PNEUMATOLOGÍA
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Curso académico
Titulación
Grado Teología
Código
TEO 136
Centro
Facultad de Teología A.D.
Materia
M2A Teología bíblica y sistemática
Área
Teología sistemática Departamento
Teología
Curso
1º
Temporalidad
2º cuatrimestre
Carácter
Básica
Créditos ECTS
6
Lenguas en las que se imparte Español
Horas de trabajo presencial
60
Porcentaje de presencialidad
40%
Horas de trabajo no presencial 90
Plataforma
Plataforma:
NEOLMS
Virtual
URL de
https://adfacultad.edu20.org
Acceso:

Coordinador/a

2. Profesorado que imparte la asignatura
Nombre
William Graham
Departamento

Teología

e-mail

williamiangraham@hotmail.co.uk

Teléfono

689972687

Horario de tutoría

Nombre
Departamento
e-mail
Horario de tutoría

Área
Teléfono

3. Datos específicos de la asignatura
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Recomendaciones

No hay requisitos obligatorios.

No hay recomendaciones.

4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios
Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Materia básica.
Esta asignatura contribuye al perfil académico del grado en teología, formando al alumnado
en el desarrollo competencial de la ortodoxia bíblica. Es fundamental que el ministro de culto

disponga de un conocimiento básico de lo que la Biblia y la tradición cristiana enseñan sobre
la persona y la obra del Espíritu Santo con el fin de orientar a otros en su iglesia local. Dada la
prominencia del Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un ministro
de culto necesita manejar con precisión los textos bíblicos relacionados con el Espíritu.
De igual manera la asignatura proveerá al estudiante de las competencias necesarias para
identificar y discriminar realidades y prácticas contrarias a aquéllas enseñadas en la literatura
bíblica sobre el Espíritu Santo con el fin de corregirlas en su actividad cotidiana como ministro
de culto.
5. Competencias
CG
Generales
CG-D
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico.
CE
Específicas
CEC_B Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas.
CEP- B Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes teológicas y
culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de Europa.
CEA-A Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y
autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia.

6. Objetivos
Objetivo general
El programa va dirigido a que el alumnado de 1º de Teología conozca la realidad del Espíritu
Santo en la literatura bíblica y aplique estas verdades en su esfera de servicio como ministro
de culto.
Objetivos específicos:
1.- Reconocer a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en la Biblia.
2.- Estudiar los nombres, los atributos y los símbolos del Espíritu Santo.
3.- Profundizar en la obra del Espíritu a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento.
4.- Aclarar la relación estrecha que existe entre Jesucristo y el Espíritu Santo.
5.- Estudiar la experiencia pentecostal tocante al ‘bautismo en el Espíritu Santo’ de acuerdo al
quinto artículo de la confesión de fe de la Federación de las Asambleas de Dios de España
(FADE).
5.- Examinar los diferentes dones concedidos por el Espíritu Santo a la iglesia (tanto universal
como local).
6.- Estudiar lo que varios pensadores destacados han escrito sobre el Espíritu en las épocas
patrística, medieval y reformada de la iglesia.
7.- Aprender a defender la vigencia de los dones espirituales ante críticas contemporáneas.
8.- Estudiar la historia del movimiento pentecostal en España.

7. Contenidos
Contenidos teóricos
Esta asignatura permite al estudiante conocer en profundidad la historia y desarrollo de la
doctrina del Espíritu Santo en la literatura bíblica y en la historia de la iglesia.
1.- Explicar la etimología de la palabra ‘Espíritu’ (tanto en hebreo como griego).
2.- Estudiar todas las referencias al Espíritu Santo mencionadas en el Pentateuco.
3.- Estudiar todas las referencias al Espíritu Santo mencionadas en los libros históricos.
4.- Estudiar todas las referencias al Espíritu Santo mencionadas en los libros proféticos.
5.- Estudiar todas las referencias al Espíritu Santo mencionadas en los evangelios de Mateo y
Marcos.
6.- Estudiar las enseñanzas más importantes relacionadas con el Espíritu en la literatura
lucana, joánica y paulina.
7.- Estudiar todas las referencias al Espíritu Santo mencionadas en las cartas universales.

