
RECURSOS HISTORIA y TEOLOGÍA 

Para ver los enlaces correctamente en este documento PDF, recomendamos que utilice Adobe Reader: 

http://get.adobe.com/reader/  Ya que los sitios del Internet cambian constantemente, no podemos 

garantizar que las páginas mencionadas abajo estén siempre funcionando correctamente. 

 

Contenido 

HISTORIA Y TEOLOGÍA ........................................................................................................... 2 

A. La Historia de la Teología ...........................................................................................................2 
Introducción a la Historia Reformada .................................................................................................................. 2 
Ligonier Ministries ................................................................................................................................................ 2 
Recursos en Español ............................................................................................................................................. 2 
Recursos teológicos en línea ................................................................................................................................ 2 
Seminario Reina Valera ........................................................................................................................................ 2 
Wikipedia .............................................................................................................................................................. 2 

B. Teología Sistemática ..................................................................................................................3 
Aquino, Tomás de ................................................................................................................................................. 3 
Buswell, James O. Jr. ............................................................................................................................................. 3 
Calvino, Juan. ........................................................................................................................................................ 3 
Catecismo de Heidelberg ...................................................................................................................................... 3 
Catecismo de la Iglesia Católica ............................................................................................................................ 3 
Conoceréis la verdad ............................................................................................................................................ 3 
Estándares de Westminster ................................................................................................................................. 3 
FELIRE.................................................................................................................................................................... 3 
Iglesia Reformada ................................................................................................................................................. 4 
La Biblia a Fondo ................................................................................................................................................... 4 
Ligonier Ministries ................................................................................................................................................ 4 
LOGOI .................................................................................................................................................................... 4 
Obrero Fiel ............................................................................................................................................................ 5 
Recursos en Español ............................................................................................................................................. 5 
RecursosReformados.com .................................................................................................................................... 5 
Recursos teológicos en línea ................................................................................................................................ 5 
Seminario Reina Valera ........................................................................................................................................ 5 
¡Sí, Jesús! .............................................................................................................................................................. 5 
Thirdmill / Tercer Milenio ..................................................................................................................................... 5 
Vida Eterna ........................................................................................................................................................... 5 

C. Teología Bíblica ..........................................................................................................................6 
Bruce, F. F. ............................................................................................................................................................ 6 
Murray, John ......................................................................................................................................................... 6 
Van der Waal, ....................................................................................................................................................... 6 

D. Recursos Adicionales – Doctrina del Espíritu Santo .....................................................................7 
Moran, Dr. David .................................................................................................................................................. 7 

 
 
 

http://get.adobe.com/reader/


2 
 

HISTORIA Y TEOLOGÍA 

A. La Historia de la Teología  

Introducción a la Historia Reformada  

http://www.reformiert-online.net/t/span/bildung/grundkurs/gesch/index.jsp 

Sitio reformado que ofrece lecciones acerca de la Reforma, en español.  

La página principal es: http://www.reformiert-online.net/   

Se ofrecen recursos en varios idiomas. 

 

Ligonier Ministries 

https://www.ligonier.org/store/collection/spanish-resources/ 

Tienen excelentes libros, incluyendo algunos relacionados con la historia de la Iglesia, incluyendo 

algunos por Steve Lawson sobre Martín Lutero, William Tyndale, y Juan Calvino.  

Recursos en Español 

https://recursosespanol.com/ 

Sitio con videos, artículos y enlaces relacionados con asuntos prácticos actuales, la teología, la 

historia, y otros temas. 

 

Recursos teológicos en línea 

https://ibsg.wordpress.com/ 

Contiene artículos reformados sobre doctrina, historia, la iglesia, y otros temas. 

Seminario Reina Valera 

http://www.seminarioabierto.com/Default.htm 

Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 

ministerio. Incluye historia de la iglesia. 

Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

La mayoría de la gente conoce esta enciclopedia del Internet. Puede buscar casi cualquier tema. 

Por ejemplo, si desea estudiar un tema histórico como el Gnosticismo, Tomás de Aquino, o Juan 

Calvino, solamente ponga el nombre en el cuadro de búsqueda. Recuerde que, aunque este 

recurso es bastante completa y precisa, pretende dar todos los puntos de vista, lo cual puede 

ser interesante, pero también puede incluir errores y causar confusión.  

