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Plan de Estudios 
Introducción a la Eclesiología Reformada 

 
La eclesiología es el estudio del gobierno de la iglesia, basada en la palabra 
griega EKKLESIA, asamblea. En la cultura griega se refirió a las asambleas 
públicas para tratar con asuntos de la ciudadanía. Los apóstoles lo aplicaron 
a la iglesia. 
 

Propósito 
Este estudio está diseñado para mostrar lo que es el gobierno bíblico de la 
iglesia. El estudiante verá que los principios son primero morales y luego 
administrativos. La naturaleza moral de los principios conduce los 
procedimientos administrativos. 
 

Materiales 
Al estudiante se le proporcionar un manual interactivo con ejercicios 
grupales. El mismo deber ser traído a cada clase. Además, se le entrega 
varios ensayos. El estudiante es responsable de leerlos. El número total de 
pidonas será aproximadamente de 100. Esto podrá contar para la 
 
Para compensar el costo del manual y de los ensayos, el monto será de diez 
d6lares. 

Hermenéutica inferencial en la eclesiología 
Ciertas reglas de interpretación son especialmente importantes en el estudio 
de la eclesiología. La razón de esto es que muchas veces los datos bíblicos 
correspondientes se encuentran en el contexto de otros temas. 
 
Esto es cierto, incluso en temas esenciales como la Trinidad. Deducimos la 
verdad por pistas dispersas a lo largo de la escritura. A este proceso, se le 
denomina 1ógica inferencial, en contraposici6n a la observaci6n directa. Es 
tan válido para establecer la verdad bíblica como si un apóstol hubiera 
escrito una epístola sobre el tema. 
 
La Confesión de Westminster expresa esta 1ógica inferencial como... 
 

El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su 
propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente 
expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y 
necesaria consecuencia,… WCF Cap.1, Art.6 
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El proceso inferencial es tambi6n verdad en la eclesiología. La Biblia enseña 
una eclesiología que debemos deducir de pistas dispersas a lo largo de la 
escritura. Los detectives usan esta forma de lógica. Los escritores de 
Westminster sabían que esto era verdad particularmente acerca del gobierno  
de la iglesia,  
 

…y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al 
gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, 
que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia 
cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la Palabra que 
han de observarse siempre. WCF Cap.1, Art.6 

 
Somos libres para hacer referencias por medio del sentido común y corriente 
a las normas culturales en casos particulares de procedimientos de la iglesia, 
mientras tengamos en mente los principios generales de la escritura. Esto 
permite un sano equilibrio entre la forma y la libertad en prácticas de la 
iglesia. 
 

Evaluaciones 
Ensayo- 50%  
El estudiante puede elaborar y expandir cualquiera de los temas ensenados 
en el curso. Los ejemplos pueden ser: 
 
Comparar las formas de gobierno de la iglesia y mostrar sus fortalezas y las 
debilidades. 
 
Comparar el punto de vista reformada en lo de los oficiales de la iglesia, con 
otros movimientos. 
 
Se debe usar referencias bíblicas sin copiar textualmente versos enteros. Se 
puede usar frases cortas tomadas de la escritura dentro de un párrafo. 
 
Estudiantes de nivel de licenciatura deben presentar un ensayo de al menos 
diez páginas, interlineado 1,5. Estudiantes de nivel de maestría deben 
presentar 15 páginas. 
 
 
Se espera que los estudiantes de nivel de maestría incluyan al menos una 
referencia a una palabra en uno de los idiomas bíblicos y muestren su 
relación con el tema. 
 
Diez puntos serán concedidos a cada una de las siguientes áreas, para un 
total de 50 puntos posibles. 
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1. Nitidez de la presentación 
2. Justificación escritural 
3. Consistencia lógica 
4. Brevedad y claridad 
5. Entrega a tiempo 

 
Se descontará puntos por… 

1. Verbosidad innecesaria. El estudiante debe aprender a expresar la 
verdad en términos breves y claros, sin intentar la elocuencia, como 
los apóstoles hicieron en sus epístolas. 

2. Formato inconsistente o apariencia descuidada  
3. Falta habitual de justificación escritural o en cambio, llenando el texto 

con citas largas de la escrituras.  
4. Falta en demostrar comprensión lógica del material. 
5. No presentar el ensayo a tiempo. 

 
Bibliografía del ensayo 
Se requiere que los estudiantes a nivel de bachiller lean un total de 300 
páginas de material antes del fin del curso. Para maestría, 600 páginas. La 
bibliografía correspondiente tiene que aparecerse al fin del ensayo.  
 
Si la bibliografía está ausente, el estudiante no recibirá crédito para el 
ensayo y la nota del estudiante para el curso será incompleto. 
 
Si el estudiante no presenta al final de cada referencia bibliográfica el 
número de páginas leídas, el ensayo será descontado un 50%. La carga de 
la prueba recae en el estudiante de demostrar que ha hecho las lecturas 
requeridas.  
 
Las referencias bibliográficas seguirán el ejemplo exacto del formato abajo: 
 

Fulano, DeTal. La Eclesiología Entre Extraterrestres. Publicaciones Cité: 
Area 51, California, 2013. (299 páginas)  
 

Note la posición de los puntos, titulo en itálico, comillas, marca de dos 
puntos, sitio de publicación, fecha y número de páginas leídas. Si el formato 
de las referencias bibliográficas no sigue este, diez puntos serán restados. 
 
Examen final-50% 
Habrá un examen final el último día del curso.  
 