8.- Conocer lo que varios teólogos destacados han escrito sobre el Espíritu Santo a lo largo de
los siglos.
9.- Analizar el movimiento pentecostal (a nivel internacional y en España).
Contenidos prácticos
Esta asignatura permite al estudiante instruir a otros en su iglesia local sobre la persona y la
obra del Espíritu Santo.
8. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante
Aclaraciones generales sobre la metodología
Se trabajarán diferentes enfoques: aunque con prioridad al método expositivo, se trabajarán
debates, estudios de casos, conferencias y portafolios. También se trabajará en seminarios y
trabajo individual.
Horas dirigidas por el docente
HORAS
Horas de trabajo TOTALES
ACTIVIDADES
Grupo
Grupo
autónomo
Individual
completo
mediano
Actividades de
Evaluación
Análisis de documentos
Consultas bibliográficas
Debates
Estudio
Exposición individual
Exposición grupal
Clase magistral

6

6

4
4
4

4
4
6
35
3
2
30

2
35
3
2

30

Trabajo individual
Trabajo en grupos
Tutorías
Lectura y recensión de
textos
Investigación
Total horas

8
9
2

50

20

8
9
5
20

18
90

18
150

3

4

6

9. Material de trabajo para el alumnado
Módulo de estudio de la asignatura.

10. Sistemas de Evaluación y Calificación
Consideraciones Generales
La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, en los que el alumnado
habrá de demostrar el conocimiento y aplicación de la materia estudiada; cada uno de los
exámenes se corresponden con cada una de las partes en las que se divide la materia, además
de las diferentes tareas que se demandan en cada una de ellas. La evaluación toma en cuenta
todas las propuestas de evaluación diseñadas, de acuerdo a la ponderación de los porcentajes
de calificación propuestos. Para aprobar la asignatura es condición necesaria, que la nota
media de los dos exámenes parciales, sea como mínimo un aprobado 5. De lo contrario la
parte de la asignatura, representada por el examen que no hubiese sido aprobada, ó la
totalidad de la misma caso de suspender los dos exámenes, tendrá que ser recuperada en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
Recomendaciones para la evaluación
El estudiante ha de tener los conceptos claros en cuanto a lo que la Biblia y la historia de la
iglesia enseñan sobre el Espíritu Santo. Se considerará especialmente:
• Claridad en la exposición de los conceptos.
• Apoyo y argumentación bíblica en las respuestas.
• Argumentación teológica en sus afirmaciones.
• Capacidad de refutar desviaciones doctrinales.
Recomendaciones para la recuperación
Habrá de considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica las
recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías.
Para la 2ª convocatoria de septiembre se tendrán en consideración las evaluaciones parciales,
de forma que, en caso de que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar
parcialmente la parte de la asignatura que no se haya aprobado.
Periodo de validez de las calificaciones parciales
El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su
convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la
asignatura tendrá que superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en
consideración ninguna calificación parcial obtenida en el curso académico.

Competencias
CG-B
CEC-B
CEP-B
CEA-A
Ponderación
Puntuación
máxima
Puntuación
mínima
necesaria

Instrumentos
Ensayos

Exposición

Recensión

Casos
Prácticos

X
X

X

X

Test Parciales

Examen

X
X

X
X

X
10%
1

X
15%
1,5

10%
1

5%
0,5

10%
1

50%
5

--

--

0,5

--

0,5

2,5

11.- Cronograma/Calendario de la asignatura
Temporal
UNIDAD
TAREAS INDIVIDUALES
idad

1.- El Espíritu
Santo en el
Pentateuco

7 horas

•

•

Contestar la siguiente
pregunta en un folio: ‘¿Qué
sabes acerca del Espíritu
Santo?’
Buscar los textos
relacionados con el Espíritu
Santo en el Pentateuco.

TAREAS GRUPALES
•

•

•
•

•
7 horas

2.-El Espíritu
en los libros
históricos.