 

http://www.reformiert-online.net/t/span/bildung/grundkurs/gesch/index.jsp
http://www.reformiert-online.net/t/span/bildung/grundkurs/gesch/index.jsp
http://www.reformiert-online.net/
https://www.ligonier.org/store/collection/spanish-resources/
https://www.ligonier.org/store/collection/spanish-resources/
https://recursosespanol.com/
https://recursosespanol.com/
https://ibsg.wordpress.com/
https://ibsg.wordpress.com/
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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B. Teología Sistemática 

 

Aquino, Tomás de. Suma Teológica  (5 tomos) 

https://www.dominicos.org/ 

Utilizando la función de búsqueda, escriba “Suma Teológica” en el cuadrito. 

 

Buswell, James O. Jr., Teología sistemática 

https://logoi.org/es/?___store=es 

Se ofrece gratis. Escriba “Buswell” o “Teología Sistemática” en el cuadro de búsqueda. 

 

Calvino, Juan. Institución de la Religión Cristiana 

http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Institucion.html 

Esta es una versión digital, para leer en línea. 

También se puede descargar en el sitio de FELiRe: 

http://www.felire.com 

(Busque en “Descargas.”) 

Catecismo de Heidelberg 

http://thirdmill.org/files/spanish/91522~12_15_00_4-02-59_PM~Heidelberg.html 

Esta es la versión para leer en línea. 

También se puede descargar en el sitio de FELiRe: 

https://www.felire.com/ 

Catecismo de la Iglesia Católica 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

Conoceréis la verdad 

http://www.conocereislaverdad.org/index.html 

Sitio protestante “de reflexión y análisis de la doctrina católica romana”, “no contra el fiel 

católico, ni en pos de una denominación religiosa, sino en pos de Jesucristo”. Tiene artículos 

acerca de la apologética, doctrina, y vida cristiana.  

Este sitio incluye una página de muchos otros “links”. 

Estándares de Westminster 

https://clir.net/wp-content/uploads/2019/10/westminster.pdf 

Incluye la Confesión de Fe de Westminster, El Catecismo Menor y el Catecismo Mayor, con 

referencias bíblicas. Versión de CLIR. 

 

FELIRE 

https://www.felire.com/ 

https://www.dominicos.org/
https://www.dominicos.org/
https://www.dominicos.org/
https://logoi.org/es/?___store=es
https://logoi.org/es/?___store=es
https://logoi.org/es/?___store=es
http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Institucion.html
http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Institucion.html
http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Institucion.html
http://www.felire.com/
http://thirdmill.org/files/spanish/91522~12_15_00_4-02-59_PM~Heidelberg.html
http://thirdmill.org/files/spanish/91522~12_15_00_4-02-59_PM~Heidelberg.html
https://www.felire.com/
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.conocereislaverdad.org/index.html
http://www.conocereislaverdad.org/index.html
https://clir.net/wp-content/uploads/2019/10/westminster.pdf
https://clir.net/wp-content/uploads/2019/10/westminster.pdf
https://www.felire.com/
https://www.felire.com/
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Busque “Descargas”. Sitio reformado con libros para descargar, como Calvino, La institución de 

la religión cristiana, John Murray, El Pacto de Gracia, A.W. Pink, La soberanía de Dios, y Los 

Atributos de Dios, Edwin Palmer, Doctrinas Claves, y mucho más. 

 

Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo 

Iglesia evangélica reformada de la República Dominicana 

http://ibsj.org/ 

Sitio con artículos, sermones, y enlaces. 

 

Iglesia Reformada 

http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html 

Contiene una multitud de libros completos en forma electrónica: 

Las 95 tesis de Lutero, Sermones de Charles Spurgeon, obras de Agustín, Calvino, Arturo Pink, J. 

Gresham Machen, Cornelio Van Til, Benjamin Warfield, y Luis Berkhof. Confesiones, catecismos, 

libros sobre las sectas, y mucho más. 

La Biblia a Fondo 

http://www.labibliaafondo.com/ 

Sitio con cursos programados gratuitos. Incluye cursos sobre los textos de Teología Sistemática 
de Wayne Grudem y Louis Berkhof, con pruebas automáticamente calificadas, un estudio de la 
Confesión de Fe de Westminster, otro del Catolicismo, de doctrinas fundamentales, y cursos 
bíblicos. 
 
