Equipo de Estudios de Apologética Cristiana
Curso de Formación en Teología Apologética
CFOTEA
Versión Online

¡Dios le bendiga! El Curso de Formación en Teología
Apologética (CFOTEA) en su versión Online, está dirigido a capacitar
a los cristianos de todo el mundo a defender la fe una sola vez dada a
los santos (para más información puede visitar el siguiente
link http://www.eeac.org.ve/cfotea.html)
Requisitos obligatorios para participar en este curso:
1. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
2. Ser miembro activo de alguna congregación cristiana que no
niegue alguno de los principios bíblicos que conforma el “Corpus
Doxa” del Equipo de Estudios de Apologética Cristiana (se
adjunta al final)
Si ud cumple con estos requisitos proceda a llenar la planilla
de inscripción con sus datos. Por lo momentos el costo de la
inscripción son Bs 5000 y el costo por módulo es de Bs 10000.
Ud debe cancelar la inscripción y el costo del módulo 1 en el
primer pago, es decir, Bs 15000; para ello utilice la siguiente cuenta:
Banco Provincial. Cuenta Corriente N° 0108-0157-580100265456 a nombre de Eduardo Joudzabalis C.I.: 16.407.619
email.: equipoapologetica@gmail.com
El pago del resto de los módulos deberá realizarse en la
primera semana de inicio del mismo.
Si ud no está en Venezuela se le explicará el costo equivalente
en su país y la forma de cancelar.
La Verdad existe y puede ser conocida
www.eeac.org.ve
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Durante el desarrollo del curso (constituido por 5 módulos) se
irán enviando a su correo las actividades a realizar (cuestionarios,
investigaciones, video-respuestas, entre otros) y usted las reenviará
contestadas por la misma vía; si es necesario tendrá que participar en
nuestro grupo de facebook de apologética o un foro específico de la
misma índole emitiendo para evaluar su desarrollo. Todas las
actividades
de
investigación
deberán
ser
realizadas
preferiblemente a manuscrito; por eso usted debe contar con un
escáner y por lo menos la posibilidad de conectarse a internet un
par de veces al mes. En caso de que le sea imposible escanear las
actividades por favor llene el formulario de declaración jurada
aclarando que enviará las actividades de forma digital.
Las actividades tendrán una puntuación de 0 a 100 puntos y se
dará la opción al final de cada módulo de realizar una actividad
adicional para mejorar
la
calificación. El ritmo de estudio lo
coloca el estudiante; de ud dependerá el tiempo que tarde para
concluir el curso.
En cuanto a la certificación, emitimos al final del curso un
certificado avalado por algún instituto y/o seminario bíblico aquí en
Venezuela y/o miembros del Equipo de Apologética; cuando llegue
ese momento evaluaríamos cómo sería enviado por alguna empresa
de encomiendas o si es posible la entrega de forma presencial (gastos
de envío no incluidos).
A continuación están los archivos necesarios para iniciar el
curso
1.
2.
3.
4.
5.

Corpus Doxa
Contenido programático
Planilla de Inscripción
Declaración jurada
Guía de trabajo de la materia “Introducción a la teología”.
La Verdad existe y puede ser conocida
www.eeac.org.ve
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En el EEAC, usamos la expresión Corpus Doxa para referirnos al núcleo de enseñanzas
bíblicas fundamentales que una persona o grupo debe creer para ser considerado parte de la
ortodoxia cristiana.
1. Existe un solo Dios: Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente.
2. Solo la Biblia es la Palabra de Dios: inspirada, inerrable, infalible y suficiente revelación de
Su voluntad.
3. Existen tres personas co-iguales, simultáneas y realmente distintas en Dios (el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo).
4. El ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios como consecuencia de
la transgresión de Adán.
5. El hombre posee un alma/espíritu inmortal.
6. El paraíso y el infierno son lugares/condiciones reales y temporales entre la muerte y la
resurrección. Los estados eternos de la Nueva Jerusalén y el lago de fuego están destinados a
los Hijos de Dios y a los incrédulos respectivamente.
7. Dios tomó para sí una naturaleza humana en la persona del Hijo (Jesucristo).
8. La gracia de Dios para con la humanidad ha sido manifestada en el sacrificio de Jesucristo.
9. El sacrificio expiatorio de Jesucristo es único, sustitutorio y suficiente para perdonar todos
los pecados de la humanidad.
10. La fe en Jesucristo es el único medio para ser declarado justo ante Dios.
11. Jesucristo resucitó corporalmente y regresó al cielo con el Padre.
12. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia.
13. Jesucristo volverá por segunda a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos.
14. El Espíritu Santo es una persona divina que mora en el cristiano como garante de su
salvación y de su santificación.
www.eeac.org.ve
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