•

Test 1 sobre lo visto en la
primera unidad: ‘El Espíritu
Santo en el Pentateuco’.
Buscar los textos
relacionados con el Espíritu
Santo en los libros históricos.
Explicar el significado de la
afirmación de 1 Samuel
16:13-14 con sus
implicaciones cristológicas y
neo-testamentarias.

•

Foro de discusión
sobre: ‘¿Quién es
el Espíritu
Santo?’
Nombrar algunos
de los temas más
polémicos
relacionados con
el Espíritu Santo
hoy día.
Presentación de
la biografía de los
cuatro jueces
llenos del Espíritu
en el libro de
Jueces, a saber,
Otoniel, Gedeón,
Jefté y Sansón.
Defender la
personalidad y la
divinidad del
Espíritu a partir
de los libros
históricos.

•

3.- El Espíritu
Santo en los
escritos
proféticos

6 horas

•

•
•

Test 2 sobre lo visto en la
segunda unidad: ‘El Espíritu
Santo en los libros históricos’.
Bosquejar la cronología de los
diferentes profetas escritores.
Lectura de León Wood, Los
profetas de Israel (Portavoz:
Grand Rapids, 1979).

•

Realizar una lista
de diez
similitudes y
diferencias entre
dos de los
profetas bíblicos.
Discusión: la
diferencia entre
en contenido de
las palabras
proféticas en la
Biblia y aquéllas
dadas hoy.

1º EXAMEN PARCIAL SOBRE LAS UNIDADES 1-3.

4.- El Espíritu
Santo en
Mateo y
Marcos

6 horas

•

•
•

Identificar diez profecías del
Antiguo Testamento empleadas
por Mateo en su Evangelio.
Nombrar cinco diferencias entre
los libros de Mateo y Marcos.
Explicar la personalidad y
deidad del Espíritu de Dios a la
luz de Mateo y Marcos.

•

•

•

5.- El Espíritu
Santo en Juan
y Lucas

4 horas

•

•

•

Test 3 sobre lo visto en la cuarta
unidad sobre ‘El Espíritu Santo
en Mateo y Marcos’.
Aclarar la relación entre el Hijo
de Dios y el Espíritu de Dios en
Juan y Lucas.
Redacción: ‘¿Por qué es la
iglesia actual tan diferente a
aquélla descrita en los Hechos?’

•

•

Mesa de
discusión: ‘¿Qué
es la blasfemia
contra el Espíritu
Santo?’
Debate: ‘¿Es
Jesús el Mesías
profetizado por
el Antiguo
Testamento?’
Mesa de
discusión: ‘¿Cuál
es la misión del
Espíritu de Dios
en el mundo
hoy?’
Debate: ‘¿El
Espíritu Santo
sólo se mueve en
la esfera del alma
humana?’
Debate: ‘¿Qué es
el bautismo en el
Espíritu Santo?’

•

6.- El Espíritu
Santo en los
escritos
paulinos

6 horas

•

•

•

7.- El Espíritu
Santo en las
cartas
universales

6 horas

•

•

•

8.- El Espíritu
Santo en la
historia de la
Iglesia

6 horas

•

•

•

Test 4 sobre lo visto en la quinta
unidad sobre ‘El Espíritu Santo
en Juan y Lucas’.
Lectura de Herman Ridderbos,
El pensamiento del apóstol
Pablo (Desafío: Grand Rapids,
2005).
Resumir el mensaje de cada una
de las cartas paulinas en una
sola frase.
Redacción: ‘¿Son los dones del
Espíritu nombrados en 1
Corintios 12 vigentes hoy?’
Test 5 sobre lo visto en la sexta
unidad sobre ‘El Espíritu Santo
en los escritos paulinos’.
Explicar las diferencias entre
Hebreos, las dos cartas de Pedro
y Judas.
Test 6 sobre lo visto en la
séptima unidad.
Exposición: el alumno escoge a
uno de los teólogos de la
historia de la iglesia y explica su
biografía y teología a la clase
(por ejemplo, Ireneo, Agustín,
etc.). Máximo: 15 minutos por
alumno.
Bosquejar la cronología de los
pensadores más prominentes
de las épocas patrística,
medieval y reformada.
Aprender de memoria los
autores de quince citas
patrísticas.

