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INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 1- GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 13- LAS CONDICIONES DE LA RECONCILIACIÓN
1.

¿Cuál es la principal preocupación de la Biblia?
La redención de los seres humanos y su reconciliación con Dios.

2.

¿Cuáles son tres puntos sobre los cuales la mayoría de los Cristianos evangélicos
concuerdan?
(1) El hombre necesita la salvación; (2) esta salvación se recibe por la gracia de
Dios, a través de la fe; y (3) la salvación tiene como resultado un cambio radical
en la condición del hombre delante de Dios y en su condición moral y espiritual.

3.

¿Cuáles son las mayores diferencias en el área de la teología relativa al tema de la
salvación y la gracia?
(1) Entre Católicos Romanos y Cristianos Protestantes, quienes sostienen puntos
de vista muy diferentes en cuanto a la relación de la iglesia con la salvación; y (2)
entre dos grandes grupos de Cristianos Protestantes: los de la tradición Calvinista
o Reformada y los de la tradición Arminiana-Wesleyana.

4.

¿Cuál es la definición de gracia?
La palabra gracia se ha definido como “el inmerecido favor de Dios”. La gracia
también ha sido descrita como “la actitud personal de Dios hacia el hombre, Su
acción e influencia sobre él.”

5.

¿Cuáles son cuatro cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros como "Dios
presente dinámicamente con nosotros"?
(1) El Espíritu Santo llama a los seres humanos a la salvación.
(2) El Espíritu Santo los convence de pecado y los hace conscientes de su
necesidad.
(3) Es por el poder del Espíritu Santo que los seres humanos se vuelven a Dios en
arrepentimiento y fe.
(4) Es por el Espíritu que los seres humanos nacen de nuevo y son renovados a la
imagen de Dios.
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6.

¿Cuál es la definición de gracia preveniente y cómo se aplica a nuestra vida?
La gracia preveniente es “misericordia hacia el culpable y ayuda para el alma
impotente”. Es la gracia que viene antes de la salvación, preparando nuestro
corazón para aceptar a Dios y las cosas de Dios.

7.

¿Para qué capacita la gracia preveniente al pecador?
La gracia preveniente capacita al pecador, muerto en delitos y pecados, para
escuchar el llamado del evangelio, arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo y así
ser salvo.

8.

(A) ¿Cómo se define el llamado del evangelio? (B) ¿A qué es el llamado? (C)
¿Cómo viene el llamado del evangelio?
A. El llamado del evangelio es una apelación al individuo para aceptar el
Evangelio. B. Es un llamado al reino y a la gloria de Dios, a la salvación, a la
vida eterna y a Su luz admirable C. El llamado viene por la gracia de Dios y a
través de la predicación del evangelio.

9.

¿Cuál es la definición de la predestinación simple y la predestinación doble y cuál
doctrina sostiene a cada una?
La predestinación simple, según la corriente de pensamiento ArminianaWesleyana, es el propósito de la gracia de Dios de salvar a la humanidad de la
ruina absoluta. No es un acto de Dios arbitrario e indiscriminado, destinado a
asegurar la salvación de unos cuantos solamente. La predestinación incluye
provisionalmente a todas las personas y está condicionada únicamente a la fe en
Jesucristo.
La doble predestinación, doctrina Calvinista, afirma que Dios, de manera
arbitraria, ha predestinado a algunos para salvación y a otros para perdición.

10.

¿Cuándo se torna efectivo el llamado del evangelio para el pecador?
Cuando el Espíritu Santo lo atrae y, por medio de la Palabra de verdad, lo hace
consciente de su necesidad espiritual.

11.

Escriba la definición de
(1) despertar: término usado en teología para denotar aquella operación del
Espíritu Santo por la cual la mente de la persona llega a tomar conciencia de su
condición perdida.
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(2) convicción: es aquella operación del Espíritu Santo que produce dentro de la
persona un sentido de culpa y condenación a causa de su pecado.
(3) arrepentimiento: “un sincero y profundo cambio de dirección con relación al
pecado”.
12.

¿Qué creen los protestantes sobre la penitencia?
Los protestantes creen que una actitud de penitencia es apropiada para cualquiera
que ha sido redimido del pecado.

13.

¿Cuáles son algunas de las facetas del significado del término fe?
En algunos casos se refiere a un principio o creencia; dependencia o
confiabilidad; fidelidad; confianza, dependencia de Dios.

14.

¿Cuál es la definición de fe salvadora?
Es una confianza absoluta en la Persona del Salvador.

15.

¿Qué es la salvación?
La salvación es un regalo de Dios.
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INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 2 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 14 – LA NUEVA VIDA
1.

¿Cuáles son las credenciales del Evangelio Cristiano?
Seres humanos renovados por el poder de Dios.

2.

¿Qué significa la afirmación de que la conversión es un milagro compuesto por
tres aspectos?
Desde una primera perspectiva este cambio se entiende como justificación; desde
otra perspectiva se entiende como regeneración; y desde una tercera perspectiva
este cambio es adopción.

3

¿Cuáles son los aspectos objetivos y subjetivos de la salvación?
La justificación y la adopción describen la fase objetiva de la salvación, mientras
que la regeneración y el testimonio del Espíritu tratan sus aspectos subjetivos.

4.

¿De qué forma se usa en la Biblia el término “conversión”?
En la Biblia el término “conversión” se usa generalmente en un sentido más
limitado, para describir el lado humano de la experiencia de una persona que se
vuelve del pecado a la salvación.

5.

¿Qué se entiende por justificación?
Aquel acto de Dios, acto de gracia y a la vez judicial, por el cual Él concede pleno
perdón de toda culpa, remisión completa de la pena por los pecados cometidos y
la aceptación como justos, a todos los que con fe, reciben a Jesucristo como su
Señor y Salvador.

6

¿Qué dijo Martín Lutero acerca de la justificación?
Martín Lutero se refirió a la justificación por la fe es uno de los principios
cardinales del Nuevo Testamento y como el principio sobre el cual la Iglesia
permanece o cae.

7

¿Cuáles son tres aspectos de la justificación?
(1) Ser perdonado del pecado; (2) ser absuelto ante la justicia divina y (3) ser
aceptado en el favor de Dios.
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8.

¿Cuál es la condición requerida al ser humano para ser aceptado delante de Dios?
Únicamente la fe en Cristo.

9.

¿Cuál ejemplo citó Pablo en su defensa de la doctrina de la justificación por la fe?
Pablo cita el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6,
“Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”.