FOTO

Nombre y Apellido
Fecha de

Estado civil

Nacimiento
País

Provincia/Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Tiempo de

Cargo en su congregación

Bautizado

(si lo tiene)

Explique brevemente por qué desea tomar este curso y cuáles son sus expectativas sobre el mismo

Referencia de transferencia bancaria o número de bauche del depósito de Bs 2000 (inscripción
500Bs y primer módulo 1500Bs):

Lic. Eduardo Joudzbalis
Director EEAC

Firma del estudiante

La Verdad existe y puede ser conocida
www.eeac.org.ve
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DECLARACIÓN JURADA

Mediante la presente hago constar que no cuento con los recursos tecnológicos
(impresora y/o escáner) para la realización en manuscrito de las actividades relacionadas
con el Curso de Formación en Teología Apologética. En este sentido transcribiré las
respuestas de las actividades en formato editable (mediante algún procesador de textos
como Microsoft Word) evitando el uso del “copiar y pegar” cuando se requiera de mí un
análisis personal.

Lic. Eduardo Joudzbalis
Director EEAC

Firma del estudiante

La Verdad existe y puede ser conocida
www.eeac.org.ve
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Contenido programático
Módulo

Materia

Objetivo

I

Introducción a la teología
Orígenes bíblicos

Comprender los fundamentos de la teología bíblica y de la Palabra
de Dios.

Teología propia
Antropología y angelología.
Cristología I
Cristología II

Reconocer los atributos de Dios, Su relación con las criaturas y su
especialísima manifestación en Jesús a través de la encarnación

III

Pneumatología
Trinidad
Soteriología

Demostrar la personalidad del Espíritu Santo y su participación en
la salvación del creyente así como la data bíblica relacionada con
la doctrina de la Trinidad y la economía de la salvación.

IV

Historia de la iglesia
Nociones de griego
Escatología

Desarrollar un conocimiento básico sobre la historia de la iglesia y
de lo que se espera en el futuro haciendo uso de conceptos básicos
del griego koiné.

II

V

Fundamentos de la
apologética clásica
Versus (actividad práctica)

Ejecutar una defensa de la deidad de Cristo utilizando los
fundamentos de la apologética clásica ante los miembros de los
Testigos de Jehová.

La Verdad existe y puede ser conocida
www.eeac.org.ve
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¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA?

La teología (del griego: θεος theos 'Dios' y λογος logos: 'estudio, razonamiento',
significando 'el estudio de Dios' , Veamos algunas definiciones dadas a través de la historia
sobre este importante concepto.
Ciencia unificada en la que se trata tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios
porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios (Tomás de Aquino Summa Teológica
1.1.7)
La teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como esos
hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él (Charles Hodge,
Teología Sistemática. Introducción 2.1.)
La Teología es la doctrina o enseñanza de vivir para Dios (William Ames. La
Médula de la Teología.)
La Teología es la aplicación de la Palabra de Dios por personas a todas las áreas
de su vida (John Frame. La Doctrina del Conocimiento de Dios, Capítulo 3 Sección A.3)
La teología es una ciencia porque, como cualquier otra ciencia, ella no crea sino que
descubre los hechos ya existentes y sus relaciones mutuas, tratando de mostrar su unidad y
su armonía en las diferentes partes de un sistema orgánico de verdad.
La Teología es en pocas palabras, el estudio sistematizado de Dios y parte de dos
axiomas básicos:
1. Dios existe
2. Dios se ha revelado en la Biblia.
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A SPECTOS DE IMPORTANCIA SOBRE LA TEOLOGÍA: ALCANCES Y LIMITACIONES.

