
ST311 Plan de estudios programado | © 2015 Universidad Cristiana GlobalNet. Todos los derechos reservados.  |  1

 

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

ST311: Construye una teología 
sistemática 
Profesor del curso: Dr. Richard L. Pratt, Jr.
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

Muchos de nosotros hemos leído teología sistemática, pero casi nunca consideramos el proceso 
detrás de su desarrollo. Este curso analiza los pasos para construir una teología sistemática; en 
especial, la formación de términos técnicos, proposiciones teológicas y afirmaciones doctrinales. 
Examina la legitimidad de la teología sistemática, el lugar para la lógica humana en el proceso, y 
los peligros y beneficios de esta herramienta. Está basado en la serie de DVD de Third Millennium 
del Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Objetivos del curso                 
 

1. Expresar valoración por la teología sistemática. 
2. Explicar los beneficios y peligros de la teología sistemática. 
3. Hablar sobre el proceso de desarrollo de la teología sistemática, incluyendo el uso correcto 

de la lógica humana, de las Escrituras, y el método adecuado para definir términos técnicos, 
realizar proposiciones teológicas y diseñar afirmaciones doctrinales. 

4. Realizar cambios en sus vidas en respuesta a las enseñanzas de este curso, incluyendo la 
manera de usar la teología sistemática. 

5. 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)