Ligonier Ministries 

https://www.ligonier.org/store/collection/spanish-resources/ 

Tienen excelentes libros, incluyendo algunos por R.C. Sproul: como Escogido por Dios, La 

Santidad de Dios, Cómo Defender Su Fe, ¿Qué es la Teología Reformada?, ¿Estamos Juntos en 

Verdad?, Las Grandes Doctrinas de la Biblia, y Cómo Estudiar e Interpretar la Biblia. Ofrecen el 

libro de Sinclair Ferguson, Solo en Cristo, y varios libros por Miguel Núñez: Enseñanzas que 

Transformaron el Mundo, Revolución Sexual, Vivir con Integridad y Sabiduría, y Siervos para Su 

Gloria.  

 

LOGOI 

https://logoi.org/es/ 

Tienen Fundamentos de la fe de James Boice y Teología sistemática de J. Oliver Buswell gratis. 

Además, tienen muchos otros libros electrónicos en venta. 

 

http://ibsj.org/
http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html
http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html
http://www.labibliaafondo.com/
http://www.labibliaafondo.com/
https://www.ligonier.org/store/collection/spanish-resources/
https://www.ligonier.org/store/collection/spanish-resources/
https://logoi.org/es/
https://logoi.org/es/
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Obrero Fiel   

http://obrerofiel.com/ 

Doctrina, vida cristiana, Biblia, muchos artículos y recursos. 

Recursos en Español 

https://recursosespanol.com/ 

Sitio con videos, artículos y enlaces relacionados con asuntos prácticos actuales, la teología, la 

historia, y otros temas. 

RecursosReformados.com 

http://recursosreformados.com/ 

Este sitio ofrece una selección de recursos reformados, incluyendo manuales para discipulado, 

guías para orientación de líderes, guías de estudio sobre los textos de Teología Sistemática de 

Wayne Grudem y Louis Berkhof, y un programa completo para un seminario local informal. 

Recursos teológicos en línea 

https://ibsg.wordpress.com/ 

Contiene artículos reformados sobre doctrina, historia, la iglesia, y otros temas. 

Seminario Reina Valera 

http://www.seminarioabierto.com/Default.htm 

Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 

ministerio. 

¡Sí, Jesús!  

http://www.thirdmill.org/files/spanish/30154~4_20_99_2-45-43_PM~Si_Jesus.pdf 

Una introducción a las doctrinas de la gracia por Roger Smalling. 

Thirdmill / Tercer Milenio 

http://es.thirdmill.org/ 

Ofrece cientos de documentos electrónicos teológicos en español. Incluye confesiones y credos. 

Pulse sobre “Leer” y seleccione de la lista de “Recursos”. 

 

Vida Eterna 

http://www.vidaeterna.org/esp/estudios/ 

Artículos acerca de muchos temas teológicos. Editor: Jorge Trujillo. 

 
  

http://www.obrerofiel.com/
http://obrerofiel.com/
https://recursosespanol.com/
https://recursosespanol.com/
http://recursosreformados.com/
http://recursosreformados.com/
https://ibsg.wordpress.com/
https://ibsg.wordpress.com/
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm
http://www.thirdmill.org/files/spanish/30154~4_20_99_2-45-43_PM~Si_Jesus.pdf
http://www.thirdmill.org/files/spanish/30154~4_20_99_2-45-43_PM~Si_Jesus.pdf
http://es.thirdmill.org/
http://www.vidaeterna.org/esp/estudios/
http://www.vidaeterna.org/esp/estudios/
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C. Teología Bíblica 

 
Bruce, F. F., Pablo, Apóstol del Corazón Librado 
Editorial CLIE. 192 páginas. (Versión digital) 
https://www.amazon.com/s?k=B01FI9Q1UA&i=digital-text 
 
 
Murray, John, El Pacto de Gracia 

http://www.felire.com 

En el sitio de FELiRe. Busque en “Descargas”.  

 
Scott, Jack B. El plan de Dios en el Antiguo Testamento. https://logoi.org/es/ 

Se puede pagar para leer el libro en forma digital. Utilice la función de búsqueda. 
 
Van der Waal, Sola Scriptura 
http://www.felire.com 

En el sitio de FELiRE. Busque en “Descargas”. Dos tomos. Repaso de la mayor parte del Antiguo 
Testamento, con un enfoque bíblico-teológico.  
 