10.

¿Cuáles palabras se usan en las Escrituras como sinónimos de “justificación?
“El perdón de pecados”, “la remisión de pecados”, “la justificación atribuida” y
“no imputando sus pecados”.

11.

¿Cuál es la diferencia entre justificación y regeneración?
La justificación y la regeneración son como dos lados de la misma moneda.
Aunque expresan ideas diferentes, ambas verdades siempre deben permanecer
unidas. En la experiencia están inseparablemente unidas, por lo que deben estar
vinculadas en el pensamiento Cristiano también. La justificación es lo que Dios
hace por nosotros por medio de Cristo. La Regeneración es lo que Dios hace en
nosotros por medio del Espíritu Santo.

12.

¿Cuál es la definición de regeneración?
La regeneración o nuevo nacimiento es la obra de gracia de Dios en la cual, la
naturaleza moral del creyente arrepentido es avivada espiritualmente y recibe una
vida espiritual distintiva, capaz de mostrar fe, amor y obediencia.

13.

¿Cuáles palabras expresan la idea de la regeneración en el Nuevo Testamento?
“Nacido de Dios”, “nacido de nuevo”, “nacido del Espíritu”, “dio vida” y “ha
pasado de muerte a vida”.

14.

¿Cuáles son las tres formas en las que la Biblia se refiere a la regeneración?
(1) Como una generación divina; (2) como una creación divina; (3) como una
resurrección divina.

15.

¿Qué se entiende al decir que el nuevo nacimiento es el “punto de partida” para la
santificación?
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El nuevo nacimiento es una obra instantánea; la santificación tiene un aspecto
progresivo, iniciado por la regeneración, llevado hacia adelante por el Espíritu
hasta la segunda crisis de limpieza de corazón y continuado hasta la glorificación,
como un proceso de madurez espiritual.
16.

¿De qué manera la justificación, la regeneración y la adopción se aplican a la vida
del Cristiano?
La justificación quita la culpa, la regeneración cambia nuestro corazón y la
adopción nos recibe en la familia de Dios.

17.

¿Cuáles son cuatro beneficios de la adopción?
(1) La adopción restaura los privilegios de hijos e hijas de Dios; (2) libera del
temor servil; (3) nos permite disfrutar del derecho y la herencia del Cielo; y (4)
nuestra adopción será proclamada universalmente.

18.

¿Cómo resguardamos la Doctrina de la Seguridad?
Con el fin de resguardar esta doctrina de las imprecisiones del subjetivismo y el
misticismo, debemos, primeramente, establecer el testimonio objetivo de las
Escrituras sobre hecho de la salvación personal.

19.

¿Cuáles son cinco aspectos en los que las Escrituras nos proveen seguridad de
nuestra salvación?
(1) Seguridad del perdón; (2) Seguridad de la aceptación; (3) Seguridad de la
salvación; (4) Seguridad de la vida eterna y (5) Seguridad del continuo favor de
Dios.

20.

¿Cuáles son las tres figuras empleadas en el Nuevo Testamento para establecer el
testimonio interno del Espíritu de Dios?
(1) El sello del Espíritu; (2) Las arras del Espíritu; (3) El Testimonio del Espíritu.
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LECCIÓN 3 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 15 – LIBERACIÓN DEL PECADO
1.

¿Cómo definen los Calvinistas el pecado? ¿Cuál es la objeción a esta definición?
Los Calvinistas generalmente consideran que el pecado es toda transgresión de la
ley de Dios, o todo desvío con respecto a ella. Toda desviación con respecto al
estándar objetivo de justicia perfecta es catalogada como “pecado”.No hacen
distinción entre actos u omisiones conocidos y voluntarios, y aquellos que son el
resultado de la ignorancia o de situaciones que están más allá de nuestro control.

2.

¿Cuál es la definición Wesleyana del término pecado y cuáles son cuatro puntos
importantes que apoyan esta definición”?
Wesley define el pecado como “una transgresión voluntaria de una ley conocida”.
(1) Si aceptamos la definición amplia o legal del término pecado, nos vemos
obligados a admitir que prácticamente todo lo que hace el ser humano es pecado.
(2) Hay una importante diferencia cualitativa entre errores y fallos, por una parte,
y transgresiones voluntarias de la ley divina. (3) La Biblia reconoce ampliamente
la existencia de errores y debilidades, y los distingue del pecado enfáticamente.
(4) La ley divina es de naturaleza tal, que solamente puede ser obedecida por
aquellos cuyo amor y motivación son puros, y no simplemente por una
conformidad externa.

3.

¿Cuál es el primer y gran mandamiento y cuál el segundo que es semejante?
Mateo 22:37-40: “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas”.

4.

¿Por qué se piensa que Pablo evitaba constantemente el uso del término “perdón
de pecados”?
La frase es ambigua en el sentido de que para algunos podría parecer que se
refiere únicamente a la libertad de culpa por los pecados pasados. Sin embargo,
para Pablo el aspecto importante era más bien “la libertad del pecado, libertad del
poder del pecado”.

5.

¿Cuál es un resultado de no esperar de la experiencia Cristiana nada más que un
continuo proceso de pecado y arrepentimiento, confesando cada noche los
pecados del día?
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Ciertamente uno tendrá una actitud hacia los recursos de la gracia divina muy
diferente de la que tendía si reconociera que el pecado no tiene lugar en la vida
Cristiana. Esperar la derrota es asegurarla.
6.

¿Por qué es absurdo suponer que el pecado es necesario en la vida Cristiana para
“mantener al creyente humilde”?
Todo pecado es una expresión de orgullo y auto-suficiencia. Si el pecado hiciera
al pecador humilde, entonces Satanás debería ser la criatura más humilde del
universo.

7.

¿Cuáles son algunos pasajes representativos que apoyan la tesis de que la
regeneración significa el fin del pecado, entendido como la violación voluntaria y
consciente de la ley divina?
En los Evangelios:
Mateo 1:21 - “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados”.
Juan 8:34-36 - “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para
siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres”.
Juan 1:29 - “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.
En los Escritos Paulinos:
2 Corintios 5:17 - “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
Romanos 5:8 - “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”.
Romanos 6:1-2 - “¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él?”.
Romanos 6:12-15 - “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
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mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros;
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque
no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera”.
Romanos 8:1-4 - “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era
débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu”.
En las Epístolas Generales:
Hebreos 9:26 - “De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado”.
1 Juan 2:1 - “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”.
1 Juan 2:4 - “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él”.
1 Juan 3:6 - “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le
ha visto, ni le ha conocido”.
1 Juan 3:8-9 - “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios”.
8.

