
ST305 Plan de estudios programado | © 2017 Universidad Cristiana GlobalNet. Todos los derechos reservados.  |  1

 

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

ST305: Construyendo Una Teología 
Bíblica 
Profesor del curso: Richard L. Pratt Jr., Th.D.
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

Crisitanos fieles siempre han reconocido la importancia del progreso de la historia bíblica, 
especialmente cuando se relaciona con la caída de la humanidad en pecado y la obra redentora 
de Dios. La disciplina de la teología bíblica surgió como un medio para estudiar este progreso de 
manera responsable. Así como la teología sistemática, la teología bíblica organiza ideas en maneras 
que incrementa nuestro entendimento de las Escrituras. Pero mientras que la teología sistemática 
organiza sus ideas de acuerdo a temas, la teología bíblica organiza sus conclusiones en períodos 
históricos o épocas. Utilizada correctamente, la teología bíblica es una herramienta poderosa y útil 
para la interpretación y aplicación de la Biblia.

Objetivos del curso                 
 

1. Explicar la historia y la justificación de la teología bíblica.
2. Describir el método y usos de la teología bíblica.

Profesor del curso 
                                                                                                                                                

El Dr. Pratt es el presidente y fundador del ministerio Third Millennium Ministries. 
Obtuvo su maestría en divinidad en el seminario teológico Union y se recibió de doctor 
en divinidad especializado en estudio del Antiguo Testamento en la universidad de 
Harvard. Solía presidir el departamento del Antiguo Testamento en el seminario 
Reformed Theological Seminary en Orlando, Florida. En 2006, dejó su función 
educativa en RTS para trabajar a tiempo completo con Third Millennium Ministries.

Metodología del curso 
                                                                                                                                                

El contenido del estudio para cada lección se presenta en tres formatos fáciles de usar: video, 
audio y texto PDF. El alumno podrá escoger el medio (o combinación de medios) que más se 
ajuste a su estilo de estudio individual.

Este curso es proporcionado por Third Millennium Ministries (thirdmill.org) y se ofrece mediante Christian Universtiy GlobalNet (cugn.org)


