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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

ST312: El credo de los apóstoles 
Profesor del curso: Dr. Richard L. Pratt, Jr.
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

Hay muchas denominaciones, divisiones y disputas teológicas en la iglesia moderna. Pero a pesar 
de estos desacuerdos, hay un centro común de convicción que todos los cristianos fieles han 
afirmado a lo largo de la historia. Y por casi dos milenios, esto se ha resumido en el credo de los 
apóstoles. Este curso explica la historia y el uso del credo de los apóstoles, así como los detalles y 
la importancia de cada uno de sus artículos de fe. Está basado en los videos producidos por Third 
Millennium Ministries.

Objetivos del curso                 
 

1. Expresar convicción en el valor del Credo de los apóstoles y su importancia para la iglesia 
moderna. 

2. Aprender los factores históricos importantes del Credo de los apóstoles. 

3. Debatir sobre el significado de cada doctrina expresada en el Credo de los apóstoles. 
4. Demostrar cómo han asimilado las enseñanzas del curso y las han aplicado a sus vidas. 

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)