¿Cómo podemos entender apropiadamente los pasajes del Nuevo Testamento que
se refieren a los “santos pecadores”?
Estos pasajes han sido tomados fuera de su contexto. Cuando estos pasajes son
evaluados en su contexto, se encontrará que están en armonía con todo el enfoque
de las Escrituras y no apoyan la creencia de los “santos pecadores”.

9.

¿Cuál es el significado correcto de los siguientes pasajes “problemáticos”?
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A. Mateo 6:12 – Una explicación de la frase “perdónanos nuestros pecados”, es
que el Padre Nuestro es una oración social, y cuando se ora en conjunto por una
multitud, puede incluir a aquellos que de hecho han cometido pecados. Sin
embargo, una explicación más lógica es el hecho de que esta frase haya sido
vinculada con la condición de perdonar a todos los que nos ofenden, lo cual lleva
a pensar que el perdón continuo de nuestros pecados pasados está condicionado a
nuestro espíritu de perdón hacia aquellos que pecan contra nosotros.
B. La parte final de Romanos 7 – Si leemos los capítulos 6 y 8, entendemos el
significado de Romanos 7 y nos damos cuenta de que no apoya la idea de una
religión pecadora.
C. Romanos 14:23 – En este verso, Pablo está argumentando sobre el carácter
ético del pecado. El ir en contra de las propias convicciones es lo que hace un que
una acción o práctica sea pecaminosa.
D. Santiago 4:17 - El contexto nos advierte que debemos reconocer la voluntad de
Dios en todos nuestros planes. Fallar en esto es pecado.
E. 1 Juan 1:10 – Este verso dice: “Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a
él mentiroso, y su palabra no está en nosotros”.
F. Romanos 3:23 - “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios”. Ningún Cristiano devoto niega el hecho de que es un pecador salvo por
gracia. Todos hemos pecado. Sin embargo, ni este versículo ni ningún otro da
una pizca de evidencia que demuestre que aquel que ha sido perdonado y
limpiado deba continuar pecando.
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INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 4 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 16 – LA NATURALEZA DE LA SANTIFICACIÓN
1. ¿Cuál es la declaración de Rudolf Otto, en su libro La Idea de lo Sagrado, que
ofrece un punto de partida para la discusión de la enseñanza bíblica sobre la
santificación?
“La santidad es una categoría de interpretación y valoración peculiar a la esfera de
la religión”.
2.

¿Cuál es el significado de “numinoso”?
Numinoso es un término acuñado por Rudolf Otto, que significa un “momento”,
una conciencia que desafía el análisis racional.

3.

¿Cuál es la relación entre lo “numinoso” y lo ético y cuál es su importancia?
Lo numinoso y lo ético se combinan como el oxígeno y el hidrógeno en el agua, y
vienen a ser indistinguibles en la experiencia. De ahí emerge la categoría unitaria
y compleja de lo “santo”, ricamente cargada y completa en su más pleno
significado.

4.

Mencione un ejemplo de la fusión de lo “numinoso” y lo ético.
La fusión de estos dos elementos se observa en el encuentro de Abram con Dios.
“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto” (Génesis
17:1).

5.

¿Cuáles son los tres significados principales del término “santidad” en el Antiguo
Testamento?
Gloria, separación y pureza.

6.

¿Cuáles son seis ejemplos de la santidad de las cosas en el Antiguo Testamento?
(1) El suelo cerca de la zarza que ardía; (2) las vasijas en el Tabernáculo; (3) el
aceite; (4) el incienso; (5) el pan de la proposición; y (6) la vestimenta de los
sacerdotes.

7.

¿Cuál es el equivalente en español para la palabra “santo” cuando es aplicada a las
cosas en el Antiguo Testamento?
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Sagrado o consagrado.
8.

¿Cuáles términos se usan en el Antiguo Testamento para describir personas que
son “agradables” a Dios?
“Sincero”, “justo”, “recto” y “perfecto”.

9.

¿Puede el ser humano ser santo delante de Dios? ¿Por qué?
La experiencia de Isaías en el templo es un testimonio excelente de que el ser
humano puede ser santo delante de Dios. La perfección era posible. Esto se
lograba anticipando el derramamiento del Espíritu de Dios sobre el pueblo.

10.

¿Cuál es el texto clave del Nuevo Testamento acerca de la santidad?
La declaración del apóstol Pedro en el Día de Pentecostés: “Mas esto es lo dicho
por el profeta Joel…” (Hechos 2:16 y siguientes).

11.

¿Cuál es la diferencia entre la santificación ceremonial y la santificación ética?
La santificación ceremonial consiste en apartar cosas o personas para el servicio
de Dios: cosas santas, santos apóstoles, lugares santos, santo templo. La
santificación ética consiste en el nuevo nacimiento y la entera santificación.

12.

¿Cuál es la idea central del Cristianismo?
La purificación del corazón de todo pecado y su renovación a la imagen moral de
Dios.

13.

¿Qué sucede en el Nuevo nacimiento?
Por el lavamiento de la regeneración, la contaminación adquirida a causa de
nuestro pecado es removida y somos limpiados. Por esta razón decimos que la
santificación comienza en la regeneración.

14.

¿Qué sucede en la entera santificación?
El corazón es purificado de la raíz del pecado, dando lugar a una mentalidad
enfocada exclusivamente en la devoción a Dios. La entera santificación no es un
estado sino una condición preservada momento a momento al caminar en la luz.

15.

¿Qué se entiende por la afirmación: “desde el punto de vista moral, salvación es
santificación”?
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Subjetivamente, la salvación es la santificación de nuestras vidas por el Espíritu
Santo. De principio a fin, nuestra salvación personal es Su obra de gracia. Esta
santificación es una sola pieza, una “continuidad de la gracia”, llevada a cabo a
través de la actividad personal del Espíritu santificador. Juan Wesley dijo: “El
Espíritu Santo no sólo es santo en Sí mismo, sino que también es la causa
inmediata de toda santidad en nosotros”. Todo lo que Él hace en la experiencia
humana es una obra de santificación. Wiley dijo que la santificación es, “en
sentido amplio…la totalidad de la obra realizada en nosotros por el Espíritu
Santo”.
16.

