructor, la relación de los estudiantes con el instructor, el ambiente, y
las experiencias previas de los estudiantes se ligan al contenido del curso en la creación
plena del currículo. . .
Las diferencias culturales y la variedad de recursos requerirán detalles en las estructuras curriculares. . . Sin embargo, todos los programas que suplan los fundamentos
educativos para la ordenación al ministerio, . . . deben dar atención cuidadosa a su
CONTENIDO, CAPACIDADES, CARÁCTER Y CONTEXTO. ESTOS CUATRO ELEMENTOS ESTARÁN ENVUELTOS, EN MAYOR O MENOR GRADO, EN TODOS LOS
CURSOS. . . .

D. Las cuatro dimensiones de la preparación ministerial (Contenido, Capacidades, Carácter
y Contexto) que estarán integradas natural e intencionalmente en cada curso del programa educativo, deberán ser entendidas y aplicadas por cada docente.
E. El CONTENIDO se relaciona con el “CONOCER” (dominio de un cuerpo de conocimiento básico). Las CAPACIDADES tienen que ver con el “HACER” (desarrollo de
habilidades y destrezas profesionales para la práctica ministerial). El CARÁCTER se
refiere al “SER” (desarrollo del ministro en carácter, ética, espiritualidad, y relaciones
interpersonales y familiares). El CONTEXTO se relaciona con el “LUGAR DE MINISTERIO” (contexto en el cual sirve el ministro; se incluye el ambiente social, político,
religioso, cultural y denominacional).
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OTROS RECURSOS

De las Obras de Wesley:
Tomo I (Sermones, I), 133-166; 189-244; 289-314:
Sermón 7: “El camino del reino”
Sermón 8: “Las primicias del Espíritu”
Sermón 10: “El testimonio del Espíritu, I”
Sermón 11: “El testimonio del Espíritu, II”
Sermón 12: “El testimonio de nuestro propio Espíritu”
Sermón 15: “El gran tribunal”
Tomo II (Sermones, II), 1-304; 381-400:
Sermones 21-33: “Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña”
Primer-Décimo tercer Discurso” (La ética de Jesús)
Sermón 38: “Una advertencia contra el fanatismo”
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Tomo III (Sermones, III), 1-20; 383-399:
Sermón 39: “El espíritu católico”
Sermón 62: “El por qué de la venida de Cristo”
Tomo IV (Sermones, IV), 19-30; 45-60; 81-96; 235-252; 293-306:
Sermón 64: “La nueva creación”
Sermón 66: “Los signos de los tiempos”
Sermón 74: “La iglesia”
Sermón 107: “La viña del Señor”
Sermón 122: “El por qué de la ineficacia del cristianismo”
Tomo V (Las primeras sociedades metodistas), 5-50; 61-72; 107-204; 211-216:
“Introducción,” a este tomo de Las Primeras Sociedades Metodistas por Justo González.
“El carácter de un metodista”
“Los principios de un metodista”
“Consejos al pueblo llamado Metodista”
“Los principios de un Metodista, mejor explicados”
“Carta a un clérigo”
Tomo VII (La Vida Cristiana), 219-232:
“Un estimado de la conducta contemporánea”
Tomo VIII (Tratados teológicos), 395-418:
“Reflexiones acerca de la perseverancia de los santos”
Tomo IX (Espiritualidad e Himnos), 101-104; 175-228:
“Un plan para el auto-examen”
“Direcciones para la renovación de nuestro pacto con Dios”
“Pensamientos sobre los ministros del evangelio”
“Un discurso a los clérigos”
“Pensamientos sobre el poder de la música.”
Revisar los temas Dios y humano en índice general en Tomo XIV.
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