•

•

Mesa de
discusión: ‘¿Es la
doctrina de la
Trinidad
relevante para el
siglo XXI?’
Exposición sobre
un aspecto de la
obra del Espíritu
en Romanos 8.

•

Mesa de
discusión:
‘¿Cómo
reconocer a un
falso profeta?’ y
‘¿Es posible que
un falso profeta
haga milagros?’

•

Analizar de forma
crítica las
exposiciones de
sus compañeros
de clase.
Mesa de
discusión: ‘¿Hace
falta una sexta
sola protestante
sobre el Espíritu
Santo?’

•

•

9.- El Espíritu
Santo en el
avivamiento
pentecostal y
las iglesias de
FADE

12 horas

•

•

•

Nombrar algunas diferencias
entre los pentecostales y otros
grupos evangélicos/ cristianos.
Lectura de Departamento
Nacional de Educación Cristiana
[DENEC], Declaración de fe:
Federación de Asambleas de
Dios de España.
Entregar el trabajo de
investigación sobre el Espíritu
Santo.
Entregar las preguntas sobre el
libro de texto del curso: Stanley
Horton, El Espíritu Santo
revelado en la Biblia (Vida:
Miami, 1992).

•

Mesa de
discusión: ‘¿Por
qué ha crecido
tanto la iglesia
pentecostal?’ y
‘¿Cuáles son los
desafíos para el
pentecostalismo
actual?’

2º EXAMEN PARCIAL SOBRE LAS UNIDADES 3-7

12. Recursos
Material de consulta para el alumnado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
I. LIBROS DE TEXTO
•
•
•

Santa Biblia.
HORTON, Stanley, El Espíritu Santo revelado en la Biblia (Vida: Miami, 1992).
El módulo del curso.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
•
•
•
•
•
•