¿Qué se entiende por santificación inicial (o parcial)?
La santificación comienza con la regeneración. El principio de vida nueva
impartido por el Espíritu Santo es el principio de santidad.

17.

¿Por qué la doctrina de la entera santificación es una doctrina distintiva?
Porque es la convicción de aquellos que siguen la enseñanza de que “la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).

18.

¿Cómo puede un Cristiano ser perfecto e imperfecto a la vez?
Depende de las palabras utilizadas, ya sea perfección en amor o perfección en
semejanza a Cristo. La perfección de la madurez, “la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo”, es la meta final del desarrollo Cristiano. Cuando se considera
este requisito, se confiesa con humildad, “no que lo haya alcanzado ya, ni que ya
sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui
también asido por Cristo Jesús” (Filipenses 3:12). Imperfecto en madurez, pero
perfecto en amor.

19.

¿Cuáles son los once puntos del resumen de Wesley de su doctrina de la
perfección Cristiana?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

La perfección existe, puesto que se menciona una y otra vez en las
Escrituras.
No se alcanza junto con la justificación, puesto que las personas
justificadas deben ir “adelante a la perfección” (Hebreos 6:1).
No se alcanza al momento de la muerte, puesto que San Pablo habla de
creyentes que, en vida, eran perfectos (Filipenses 3:15).
No es absoluta. La perfección absoluta no le pertenece al ser humano, ni a
los ángeles, sino sólo a Dios.
No hace al hombre infalible: Nadie es infalible, mientras permanezca en el
cuerpo.
¿Es la perfección libre de pecado? No vale la pena entrar en contienda por
la terminología. Perfección es “salvación del pecado”.
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(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

20.

Es “amor perfecto” (1 Juan 4:18). Esta es la esencia de la perfección; sus
características o frutos inseparables son regocijarse siempre, orar sin cesar
y dar gracias en todo.
Se puede mejorar. Lejos está la perfección de permanecer en un punto
inamovible, donde no hay lugar para crecimiento, por el cual un creyente
perfeccionado en amor pueda crecer en gracia con mucha más rapidez que
en etapas anteriores.
Se puede perder, de lo cual tenemos numerosos ejemplos...
Constantemente es precedida y seguida por una obra gradual.
¿Pero es la perfección instantánea o no? ...Es difícil percibir el instante en
el que una persona muere; aún así sabemos que hay un instante en el que
la vida cesa. Y si en algún momento el pecado cesa, debe haber un último
momento de su existencia, y un primer momento de nuestra liberación de
él.

(a) ¿Cómo se recibe la entera santificación? y (b) ¿Cuál es la clave para la victoria
espiritual en la vida Cristiana?
(a) Se recibe por el bautismo del Espíritu Santo y (b) La clave para la victoria
espiritual en la vida Cristiana se encuentra en la exhortación de Pablo a los
Efesios: “Sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18).
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LECCIÓN 5 – GUÍA DE RESPUESTAS
CHAPTER 17 – CRISIS Y PROCESO EN LA SANTIFICACIÓN
1.

¿Cuál es el aspecto central de la posición Wesleyana con respecto a la
santificación?
Que la santificación puede ser completada en este mundo por la acción de Dios en
relación a la fe del creyente.

2.

¿Cuál es la principal alternativa a la posición de Wesley?
La principal alternativa a esta posición es que la santificación es un proceso de
interminable crecimiento en el cual la completa liberación del pecado y la vida
libre de pecado nunca se alcanzan en esta vida, sino que la entera santificación
ocurre en “la hora de la muerte”.

3.

¿Cuál es la diferencia entre “santificación posicional” y “santificación
experimental” y por qué ninguna de ellas es realmente santificación?
La “santificación posicional” es instantánea y ocurre en el momento de la
conversión. La “santificación experimental” es progresiva y nunca llega a
completarse en el curso de esta vida. Ninguna de las dos constituye santificación
en realidad, porque la “santificación posicional” no produce ningún cambio real
en la condición moral del creyente; y la “santificación experimental” no tiene
relación alguna con una rendición a Dios ni con la victoria sobre el pecado.

4.

¿Cuál es el objetivo de la santificación?
Remover el principio del mal que ha infectado nuestra naturaleza y el control de
los pensamientos, sentimientos y acciones de modo que el alma pueda retornar a
la imagen de Cristo.

5.

¿Cuándo y bajo qué circunstancias se completa la santificación?
Tanto el Nuevo Testamento como la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de
los siglos confirman la posibilidad y la importancia de la santificación completa,
realizada por el Espíritu Santo en un instante específico.

6.

¿Qué otros términos se usan el en Nuevo Testamento con el mismo significado de
santificación?
Bautismo del Espíritu Santo, pureza de corazón, crucifixión o muerte del viejo
hombre, amor perfecto, el descanso de la fe, la plenitud de la bendición de Cristo.
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7.

¿Cuáles son los factores involucrados en la santificación?
La Palabra de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la fe.

8.

¿Cuáles son los tres elementos principales incluidos en el proceso de la
santificación?
(1) Las implicaciones extendidas de la consagración; (2) el desarrollo y la
madurez de los dones, las gracias y los frutos del Espíritu; (3) el control de los
instintos y tendencias humanos.

9.

¿Qué se entiende por “el paquete desconocido”?
Una parte importante y posiblemente la parte más significativa de la consagración
es cuando el creyente presenta a Dios, como un sacrificio vivo, no sólo lo que él
es y conoce, sino también todo lo que será y conocerá en el futuro.

10.

¿Cuáles cualidades constituyen el ideal de todo creyente santificado?
Crecimiento en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre
y dominio propio.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
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LECCIÓN 6 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 18 - LOS EFECTOS DE LA ENTERA SANTIFICACIÓN
1.

¿Elimina la entera santificación todas las diferencias individuales y establece una
estricta uniformidad de personalidad en los creyentes? ¿Por qué o por qué no?
Las diferencias individuales son una característica de la vida espiritual, al igual
que de otras áreas de actividad personal. La gracia de Dios es la misma, pero la
respuesta humana varía.

2.

¿Es correcto decir que el corazón del concepto Wesleyano de la entera
santificación es la limpieza total del corazón de la naturaleza pecaminosa
heredada?
Sí, el concepto de la entera santificación es la convicción de que la “segunda
bendición” o bautismo del Espíritu Santo tiene como resultado la limpieza total
del corazón de la naturaleza pecaminosa heredada.