1. Dios es infinito: Nuestro conocimiento no abarca la totalidad de lo que Él es (Job
11:7; Romanos 11:33). No podemos saberlo todo.
2. Las cosas espirituales trascienden lo natural.
3. El estado imperfecto de las otras ciencias: naturales, morales y de la misma
filosofía. Traemos a nuestra preocupación teológica problemas que están más allá
de nuestra capacidad de compresión e investigación.
4. En la teología hay verdades absolutas, no relativas.
5. Para que un postulado pueda ser denominado “doctrina” necesariamente debe tener
fundamento en toda la Escritura.
6. Existe un silencio Escritural sobre ciertos temas, tales como el origen del mal.
7. El hecho de conozcamos en “parte” no quiere decir que es imposible adquirir algún
conocimiento certero de Dios.
DIVISIÓN DE LA TEOLOGÍA

1. Sistemática: Soteriología, Pneumatología, angeleología, etc
2. Bíblica: Libros de la Biblia
3. Federal: Pactos y Dispensaciones.
4. Propia: Dios- Trinidad
5. Natural: Razonamiento
6. Práctica: Ética-Apologética-Homilética
7. Histórica-Dogmática: Concilios-Doctrinas-Dogmas
8. Exegética.
ILUMINACIÓN

2 Corintios 4:6 “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo”
“Iluminación” es la expresión traducida de la palabra “fatizo” cuyo significado es
resplandecer, dar luz, aclarar, ser iluminado (Apo 22:5. Ef 1:18.Heb 6:4;10:32. 2 Tim
3
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1:10) En Efesios 5:14 leemos “Alumbrará” de la gloria de Cristo iluminando al creyente
que cumple con las condiciones de manera que siendo conducido por su luz, refleja su
carácter como “da la luz una antorcha”
INSPIRACIÓN

Es una expresión neotestamentaria viene del original “theopneustos”=inspirada por
Dios o inspirada divinamente, su raíz etimológica es theos= Dios y pneo= respirar. Se usa
en 2 Timoteo 3:16 de las Escrituras Sagradas, en contraste a escritos “no inspirados”.
Significa pues que fueron llevados o impelidos por el Espíritu Santo, no en conformidad
con la propia voluntad del escritor ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo
la mente de Dios que ha sido ministrada por Él. Dios es la fuente del contenido, lo que
dicen las Sagradas Escrituras es lo que Él ha dicho. El escritor humano (hagiógrafo) actúa
pero siendo movido por el Espíritu Santo.
REVELACIÓN

Ésta palabra significa “desvelamiento” y es en original apokalupsis, tiene varios
significados bíblicos:
a) El apartamiento por parte de Cristo del velo de tiniebla que cubría a los gentiles (Lc
2:32)
b) Dar a conocer “el misterio” del propósito de Dios en esta edad o tiempo actual
(Rom 16:25; Ef 3:3)
c) La comunicación del conocimiento de Dios al alma del hombre (Ef 1:17)
d) Una expresión de la mente de Dios para la instrucción de la Iglesia (1 Cor 14:6,26)
e) Para instrucción personal en funciones ministeriales, como el caso del apóstol Pablo
(2 Cor 12:1,7; Gal 1:12 y para su conducción Gal 2:2)
f) La revelación del Señor Jesucristo a los santo en su venida (1 Cor 1:7; 1 Pedro
1:7,13; 14:13)
g) Cuando el Señor Jesucristo venga para administrar los juicios de Dios (2 Tes 1:7).
En el caso de ésta palabra se puede tomar a) una manera subjetiva y espiritual de
aquello que es presentado directamente a la mente y el espíritu como
1) El significado de los actos de Dios (Mt 11:25, Lc 10:21)
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2) El secreto del Señor Jesucristo (Mt 16:17; Jn 12:38)
3) El carácter de Dios como Padre (Mt 11:27; Lc 10:22;4)
4) La voluntad de Dios para la conducta de sus hijos (Fil 3:15)
5) La mente de Dios a los profetas de Israel (1 Pedro 1:12)
6) Y de la Iglesia (1 Cor 14:30. Ef 3:5)
Ésta “revelación” también se puede tomar de una manera objetiva, al ser dada por
medio de los sentidos:
a) La verdad declarada a los hebreos en el evangelio (Rom 1:17; 1 Cor 2:10; Gal 3:23)
b) La revelación de Cristo a Pablo, camino a Damasco (Gal 1:16; Hch 9:1-19)
c) Los pensamientos ocultos en el corazón (Lc 2:35)
d) La venida en gloria del Señor (Lc 17:30)
e) La salvación y la gloria que esperan al creyente (Rom 8:18; 1 Ped 1:5; 5:1
f) El verdadero valor del servicio (1 Cor 3:13;7)
g) La ira de dios en el cruz contra el pecado y en la revelación del Señor contra el
pecador (Rom 1:18)
h) La revelación del hombre de pecado (2 Tes 2:3,6,8)
LA REVELACIÓN GENERAL .

