Seminario: «Fundamentos de la Doctrina Cristiana»
18 Sept - 18 Dic, 2020.
Iglesia Evangélica de Vícar
Vícar - Almería

PROGRAMA DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS BIBLICOS

Titulo del Seminario: «Fundamentos de la Doctrina Cristiana»
Subtítulo: "En qué creemos los cristianos"
Coordinación: Manuel J. Martínez (miembro de la Iglesia Evangélica de Vícar)

Descripción y Finalidad:
El presente proyecto pretende, por un lado, poner en contacto a todos los
hermanos y hermanas que confiesan una fe cristiana, con el fundamento doctrinal que
emana de La Biblia, como base de nuestra fe “Sola Scriptura” (Sólo la Escritura). Y, por
otro, estrechar relaciones de colaboración entra las distintas congregaciones de la
provincia de Almería.
Destinatarios:
Este seminario estaría abierto a tres grupos de personas.
 Miembros de nuestra congregación que quieran asistir.
 Hermanos de otras congregaciones cristianas, que quiera unirse al estudio.
 Otras personas Invitadas que muestren un verdadero interés por el
conocimiento de La Biblia.
 Dado que el Seminario se desarrollará online, queda abierto a cuantas
personas lo consideren de su interés.
Objetivos:
Los objetivos del presente curso serían:
1) Admitir y aceptar La Biblia como única fuente doctrinal para los cristianos.
2) Profundizar en un mejor conocimiento de La Biblia, sus partes y contenidos,
para un mejor discipulado, y para un mayor acercamiento a nuestro Señor
Jesucristo.
3) Saber fundamentar con citas bíblicas las doctrinas fundamentales de
nuestra fe cristiana.
4) Capacitarse para debatir sobre estos temas con personas no creyentes, y
saber responder a las principales cuestiones que nos hacen en tanto que
nos confesamos como personas de fe evangélica.
5) Capacitarse para enseñar a otros hermanos y hermanas.
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Contenidos:
1) La inspiración de las Sagradas Escrituras.
2) Conocimiento de Dios. La Teología.
3) Conocimiento de Jesucristo. Cristología.
4) Conocimiento del Espíritu Santo. Pneumatología.
5) El Reino de Dios.
6) Dios y el mundo (predestinación, creación, preservación, providencia).
7) El Hombre (Antropología).
8) El Pecado (Hamartiología).
9) La Salvación (Soteriología).
10) La Iglesia (Eclesiología).
11) Los Ángeles (Angelología).
12) Satanás y los demonios (Demonología).
13) Los acontecimiento futuros (Escatología).

Metodología y Actividades:
Siguiendo la línea de la Reforma y de la fe evangélica, se enfocará con carácter
eminentemente práctico y autónomo, en el sentido de leer La Biblia y, a la luz de esa
lectura, buscar las soluciones doctrinales que nos dan las Santas Escrituras.
Los módulos de trabajo estarán diseñados de la siguiente forma
- Lectura dirigida de La Biblia. Se dan una serie de versículos que leer,
copiar, estudiar y sobre los que meditar.
- Elaboración de conclusiones sobre las doctrinas que se desprenden
de este trabajo.
- Debate en la reunión semanal con los hermanos/as en el Seminario.
- Establecimiento de las conclusiones apropiadas
- Oración previa a cada uno de los trabajos, tanto individuales como
colectivos en equipo
Temporalización:
-

Duración aproximada del curso: 14-16 semanas
Se establece un tema semanal de cada uno de los marcados en el
apartado de Contenidos.
Una reunión semanal de 90 min. como máximo.

Recursos Humanos:
-

Coordinador del Seminario: Manuel J. Martínez
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Recursos Materiales:
-

-

Libro guía del curso “Bosquejos de doctrina bíblica”, de Félix
Benlliure. (no hay que comprarlo).
Apuntes del mismo libro, distribuidos por el coordinador a través
Internet (Web de la Iglesia de Vicar, Email, Whatsapp, etc.)
Ordenador, tablet o teléfono con conexión a Internet.
En caso de asistir a este seminario por medio de un teléfono o una
tablet, se podrá seguir con un navegador normal; aunque sería
conveniente, pero no necesario, descargarse la aplicación "Jitsi", que
es prácticamente igual a la de Zoom.
Cuadernos de notas de cada asistente.
Material de aula (Bolígrafos, lápices...)

Horario:
- Todos los Viernes:
o Tardes: De 18H30 a 20H00
Calendario de Sesiones:
SEPT: 18 y 25
OCT: 2, 9, 16, 23 y 30
NOV: 6, 13, 20 y 27
DIC: 4, 11 y 18.
Evaluación:
Se evaluarán todos los aspectos concurrentes en el seminario, de forma que se
puedan corregir los fallos o defectos detectados sobre la marcha, así como efectuar las
mejoras que sean necesarias para un mejor desarrollo y finalización del mismo.


Evaluación Inicial: (1ª Sesión)
-Interés previo de los asistentes.
-Aceptación de los contenidos, de las actividades y de los horarios.
-Dotación inicial de todos los materiales necesarios.
-Entrenamiento en el manejo del programa de videoconferencia.



Evaluación continua: (Todas las sesiones)
-Constancia de la asistencia y la puntualidad.
-Constancia de la realización de los trabajos (no serán muchos).
-Actitud de los asistentes.
-Actitud y aptitud del coordinador.
-Cuadernillos de trabajo personal y envío de algunas tareas (pocas).
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Evaluación Mensual:
- Al final de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, se
realizará una sesión de evaluación y seguimiento del Seminario del
coordinador con el pastor, y se determinará la adecuación del
trabajo durante el mes anterior, y si hay que implementar algunos
cambios de mejora. En estas reuniones se evaluará tanto el
rendimiento del trabajo, como las posibles disfuncionalidades
ocurridas.
Evaluación Final:
- Coincidirá con la del último bloque mensual. Los asistentes podrán
obtener el reconocimiento de su aprovechamiento global del
seminario.

Reconocimientos:
Al acabar el seminario, la Iglesia de Vícar, representada por su Pastor, y previo
informe de evaluación del coordinador, emitirá los correspondientes certificados a los
asistentes con aprovechamiento. Para obtenerlo, habrá que haber asistido al menos al
80% de las sesiones (11 sesiones), y haber seguido medianamente los trabajos de
estudio.

Manuel J. Martínez.
2 de Septiembre de 2020
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