3.

¿Es posible que una persona sea enteramente santificada sin el bautismo del
Espíritu Santo?
No es posible; sin embargo, es un error esperar que el bautismo del Espíritu Santo
va a dotar a todos los creyentes de efectividad apostólica. El bautismo del
Espíritu Santo tiene como resultado la limpieza total del corazón de la naturaleza
pecaminosa heredada, haciendo a los creyentes “santos en toda vuestra manera de
vivir” (1 Pedro 1:15).

4.

Cuando un creyente es enteramente santificado, ¿recibe liberación inmediata de la
lucha contra la naturaleza carnal?
Esta limpieza tiene el efecto inmediato de liberar al creyente de su interminable
lucha contra la naturaleza carnal o pecado interno.

5.

El siguiente pasaje, ¿describe la condición de un creyente no santificado o la de
un creyente enteramente santificado?
Gálatas 5:17 – “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis”.

6.

Un creyente no santificado. Pablo se refiere a la lucha entre la carne y el Espíritu
como una limitación en la vida del creyente.
El siguiente pasaje, ¿describe la condición de un creyente no santificado o la de
un creyente enteramente santificado?
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Gálatas 5:24 – “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos”.
Un creyente enteramente santificado. La lucha contra la naturaleza carnal
continúa hasta que la carne es crucificada con sus “pasiones y deseos” en el acto
de la entera santificación.
7.

¿Elimina la entera santificación la necesidad de controlar impulsos, deseos y
tendencias que son perfectamente naturales?
No. Estos son perfectamente naturales, pero pueden conducir al pecado si no se
controlan.

8.

¿Cuando alcanza el Cristiano un estado de gracia en esta vida en el que ya no
pueda ser tentado?
Nunca, hasta el fin de nuestra vida. Es una verdad conocida que la entera
santificación no significa libertad de la tentación de pecar o de la posibilidad de
pecar.

9.

¿Es correcto decir que la entera santificación destruye los deseos que son
inherentemente pecaminosos y que fortalece al creyente para resistir la tentación?
Sí, la entera santificación destruye los deseos que son inherentemente
pecaminosos, pero no quita aquellos apetitos o deseos que pueden ser satisfechos
sin violar la ley divina.

10.

¿Por qué creemos que las debilidades no son pecados en el verdadero sentido de
la palabra?
Las debilidades son trasgresiones involuntarias de la ley divina, conscientes e
inconscientes, que son consecuencia de la ignorancia y la debilidad del ser
humano caído. Las debilidades humanas traen humillación y pena, pero no culpa
y condenación.

11.

12.

¿Por qué dijo Wesley que Romanos 13:10 abarca aquellas cosas que reconocemos
como debilidades? (Romanos 13:10 - “El amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor”)
De acuerdo con Wesley, los errores y las debilidades provienen necesariamente de
la condición corruptible del cuerpo y de ninguna manera son contrarios al amor;
por lo tanto, en el sentido bíblico, no son pecado.
¿Cuáles son dos razones por las que no debemos depender de las emociones como
evidencias de nuestro estado de gracia?
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Porque hay mucha gente buena que se siente mal y mucha gente mala que se
siente bien. No hay correlación alguna entre las emociones y la condición
espiritual.
13.

¿Cuáles son cuatro factores que afectan nuestras emociones y que no tienen
relación con nuestro estado espiritual y moral?
Factores físicos, sociales, sicológicos y circunstanciales.

14.

Según el texto, ¿cuáles son tres puntos de cuidado concernientes a lo que no es el
testimonio del Espíritu Santo?
(1) El testimonio del Espíritu en cuanto a la entera santificación no es un sustituto
de la fe.
(2) El testimonio del Espíritu no es una emoción o un sentimiento, sino una
persuasión interna, una convicción de la mente, un discernimiento del alma.
(3) El testimonio no es una manifestación física, tal como postrarse, gritar o
hablar en lenguas desconocidas.

15.

¿Cuáles son dos extremos que debemos evitar en cuanto al “ser dotados con
poder”?
El primer extremo es la enseñanza de que el único propósito del bautismo con el
Espíritu Santo, recibido después de la conversión, es otorgar al creyente poder
para el servicio. El otro extremo consiste en enfatizar la limpieza subjetiva
realizada por el Espíritu, al punto de excluir la dotación de poder del Espíritu.

16.

¿Cuáles son dos extremos que debemos evitar en cuanto a la vida de santidad?
Un énfasis desmedido, ya sea de los aspectos subjetivos o de los aspectos
objetivos de la vida Cristiana, conduce a extremos peligrosos. Enfatizar
únicamente los aspectos internos o subjetivos de la religión conduce al
antinomianismo, el cual consiste en obviar las demandas de una conducta recta.
Es la actitud que afirma que tener la creencia correcta o los motivos correctos es
todo lo que importa. Enfatizar los aspectos externos u objetivos del Cristianismo
a expensas de los aspectos internos o subjetivos es caer en el legalismo o
Fariseísmo.

17.

¿Cuáles son tres áreas de entre las variadas manifestaciones de poder en la vida de
los creyentes santificados?
La vida personal, un testimonio positivo y la oración.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
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1.

¿Por cuáles aspectos se dice que la Iglesia es singular?
Es singular por cuanto es una institución que incluye dentro de su credo una
creencia en sí misma. Es singular por las metáforas que se usan para describirla:
un cuerpo, una novia y un edificio. Es singular por la forma en que es preservada
y sostenida por la presencia perpetua del Espíritu Santo. Es singular porque
representa un nuevo orden de vida espiritual sobre la tierra.

2.

¿Quién o qué es el fundamento de la Iglesia?
Jesucristo es el Fundamento de la Iglesia.

3.

¿Cuál acontecimiento ha sido considerado como el día del nacimiento de la
Iglesia?
El Día de Pentecostés se ha considerado como el día del nacimiento de la Iglesia.

4.

¿Cuál es la definición de Iglesia?
La iglesia se puede definir como el cuerpo de personas que han confesado que
Jesús es el Hijo de Dios y han creído y confiado en Él como su Salvador, y que
permanecen unidos bajo Su liderazgo para llevar a cabo Sus propósitos en el
mundo.

5.

¿Cómo llegamos a ser miembros de la Iglesia universal?
La membresía en la Iglesia universal es una acción divina: “Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).

6.

