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Curso E-Quip de Fe y Vida Cristiana Ortodoxa 

UNIDAD 1B FE Y VIDA ORTODOXA 

AÑO 1 

Tareas para el Diploma 

(1) Por favor, complete DOS de estas seis tareas. Cada tarea en esta unidad está compuesta 

por dos partes, la primera cubre la Teología Litúrgica, la segunda, Homilética. Puede 

combinar (a) y (b) de cualquiera de las opciones debajo (p.ej. 2da y 3ra) 

(2) De ser posible, prepare un texto impreso. 

(3) La longitud de las tareas que escoja ha de ser entre 2000 y 2500 palabras con un 

tratamiento aproximado igual para ambas partes (que no es necesariamente de carácter 

extenso) 

(4) Debe incluir una bibliografía y notas a pie de página. Las referencias bíblicas deben 

hacerse cuando sea apropiado. 

(5) Su tutor para el curso estará disponible en cualquier momento que necesite ayuda o tenga 

alguna dificultad. 

  

Títulos de las Tareas (Escoja DOS – 2 x cualquiera [a] y [b] en combinación) 

(1)  (a) “La Eucaristía no es ni una repetición de la Última Cena ni una comida de Pascua 

cristiana a pesar de la relevancia de ambas para sus orígenes.” Discútalo. 

(b) Explique cómo la técnica y el espíritu son ambos requeridos en la predicación y la 

enseñanza. 

 

(2)  (a) ¿De qué maneras podríamos decir que el Santo Bautismo expresa sacramentalmente la 

totalidad de la vida cristiana? 

(b) ¿Cómo debería hacer referencia un predicador a las Escrituras, los Padres y los Santos? 

 

(3) (a) Explique cómo la oración ortodoxa santifica los diferentes ciclos del tiempo, el 

cosmológico (el reloj) y el eclesiástico (el calendario). 

(b) Haga un bosquejo y explique el proceso de preparación del sermón de principio a fin. 
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(4) (a) Describa el proceso por el cual se declara como santo a una persona en la Iglesia 

Ortodoxa. 

(b) ¿Cuáles son las metas de la predicación y los peligros que deben evitarse? 

 

(5) (a) Muestre cómo la arquitectura y el contenido del templo comunican un evangelio 

transformativo. 

(b) Explique los diferentes modos de aprendizaje a los cuales debe dedicarse la predicación 

y la enseñanza. 

 

(6) (a) Escoja un servicio de la Iglesia y muestre las cosas comunes y las diferencias en cómo 

este se desarrolló en el oriente y en el occidente. 

(b) ¿Cómo puede usted determinar si su predicación y su enseñanza han sido efectivas? 

 

 