BARTH, Karl, Esbozo de dogmática (Santander: Sal Terrae, 2000)
BRANCO, Paulo, Pentecostés: un desafío al mundo (Jiménez-Mena: Cádiz, 1984)
BUSWELL, J. Oliver, Dios y su revelación (Grand Rapids: Zondervan, 1962)
CALDWELL, William, El bautismo pentecostal (Front Line: Tulsa, 1974)
CARLSON, Raymond, Dinámica espiritual (Vida: Miami, 1976)
CARSON, D.A., Manifestaciones del Espíritu: una exposición teológico de 1 Corintios 1214 (Andamio: Barcelona, 2000)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONGAR, Yves, El Espíritu Santo (Barcelona: Herder, 1991)
DENEC, Declaración de fe: Federación de Asambleas de Dios de España (DENEC: -,
2016)
DEERE, Jack, Sorprendido por el poder del Espíritu (Caribe: Miami, 1996)
DEIROS, Pablo, La acción del Espíritu Santo en la historia (Caribe: Miami, 1998)
DUFFIELD, Guy y VAN CLEAVE, Nathaniel, Fundamentos de teología pentecostal
(Desafío: Bogotá, 2006)
DYRNESS, William, Temas de la teología del Antiguo Testamento (Miami: Vida, 1989)
EICHRODT, Walter, Teología del Antiguo Testamento II (Madrid: Cristiandad, 1975)
ERICKSON, Millard, Teología sistemática (Clie: Terrassa, 2008)
ERVIN, Howard, El bautismo en el Espíritu Santo (Miami: Vida, 1992)
ESCOBAR, Mario, Los zapatos del predicador (Noufront: Tarragona, 2013)
ESPEJA, Jesús, Creer en el Espíritu Santo (Madrid: BAC, 1998)
FEE, Gordon, Pablo, el Espíritu y el pueblo de Dios (Miami: Vida, 2007)
-, Primera epístola a los corintios (Eerdmans: Grand Rapids, 1993)
GEE, Donald, La experiencia pentecostal (Vida: Miami, 1993)
GRAHAM, Billy, El Espíritu Santo (Casa Bautista: El Paso, 1980)
GRAHAM, Will, El quinto artículo de FADE (La Carlota: no publicada, 2011)
GRUDEM, Wayne, Doctrina bíblica (Miami: Vida, 2005)
-, ¿Son vigentes los dones milagrosos? Cuatro puntos de vista (Vida: Miami, 2004)
HIGELMAN, Jorge, El programa del Espíritu Santo (Caribe: Miami, 1982)
HOLLENWEGER, Walter, El pentecostalismo (La Aurora: Buenos Aires, 1976)
HOFF, Pablo, Teología evangélica (Vida: Miami, 1999)
HORTON, Stanley (ed.), Teología sistemática (Miami: Vida, 1996)
-, El Espíritu Santo revelado en la Biblia (Vida: Miami, 1992)
-, El libro de los Hechos (Vida: Miami, 1990)
KÜNG, Hans, ¿Existe Dios? (Madrid: Cristiandad, 1979)
-, Ser cristiano (Madrid: Cristiandad, 1975)
-, La Iglesia (Barcelona: Herder, 1968)
LADD, George, Teología del Nuevo Testamento (Barcelona: Clie, 2002)
LLOYD-JONES, Martyn, Dios el Espíritu Santo (Peregrino: Ciudad Real, 1996)
-, Gozo inefable (Peregrino: Cuidad Real, 2009)
MACARTHUR, John, Comentario bíblico MacArthur (Portavoz: Grand Rapids, 2002)
-, Fuego extraño (Grupo Nelson: Tennessee, 2014)
MACCHIA, Frank, Bautizado en el Espíritu (Miami: Vida, 2006)
MACDONALD, William, Comentario al Nuevo Testamento (Clie: Terrassa, 1985)
MARTINEZ, José María, Fundamentos teológicos de la fe cristiana (Clie: Terrassa, 2001)
MENZIES, William, Doctrina bíblica: una perspectiva pentecostal (Vida: Miami, 1996)
MOLTMANN, Jürgen, La Iglesia, fuerza del Espíritu (Salamanca: Sígueme, 1978)
NELSON, P.C., Doctrinas bíblicas (Vida: Miami, 1964)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PACHE, René, La persona y la obra del Espíritu Santo (Clie: Terrassa, 1982)
PEARLMAN, Myer, Teología bíblica y sistemática (Vida: Miami, 1986)
PANNENBERG, Wolfhart, La fe de los apóstoles (Salamanca: Sígueme, 1975)
PECOTA, Daniel, Teología sistemática (Vida: Miami, 1996)
PHILIPS, Ron, Despertado por el Espíritu Santo (Caribe: Miami, 2000)
PURKISER, W.T., Los dones del Espíritu (Casa Nazarena: Missouri, 1979)
RIGGS, Ralph, El Espíritu mismo (Gospel Publishing House: Springfield, 1956)
RYRIE, Charles, Teología básica (Unilit: Miami, 1993)
SHERRILL, Juan, Hablan en otras lenguas (Vida: Miami, 1969)
SPROUL, R.C., Las grandes doctrinas de la Biblia (Miami: Unilit, 1996)
STRONSTAD, Roger, La teología carismática de Lucas (Deerfield: Vida, 1994)
TRENCHARD, Ernesto, Bosquejos de doctrina fundamental (Portavoz: Grand Rapids,
1972)
VIDAL, César, Los primeros cristianos (Barcelona: Planeta, 2009)
WOOD, León, Los profetas de Israel (Grand Rapids: Portavoz, 1983)

Recursos digitales
• http://www.e-sword.net/
• http://adenet.org/kerigma/
• http://protestantedigital.com/magacin/39469/Solus_spiritus_Hacia_una_sext
a_sola_protestante
• http://protestantedigital.com/magacin/39192/Que_creen_los_evangelicos_so
bre_Dios
• http://protestantedigital.com/magacin/36269/Carta_abierta_a_mi_amigo_ces
acionista_John_MacArthur
• http://protestantedigital.com/magacin/14290/Nuevas_fronteras_para_el_Espi
ritu_Santo
• http://protestantedigital.com/magacin/14278/Los_dones_del_Espiritu_en_la_
iglesia_primitiva

13. Criterios de coordinación
Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente un el profesor
titular de la misma.