¿Cuáles términos se han usado en la Biblia para describir a la Iglesia?
La Iglesia se describe como el cuerpo de Cristo, con nuestro Señor Jesucristo
como la Cabeza.

7.

¿En qué consiste la naturaleza dual de la Iglesia?
Su naturaleza dual es a la vez divina y humana, espiritual y material, invisible y
visible, católica y local, triunfante y militante, la cual posee continuidad y
vitalidad.

8.

¿Cuáles son dos extremos en relación con la organización de la Iglesia?
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Algunos han tomado una posición extrema que argumenta que la Biblia no da
base alguna para ningún tipo de organización, sino que la Iglesia siempre debe ser
un “organismo”, sin ninguna organización humana altamente desarrollada. Sin
embargo, un examen del Nuevo Testamento revela clara evidencia de los inicios
de la organización de la iglesia.
9.

¿Cuáles son las tres formas principales de gobierno dentro de la Iglesia?
Enumere, explique y dé ejemplos.
(1) la episcopal; (2) la congregacional y (3) la presbiteriana.
(1) En la forma de gobierno episcopal, la autoridad se encuentra en el cuerpo
ministerial. Los pastores de las congregaciones locales son escogidos por los
obispos y los ministros son responsables de rendir cuentas ante la autoridad
superior inmediata. Ejemplos de esta forma de gobierno son la iglesia Católica
Romana, la iglesia de Inglaterra, la iglesia Episcopal y la iglesia Metodista Unida.
(2) En la forma de gobierno congregacional, la autoridad recae sobre la iglesia
local.
Cada iglesia es autónoma y está vinculada a una organización
denominacional por su propia voluntad y espíritu cooperativo. Los pastores de las
iglesias son elegidos por las congregaciones. Ejemplos de esta forma de gobierno
son las Iglesias Cristianas Congregacionales y los diversos grupos Bautistas (y
nuestros Centros de Compañerismo Bíblico).
(3) En la forma de gobierno presbiteriana la autoridad recae tanto en el cuerpo
ministerial como en los laicos. Normalmente las iglesias tienen el privilegio de
escoger sus pastores, pero con sujeción a la nominación o aprobación de un alto
oficial de la iglesia. Las congregaciones locales también disfrutan de un alto
grado de autonomía dentro de los límites establecidos por el patrón general de
organización de la denominación respectiva.

10.

¿Cuál es el máximo propósito de la Iglesia?
El propósito de la Iglesia se encuentra en el propósito de su Fundador y Cabeza.
Jesús dijo que Él había venido “a buscar y a salvar lo que se había perdido” y
“para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” y llevar a cabo la
Gran Comisión.

11.

¿Cuáles son cuatro funciones de la Iglesia que se derivan de Mateo 28:18-20?
(1) el reconocimiento de la soberanía divina, es decir, adoración, (2) evangelismo
y misiones, (3) educación, (4) compañerismo y comunión.

12.

Según el texto, ¿cuáles son cinco propósitos de la Iglesia en la práctica de
nuestros días?
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(1) proveer y mantener el orden de la adoración con el fin de cumplir con las
demandas de los primeros cuatro de los Diez Mandamientos; (2) ir por los
caminos y los cercados, y hasta las partes más lejanas de la tierra, haciendo
discípulos a todos los hombres, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y
de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia
entre los santificados, por la fe que es en Cristo (ver Hechos 26:18); (3) enseñar a
los discípulos a observar todo lo que Cristo ha mandado; (4) edificarles en la
comunión armoniosa de los santos; (5) amar y servir a toda la humanidad,
ayudando a aliviar el dolor y la tristeza y a establecer el gobierno de Cristo en la
sociedad.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 8 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 20 – LOS MEDIOS DE GRACIA
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1.

¿Qué se entiende por “medios de gracia”?
Los “medios de gracia” se refieren a aquellos ejercicios especiales asociados con
la fe Cristiana que sirven como vehículo para la bendición de Dios y la entrega de
poder espiritual.

2.

¿Cuáles son los dos sacramentos de la Iglesia Protestante?
El bautismo y la Cena del Señor.

3.

¿Cómo se ha considerado históricamente a los sacramentos?
Históricamente, los sacramentos se han considerado como señales externas de la
gracia interna y espiritual.

4.

Además de los sacramentos, ¿cuáles son otras funciones importantes para el
desarrollo Cristiano?
La adoración, la oración, la meditación y la lectura devocional.

5.

¿Cuáles son dos extremos doctrinales con respecto al bautismo?
(1) La creencia en el bautismo para regeneración de los recién nacidos y (2)
Solamente bautismo de creyentes adultos (Bautistas).

6.

¿Que distinguía el bautismo a nivel colectivo?
A nivel colectivo el bautismo se convirtió en la característica única y distintiva
que dividía el mundo Cristiano del mundo pagano.

7.

A pesar de que el bautismo no es una ordenanza para recibir la salvación, ¿cuáles
son tres razones por las que creemos que el bautismo es importante?
(1) Es una ordenanza bendecida por Cristo mismo (2) Como un símbolo
históricamente rico del Espíritu regenerador, el ritual del bautismo puede ser la
ocasión para una profunda iluminación espiritual y (3) Despierta en el creyente la
satisfactoria conciencia de que él se ha unido a la gran multitud de Cristianos
bautizados, muertos vivientes, quienes integran la Iglesia de Jesucristo.

8.

¿Por qué la Cena del Señor es el más fructífero de los medios de gracia?
Por su mayor profundidad simbólica del servicio de Comunión y en el simple
hecho que la Comunión es una ordenanza cuya observancia se repite, mientras
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que el bautismo, a excepción de unos pocos casos aislados, se realiza una sola
vez.
9.

¿Qué significado tiene la Cena del Señor como una ordenanza continua en la
Iglesia?
(1) Es un símbolo visible de la presencia de Cristo.
(2) Es un recordatorio constante de que la única fuente de sustento espiritual se
encuentra en Cristo.
(3) Es un símbolo de unidad en la Iglesia.
(4) El sacramento de la Cena del Señor es un símbolo de compañerismo.

10.

¿Quién puede participar en la Cena del Señor?
El único requisito de la Iglesia Primitiva para participar de este sacramento es el
verdadero arrepentimiento.

11.

¿Qué se entiende por “Comunión cerrada” y por qué estamos en desacuerdo con
esta práctica?
El concepto de “Comunión cerrada”, una práctica que admite sólo a los miembros
registrados de un grupo particular.
Es ajena tanto al espíritu como a la práctica de la corriente principal de la Iglesia
Cristiana.

