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Descripción del curso 
  

Este curso ofrece algunas herramientas que ayudan a defender la fe cristiana con mayor 
eficacia. Primero, proporciona un repaso de la filosofía occidental, para entender el 
pensamiento del no creyente. Después, analiza algunos pasajes bíblicos que explican las 
características del no creyente. Entonces hace un repaso de algunos de los mejores 
argumentos de apologistas conocidos. Finalmente, explica cómo desarrollar una defensa 
de la fe, y sugiere respuestas para seis de las preguntas más difíciles. 
 
Texto 
 
La Certeza de la Fe, Richard B. Ramsay 

 
Metas y objetivos generales del curso 
 

Metas 
1. El alumno estará capacitado para defender la fe cristiana. 
2. Tendrá confianza para defender la fe cristiana con cualquier no creyente.  
3. Desarrollará una estrategia para defender la fe cristiana y contestar las preguntas más 
difíciles que nos hacen los no creyentes.  
 
Objetivos 
1. El alumno identificará el pensamiento clave de los filósofos occidentales más 
destacados, los pasajes bíblicos clave acerca de la condición del no creyente, y los 
argumentos principales de algunos apologistas conocidos. 
2. Tendrá respuestas para las preguntas más difíciles que nos hacen los no creyentes. 
3. Pondrá en práctica la apologética al hablar con no creyentes. 
 
 

  



Tareas 
 
El texto es autodidáctico. Tiene preguntas de repaso y preguntas de reflexión al final de 
cada capítulo.   
 
Resumen del contenido del libro y del curso: 
a. Dios ha hecho al hombre a Su imagen, le ha revelado Su existencia, y le ha revelado 
Su ley moral.  
b. Pero el no creyente ha rechazado a Dios y Su revelación, y pretende ser 
independiente de Dios.  
c. Por lo tanto, el no creyente no puede estar seguro de lo que cree, y no puede vivir en 
armonía con el mundo que le rodea.   
d. La única manera de estar seguro de la verdad y vivir en armonía con el mundo es 
arrepentirse, creer en Cristo, y someterse a la revelación de Dios como su fuente de 
verdad y moralidad.  
 
 

Clase 1 
 

Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulos 1 y 2, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 

Clase 2 
 

Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulo 3, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 

Clase 3 
 

Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulo 4, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 
Recuerde los cuatro puntos esenciales del curso: 
a. Dios ha hecho al hombre a Su imagen, le ha revelado Su existencia, y le ha revelado 
Su ley moral.  
b. Pero el no creyente ha rechazado a Dios y Su revelación, y pretende ser 
independiente de Dios.  
c. Por lo tanto, el no creyente no puede estar seguro de lo que cree, y no puede vivir en 
armonía con el mundo que le rodea.   
d. La única manera de estar seguro de la verdad y vivir en armonía con el mundo es 
arrepentirse, creer en Cristo, y someterse a la revelación de Dios como su fuente de 
verdad y moralidad.  
 
 
 



Clase 4 
 

Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulo 5, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 
Clase 5 
 
Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulo 6, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 
Clase 6 
 
Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulo 7, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 
Clase 7 
 
Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulos 8 y 9, y contestar las Preguntas de 
repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 
Clase 8 
 
Leer Certeza de la fe por Richard B. Ramsay, capítulos 10 y 11, y contestar las Preguntas 
de repaso y las Preguntas de reflexión al final del capítulo. 
 
Memorice el resumen del contenido del libro y del curso: 
a. Dios ha hecho al hombre a Su imagen, le ha revelado Su existencia, y le ha revelado 
Su ley moral.  
b. Pero el no creyente ha rechazado a Dios y Su revelación, y pretende ser 
independiente de Dios.  
c. Por lo tanto, el no creyente no puede estar seguro de lo que cree, y no puede vivir en 
armonía con el mundo que le rodea.   
d. La única manera de estar seguro de la verdad y vivir en armonía con el mundo es 
arrepentirse, creer en Cristo, y someterse a la revelación de Dios como su fuente de 
verdad y moralidad.  
 
 
Evaluación 
 

Hay una prueba en cada clase. 
La nota final será el promedio de las notas de cada prueba. 
 
 

Instrucciones para el facilitador 



 
1. Empiece y termine cada clase con oración.  
2. Converse con los alumnos acerca de las preguntas de repaso y las preguntas para 

reflexión.  
3.  Administre las pruebas. 
4.  Pida a los alumno que practiquen la apologética. Que un alumno asuma el papel del 

no creyente y otro que asuma el papel de un cristiano. Hagan un diálogo en que el no 
creyente le hace preguntas al creyente, y el creyente defiende la fe. 

 
 

 


