Centro de Estudios Hispanos del Seminario Concordia
Cursos para la formación de liderazgo congregacional y para instrucción pre-seminario
Nombre del curso:
El testimonio de la fe Luterana (SIS-101)
Descripción:
El curso El testimonio de la fe Luterana es una introducción al estudio de las partes principales
de la fe cristiana. Se presenta un repaso general de las enseñanzas básicas de las Sagradas
Escrituras, las que sirven para fundamentar la fe y religión cristiana. El curso intenta articular
sencillamente las enseñanzas principales de la iglesia.
Formato:
1. El curso es presentado en español; hay una versión traducida al inglés.
2. El curso tiene un formato digital (también disponible en DVD) de doce grabaciones (videos
digitalizados), una para cada lección. Los videos tienen subtítulos en inglés.
3. Hay un guión de todo lo grabado en los videos. Este material está en PDF.
4. Hay una Guía de estudio (Manual de estudio) cuyo propósito es guiar al instructor y a los
estudiantes a través de curso. Esta Guía de estudio incluye objetivos e instrucciones para cada
lección. También contiene estudios bíblicos, una sección que contribuye al desarrollo de la
formación espiritual de los estudiantes, una auto-evaluación y una sección de tareas que cada
estudiante tendrá que hacer en casa. Este material está en PDF.
5. Otros recursos útiles para la instrucción del curso. Este material está en PDF.
Disponibilidad:
Todo el curso, y lo necesario para utilizarlo en un ambiente educativo, se encuentra en:
www.concordiatheology.org
Para mayor información:
Centro de Estudios Hispanos
Seminario Concordia
801 Seminary Place
St. Louis, Missouri 63105-3196
1-314-505-7271
chs@csl.edu

Center for Hispanic Studies of Concordia Seminary
Courses for congregational leadership formation as well as Pre-Seminary instruction
Name:
Testimony of the Lutheran Faith (SIS-101)
Description:
Testimony of the Lutheran Faith, is an introductory basic Christian Doctrine course, in twelve
lessons. It provides and articulates a basic overview of Biblical teachings, which is the
foundation of the Christian faith, our faith in Jesus Christ.
Format:
1. The course is in Spanish; an English translation is available.
2. The digital format of this course provides twelve videos, one for each lesson. DVDs are also
available with English subtitles.
3. The script used for the videos is included, in PDF format, in Spanish and English.
4. A study guide is included, designed to assist in the teaching of the course. It has Bible
studies, spiritual formation exercises, quizzes and take-home readings and activities. These
resources are in PDF format, in Spanish and English.
5. Other resources are also available. These are in PDF format, in English and Spanish.
Availability:
This entire course, and everything needed to teach it, can be found on
www.concordiatheology.org
More information:
Center for Hispanic Studies
Concordia Seminary
801 Seminary Place
St. Louis, Missouri 63105-3196
1-314-505-7271
chs@csl.edu

