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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

ST310: Construye tu teología 
Profesor del curso: Dr. Richard L. Pratt, Jr.
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

¿A veces la teología te parece complicada, seca y abstracta? No debería ser así, si se toma como se 
debe. Este curso te ayudará a aprender a construir tu teología sobre la base firme de la Escritura, pero 
también con patetismo y aplicación práctica. Como introducción a la teología, este curso enseña 
el propósito y la importancia de hacer teología, las diferentes fuentes de revelación, el significado 
de la inspiración, la interpretación correcta de la Escritura, y los énfasis particulares de la teología 
reformada. Está basado en la serie de DVD de Third Millennium del Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Objetivos del curso                 
 

1. Desarrollar un nuevo amor por la teología y generar un entusiasmo por participar en una 
teología que fluya de la Escritura y cambie el corazón y la vida. 

2. Aprender la naturaleza y el propósito correctos de la teología. 

3. Hacer cambios en sus vidas, incluyendo su enfoque para abordar la teología. 
4. Analizar expresiones teológicas contemporáneas. 

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)


