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Grupos religiosos (509) 
 

Descripción del curso 
En este curso intentamos saber más de los varios grupos religiosos que 

nos rodean en el mundo hoy, y cómo responderles de forma bíblica y 
compasiva.  (Mateo 7:12) 
 

Propósitos del curso 
1. Detallar y entender las raíces de los grupos religiosos más fuertes 

hoy. 

2. Conocer más de las figuras importantes de cada grupo. 
3. Poder explicar las doctrinas principales de cada grupo, y de dónde 

vinieron. 
4. Describir sus prácticas básicas e importantes. 
5. Analizar lo que tenemos en común con ellos y lo que es diferente. 

6. Saber cómo responderles cuando estamos hablando con ellos, y 
cómo interactuar con los que salen de esos grupos. 

 
Textos y recursos 
La Biblia será el único texto requerido, aunque mencionaremos otras 

fuentes.  Usaremos el Internet en las clases y también y las 
investigaciones.  Recomiendo que vayan a Google.com, y que pongan ahí 
el título de los libros que buscan.  Muchas veces los tendrán para bajar 

gratis.  Podemos utilizar unos de estos en el curso también. 
 

Tareas 
Si un alumno no entrega una tarea en el tiempo asignado por el profesor, él o 
ella serán penalizado 10 puntos por día, hasta una semana, cuando la nota 
será un 0. 
 

1. Tomar unos exámenes cortos (se pueden hacer en cualquier clase). 

2. Proyecto principal acerca de un grupo religioso  7 páginas total    
Vence el 2 de marzo. 

a. Elige uno de estos grupos religiosos como tema de su 

proyecto: Los Bautistas, los de Confucio, o los ateos.  Si 
desea hacer otro grupo, no puede ser ninguno de los que 

nosotros cubrimos.  Y además necesita confirmar con 
nosotros que estamos de acuerdo con el grupo que elija. 

b. Busca a una persona de ese grupo para que él o ella le 

comparta de su punto de vista su religión.  Escúchalos bien. 
c. Da un breve resumen del comienzo de ese grupo.  1 página 

d. Da un breve resumen de las doctrinas principales del grupo.  
Con cada una, contesta la pregunta, “¿Son bíblicas esas 
doctrinas?” Si no, indica en qué fallan.  2 páginas.   

e. Da un breve resumen de las prácticas importantes de ese 
grupo.  ¿Son bíblicas?  Si no, ¿en qué fallan? 2 páginas.  



f. Describe cómo podría hablar con esa persona para ayudarles 
a ver qué tienen en común, y también las diferencias.  

¿Cómo podrían convencerlos de las doctrinas prácticas y 
bíblicas?  ¿Cómo debe ser tu actitud en el trato con ellos?     

2 páginas. 
3. Hacer el examen final. 

 

Formato y contenido del curso 
El formato del curso será principalmente lectura, discurso, y 

conversación.  Consideraremos tanto temas de investigación bíblica y 
exégesis como temas prácticas al trabajar con estos grupos. 
 

Horario 
16 enero   Extracto; El Mundo Religioso Hoy  (Austin) 
19 enero  El Hinduismo (Montgomery)   

23 enero  El Budismo (Montgomery) 
26 enero  La Nueva Era (Austin) 

30 enero  El Islam (1) (Montgomery) 
2 febrero  El Islam (2) (Montgomery) 
6 febrero  Católicos:  Introducción (Austin) 

9 febrero  Católicos:  Liturgia y sacramentos (Austin) 
13 febrero  Católicos:  Doctrinas claves  (Austin) 

16 febrero  Católicos:  Objetos o personas santos (Austin) 
20 febrero  Mormones (1) (Montgomery) 
23 febrero  Mormones (2) (Montgomery) 

27 febrero  Testigos de Jehová (Montgomery) 
2 marzo  Pentecostalismo (Austin) Vence el proyecto 
6 marzo  Satanismo (Austin)   

9 marzo  Examen Final (Montgomery) 
 

 
  
Su nota final será calculada de esta forma: 

Exámenes cortos   20%  
Participación    10%   
Proyecto     50% 

Examen final     20% 
 

Total     100% 
 
 

Información de los profesores      
Esteban Austin     Kevin Montgomery 
(281) 787-3721 (celular)    (713) 910-2819 (oficina)  

(281) 900-6617 (whatsapp/celular) 
slaustin@cebridge.net kevin@texasbible.org, 
 kevanda@att.net  
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