12.

¿Qué es adoración?
La adoración es la expresión formal de alabanza y devoción a Dios.

13.

.

14.

¿Cuáles son las tres funciones principales de la contribución de la Iglesia a la vida
devocional?
(1) Valores Personales
(2) Valores de Comunidad
(3) Una Visión Más Amplia
¿Cuáles son siete formas en que la adoración pública coloca a la persona bajo el
impacto directo de los tesoros simbólicos y espirituales de la Iglesia?
(1) Por medio del lugar de adoración.
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(2) Por medio del orden y la disciplina del servicio.
(3) Por medio del canto congregacional.
(4) Por medio de la lectura de las Escrituras.
(5) Por medio de la oración pública.
(6) Por medio del uso de los credos.
(7) Por medio de la predicación de la Palabra de Dios.
15.

¿Cuáles son seis razones por las que debemos orar?
(1) La oración es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios.
(2) En la oración vemos a Dios.
(3) En la oración nos vemos a nosotros mismos.
(4) La oración es un canal espiritual a través del cual se libera el poder de Dios.
(5) La oración es el medio para interceder por las almas de otras personas.
(6) La oración es comunión con Dios; este es su propio valor intrínsico.

16.

¿Cuáles son tres cosas que han llenado nuestro tiempo y no han dejado lugar para
cultivar el alma a través de la meditación?
(1) La obsesión por la seguridad material, (2) el deseo de actividad continua, y (3)
la superficialidad de muchos de los medios de entretenimiento,

17.

¿Cuáles son seis elementos que surgen de la contemplación espiritual?
Visión, profundidad, claridad, perspectiva, balance y proporción son elementos
que surgen de la contemplación espiritual.

18.

¿Cuál es probablemente la más rica fuente inexplorada de recursos espirituales
disponibles para el alma que busca a Dios?
La literatura devocional.
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19.

¿Cuáles son tres razones para leer los grandes clásicos devocionales?
Primero, uno debe leer para el beneficio de su propia alma.
Segundo, uno debe leer si desea dar alimento espiritual a otros.
Tercero, de la plenitud de la vida interna emerge la doctrina.

20.

¿Qué tiene un impacto directo en la riqueza de la predicación de un ministro?
La Iglesia, como la creación especial de Cristo, contiene el depósito más rico de
recursos devocionales.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 9 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 21 – EL REINO DE DIOS
1.

¿Cuál fue el corazón del mensaje de Jesús durante Su ministerio terrenal?
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El Reino de Dios era el corazón de Su mensaje.
2.

¿Por qué las frases “Reino de Dios” y “Reino de los Cielos” fueron utilizadas por
autores diferentes y a qué se debe esta diferencia?
Mateo prefiere usar el término “reino de los cielos” en lugar de “reino de Dios.
Se acostumbra explicar esta preferencia de Mateo afirmando que la palabra
“cielos” indica el carácter celestial del Reino, es decir, que viene de lo alto y es
regalo de Dios, no creación del ser humano. Por su parte, Marcos, Lucas y Juan
prefirieron usar la frase “reino de Dios”, porque ésta tendría más significado para
el mundo Gentil. Al oído de los gentiles, la frase “reino de los cielos” podría
sonar a algo como “reino de las nubes”.

3.

¿Cuál es el significado de la palabra Griega basileia en (1) términos concretos y
(2) términos abstractos?
En términos concretos, la frase designa el nuevo orden material y social que se
establecerá a través de Cristo; pero en términos abstractos denota “el gobierno real
de Dios” en el corazón de los seres humanos, hecho posible por medio de la vida,
muerte y resurrección de Cristo.

4.

¿Cuál es el doble significado del concepto del Reino de Dios en el Antiguo
Testamento?
(1) Dios ya es Rey; ahora mismo Él está reinando sobre toda la tierra y sobre todo
el tumulto del mundo. (2) De acuerdo con el Antiguo Testamento, el
cumplimiento del reino de Dios se encuentra en el futuro.

5.

¿Cuáles son las dos interpretaciones generales del Reino que han prevalecido a lo
largo de la historia de la Iglesia Cristiana?
Una ha enfatizado su naturaleza futurista o escatológica. La otra ha enfatizado
primordialmente su naturaleza presente.

6.

¿Qué se entiende por “escatología consistente”?

7.

Weiss y Schweitzer insistieron en que la idea de la realidad presente del Reino fue
una invención de los escritores de los Evangelios, por lo que no se debe
considerar como auténtica.
¿Qué se entiende por “escatología realizada”?
Se entiende que para Jesús, el Reino ya había llegado. El futuro había irrumpido
en la experiencia del ser humano. Lo Absoluto entró en la arena de la historia, lo
Eterno irrumpió en el tiempo.
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8.

¿Cuáles son los tres grupos en los que se dividen los Conservadores en torno al
“cuando” de la venida del Señor?
(1) Los posmilenialistas,
(2) Los premilenialistas y
(3) Los amilenialistas,

9.

¿Cuáles son los dos aspectos del carácter del Reino de Dios?
El “aquí y ahora” y el “allá y entonces”

10.

¿Cuáles son dos observaciones que ayudan a responder la pregunta de cómo es
posible que el Reino de Dios sea presente y futuro al mismo tiempo?
Primero, si el significado de la palabra reino se limita a la idea de territorio o
dominio, entonces la dualidad de la referencia es imposible. Segundo, el Reino de
Dios se ha hecho presente en la persona y la actividad de Cristo.

11.

¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia visible y la invisible?
Por “invisible” se entiende aquel grupo de individuos sobre cuyas vidas Dios
gobierna plenamente. Por otro lado, “visible” se refiere a la Iglesia en su carácter
histórico real, tal como es visto por las personas.

12.

¿Por qué la naturaleza del Reino futuro es tan difícil de entender?
La falta de información en la Biblia

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 10 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 22 – LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
1.

¿Qué ha despojado a la Iglesia de una fe activa en una parusía real?
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El resurgimiento de un liberalismo teológico fortalecido por una teología
existencial, ha despojado a la Iglesia de una fe activa en una parusía real.
2.

¿A qué conduce un estudio cuidadoso de la Biblia en cuanto a la venida del reino
de Dios?
Un estudio cuidadoso de la Biblia conduce a la conclusión irrefutable de que la
llegada del Reino de Dios es un tema central en ella, esto es, el gobierno de Dios
sobre los asuntos de la humanidad.