 
  

https://www.amazon.com/s?k=B01FI9Q1UA&i=digital-text
https://www.amazon.com/s?k=B01FI9Q1UA&i=digital-text
https://www.amazon.com/s?k=B01FI9Q1UA&i=digital-text
http://www.felire.com/
http://www.felire.com/
http://www.felire.com/
https://logoi.org/es/
http://www.felire.com/
http://www.felire.com/
http://www.felire.com/
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D. Recursos Adicionales – Doctrina del Espíritu Santo 

Moran, Dr. David  

Director del CITA-EDU 

• Doctrina del Espíritu Santo — La Doctrina de la persona y ministerio del Espíritu 
Santo. Este curso incluye un comprensivo estudio del trabajo o función que realiza el 
Espíritu Santo y acerca de los dones que infunde a los hombres en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. 
1. Clase 1: El objetivo de esta primera clase es que el alumno entienda la 

importancia de ver al Espíritu Santo como una persona (y no como una “fuerza” o 
“energía”) y poder defender esta verdad bíblicamente. 
Video Manuscrito 

2. Clase 2: El objetivo de esta segunda clase es que el alumno vea bíblicamente que 
el Espíritu es divino, es Dios mismo. 
Video Manuscrito 

3. Clase 3: El objetivo de esta tercera clase es animar al alumno con la verdad 
profunda de cómo el Espíritu Santo aplica a nosotros todos los beneficios de la 
Gran Salvación de Jesucristo.  
Video Manuscrito 

4. Clase 4: El objetivo de esta cuarta clase es animar al alumno de sentirse con 
confianza y seguridad confirmando su unión con Cristo sellada por el Espíritu 
Santo.  
Video Manuscrito 

5. Clase 5: El objetivo de esta clase es enfocar el producto, fruto o resultado de un 
nuevo carácter que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. 
Video Manuscrito 

6. Clase 6: Esta clase continua la discusión del fruto del Espíritu Santo. 
Video parte 1 Video parte 2 Manuscrito 

7. Clase 7: La Relación del Espíritu Santo en Cristo 
Video Manuscrito 

8. Clase 8: El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento 
Video parte 1 Video parte 2 Video parte 3 Manuscrito 

9. Clase 9: La Relación del Espíritu Santo en Cristo 
Video Manuscrito 

10. Clase 10: La Obra del Espíritu Santo después de Pentecostés 
Video Manuscrito 

11. Clase 11: Los Dones Espirituales en la Era Apostólica y posteriores 
Video Manuscrito 

12. Clase 12: Esta clase es la continuación y cierre de la clase 11, acerca de los dones 
Espirituales en la Era Apostólica y posteriores. 
Video Manuscrito 

 

http://citaedu.org/
http://www.youtube.com/embed/MVVkkzAyknk?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/1-la-persona-del-Espiritu-Santo-pag-1-a-7.docx
http://www.youtube.com/embed/PnyPFT2nE2s?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/2-la-persona-del-Esp%C3%ADritu-Santo-paginas-8-15.docx
http://www.youtube.com/embed/y71rSpbYc7E?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/3-ministerios-Esp%C3%ADritu-Santo-pagina-16-24.docx
http://www.youtube.com/embed/ElajlGb8gPU?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/4-minist-Esp%C3%ADritu-pagina-25-32.docx
http://www.youtube.com/embed/tGD1bxQQK4U?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/5-ministerios-del-Esp%C3%ADritu-Santo-III-12.docx
http://www.youtube.com/embed/auBWA8qQ9CE?wmode=transparent
http://www.youtube.com/embed/osf2HZ46Lhs?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/6-ministerios-del-Esp%C3%ADritu-Santo-paginas-39-51.docx
http://www.youtube.com/embed/FBX780sWGT4?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/7-Relaci%C3%B3n-del-ES-y-Cristo-10-pag-52-al-60.docx
http://www.youtube.com/embed/Y6rSiQtRdNA?wmode=transparent
http://www.youtube.com/embed/YlZ3_F_Ng10?wmode=transparent
http://www.youtube.com/embed/2adjkqeyPO8?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/8-El-ES-en-el-AT-pagina-61-al-72.docx
http://www.youtube.com/embed/ImYxTajgVx8?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/9-los-dones-del-Esp%C3%ADritu-pagina-73-al-85.docx
http://www.youtube.com/embed/HwO3dkJn6Wk?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/10-ES-despu%C3%A9s-de-Pentecost%C3%A9s-86-al-97.docx
http://www.youtube.com/embed/zvh8Vm6ufEA?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/11-dones-Pentecost%C3%A9s-y-despu%C3%A9s-98-al109.docx
http://www.youtube.com/embed/26BzQFtVYoo?wmode=transparent
http://citaedu.org/wp-content/uploads/2015/11/11-dones-Pentecost%C3%A9s-y-despu%C3%A9s-98-al109.docx
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