La revelación general es la comunicación de Dios sobre sí mismo a todas las
personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Los ámbitos tradicionales de la
revelación general son tres:
1. La naturaleza: Las Escrituras mismas proponen que hay un conocimiento de Dios
disponible a través del orden físico creado. El salmista dice “Los cielos cuentan la
gloria de Dios” (Sal 19:1). Y Pablo dice “Lo invisible de èl, su eterno poder y
deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir
por medio de las cosas hechas. Por lo tanto no tienen excusa” (Ro 1:20). Estos y
muchos otros pasajes sugieren que Dios ha dejado evidencia de sí mismo en el
mundo creado por Él.
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2. La historia: Las Escrituras indican en numerosos lugares que Dios mueve el curso
de la historia, controlando los destinos de las naciones (Job 12:23; Sal 47:7-8; Is
10:5-13; Dn 2:21; Hch 17:26). La evidencia aquí es menos impresionante que en la
naturaleza.
3. El ser humano: Donde mejor se percibe el carácter de Dios es en las cualidades
morales y espirituales de la humanidad. Pablo habla de la ley escrita en los
corazones de las personas que no tienen la ley especialmente revelada (Ro 2:11-16)
LA REVELACIÓN ESPECIAL.

La revelación especial es cómo Dios ha escogido revelarse a través de medios
milagrosos. La revelación especial incluye la apariencia física de Dios, sueños, visiones, la
Palabra de Dios (la revelación escrita), y lo que es más importante – Jesucristo. La Biblia
anota la apariencia de Dios en forma física muchas veces (con Génesis 3:8; 18:1; Éxodo
3:1-4; 34:5-7 siendo algunos ejemplos de ello). En segundo lugar, la Biblia anota a Dios
hablando a Su pueblo en sueños (Génesis 28:12; 37:5; 1 Reyes 3:5; Daniel, el capítulo 2) y
visiones (Génesis 15:1; Ezequiel 8:3-4; Daniel, el capítulo 7; 2 Corintios 12:1-7).
De importancia esencial en la revelación de Dios es Su Palabra, la Biblia, la cual
también es una clase de revelación especial. Dios milagrosamente guió a los autores de las
Escrituras para escribir correctamente Su mensaje a la humanidad, al mismo tiempo usando
los estilos y las personalidades de los autores humanos. La Palabra de Dios es viva y eficaz
(Hebreos 4:14). La Palabra de Dios es inspirada, útil, y suficiente (2 Timoteo 3:16-17).
Dios determinó tener la verdad acerca de Sí Mismo anotada en forma escrita porque Él
entendió la inexactitud y la falibilidad de la tradición oral. Él entendió también que los
sueños y las visiones de los hombres podrían ser malinterpretados y las memorias de ellos
distorsionadas. Dios decidió revelar todo lo que la humanidad necesitara saber acerca de Él
en la Biblia - lo que Él espera, y lo que Él ha hecho para nosotros. Y Él ha prometido
sustentar y preservarlo por todo tiempo.
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La forma primordial de la revelación especial es la Persona de Jesucristo. Dios se hizo
un ser humano (Juan 1:1,14). Hebreos 1:1-3 lo resume mejor, “Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo… el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia.” Dios llegó a ser un ser humano, en la Persona de
Jesucristo, para identificarse con nosotros, para darnos un ejemplo, para enseñarnos, para
revelarse a nosotros, y con más importancia, para proveernos la salvación por humillarse a
través de la muerte de cruz (Filipenses 2:6-8).

SISTEMAS TEOLÓGICOS

• 2 Timoteo 3:16

• Confunde
"encuentro" y
"revelación"
• Adopta principios
subjetivistas

Sistema
evangélico

Sistema
Católico
Romano

Sistema
NeoOrtodoxo

Sistema
subjetivista

• Autoridad de la
Iglesia.
• La Tradición
• La Biblia.

• Niega la
inspiración
Racionalismo y
exaltación de las
habilidades
humanas

Fuentes consultadas: Millard Erickson Teología Sistemática; José Grau Introducción a la teología; Oswaldo
Monasterios Seminario de Griego Bíblico (Guía de Trabajo); Got questions? (En línea); Richard Brat de Third
Millennium Ministries Video ¿Qué es la teología?
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