3.

¿Cuál es una de las razones por las que los Judíos no aceptaron a Jesús como el
Cristo?
Ellos esperaban un líder político con poderes sobrenaturales para destruir a sus
enemigos y traer un período de prosperidad y abundancia sin precedentes.

4.

¿Qué se entiende por período “intertestamentario”?
El período entre el Antiguo y Nuevo Testamento.

5.

¿De qué manera se utilizaban las imagines apocalípticas en tiempos de
tribulación?
Imágenes apocalípticas se usaban con frecuencia en tiempos de tribulación para
representar la esperanza de los fieles de que Dios habría de intervenir en un
mundo malvado para someter a Sus enemigos y establecer su gobierno.

6.

¿Cuáles son cuatro términos diferentes utilizados en el Nuevo Testamento para
referirse a la segunda venida de nuestro Señor?
(1) Parusía: un estar presente, presencia, una venida, llegada, o advenimiento de
Cristo.
(2) Apocalipsis: un descubrimiento a la vista… una revelación de la verdad
divina, o una manifestación de Dios.
(3) Epifanía: una manifestación, aparición.
(4) Phaneroo: hacer visible, claro, manifiesto o conocido.

7.

¿Cuáles son cuatro preguntas acerca de la segunda venida de Cristo?
(1)

El aspecto de la inminencia.

(2)

El problema del orden de los eventos en los tiempos finales.
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8.

(3)

La necesidad de interpretar los tiempos finales según como se describen
en los escritos apocalípticos.

(4)

El aspecto del efecto práctico de la enseñanza escatológica o “profética”.

¿Cuáles son cuatro claves que conducen a un mejor entendimiento de “aquella
bendita esperanza”?
(1) La venida de nuestro Señor es inminente. Esto no quiere decir que tendrá lugar
en un tiempo designado, sino que es segura; puede ocurrir en cualquier momento.
(2) Las Escrituras indican claramente ciertos hechos generales concernientes a los
tiempos finales, específicamente, que nuestro Señor regresará otra vez, y que
justos e injustos se levantarán de la muerte para enfrentar el juicio final y su
destino eterno.
(3) El lenguaje apocalíptico es una forma pictórica y a la vez llena de significado
de presentar los elementos escatológicos de la fe Cristiana.
(4) Hay gozo en la esperanza Cristiana de la segunda venida del Señor; nuestra
oración “Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra” (Lucas 11:2), un día será plenamente respondida.

9.

¿Cuáles son las tres proposiciones que enseñó Jesús con respecto a la Segunda
Venida?
(1) Que con seguridad Él regresará; (2) Que no hay forma de saber cuando
sucederá y (3) Que por lo tanto, debemos estar siempre listos para Su regreso.

10.

¿Cuál fue el impacto del uso de la crisis de los primeros Cristianos por parte del
apóstol Juan en el Apocalipsis?
Usando la experiencia de los primeros Cristianos, Juan plasmó una imagen no
sólo de su crisis particular, sino también de las crisis que los Cristianos han de
enfrentar en cada época, y de la crisis que tendrá lugar en el tiempo de la segunda
venida.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 11 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 23 – LA VIDA FUTURA
1.

¿Cuáles son las dos grandes perspectivas opuestas sobre el estado inmortal?
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La primera es la creencia filosófica en la inmortalidad del alma. La segunda es la
perspectiva bíblica de la resurrección.
2.

¿Cuáles son los dos lentes a través de los cuales la muerte es vista en el Antiguo
Testamento?
Por un lado la muerte es vista como un fenómeno natural, el fin de todos los
hombres. Por otro lado la muerte se considera como “algo que está en
contradicción con la esencia más profunda de la personalidad humana, un juicio; y
dondequiera que esta personalidad ha alcanzado su ideal puro y perfecto, la
misma debe ser concebida como levantada por encima de la muerte”.

3.

¿Cuáles son dos importantes hechos con respecto a la resurrección de los
creyentes y los no creyentes?
(1) La resurrección incluye a todas las personas, tanto creyentes como no
creyentes; y (2) hay una clara indicación que los justos y los no creyentes no
resucitarán al mismo tiempo, sino que hay una “resurrección de los justos”.

4.

¿Qué es el juicio?
El juicio es el tribunal final ante el cual serán juzgados las obras y los motivos de
los seres humanos

5.

En el Nuevo Testamento, ¿qué se entiende por juicio “particular” o “provisional”?
Los seres humanos se juzgan a sí mismos al momento de la muerte y por
naturaleza van “a su propio lugar”. “Para que tome la parte de este ministerio y
apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar”
(Hechos 1:25).

6.

¿Qué es el juicio final?
Lo anterior de ningún modo oscurece el hecho de que hay un juicio final en el
cual todas las personas comparecerán ante el trono de Dios. Éste se menciona
como un “día de juicio”, donde la palabra “día” no indica duración, sino más bien
un tiempo designado: “en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro
y para Sidón, que para vosotras” (Mateo 11:22). “Por tanto os digo que en el día
del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti”
(Mateo 11:24).

7.

¿Quién será el juez de toda la humanidad?
Es Jesucristo, Dios Hijo, por medio de quien el Padre juzgará a la humanidad.
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8.

¿Con qué tiene que ver el juicio y cuál será su estándar?
El juicio tiene que ver con las obras, los pensamientos, los propósitos y los
motivos de los seres humanos. Su estándar será la medida de luz dada a cada
individuo.

9.

¿Cuáles son las dos alternativas a la doctrina bíblica del juicio final?
Una es el universalismo, doctrina que afirma que al final de los tiempos todos
serán salvos y vivirán en bendición eterna. La otra es la doctrina de la
inmortalidad condicional, según la cual únicamente los que acepten a Cristo
vivirán para siempre, y todas las demás personas dejarán de existir a la hora de su
muerte o serán aniquiladas al final de un período de castigo.

10.

¿Cuáles son los tres términos del original Griego del Nuevo Testamento que se
traducen como “infierno”?
(1) hades
(2) tartarus y
(3) gehenna

11.

¿Cuáles son las palabras usadas por el Apóstol Pablo en lugar de “gehenna”, o
lugar del castigo final?
Ira y enojo, tribulación y angustia

12.

¿Cómo se describe la bienaventuranza del cielo tanto en términos negativos como
positivos?
Negativamente por la ausencia de pecado, de injusticia y de todo lo vil. “No
entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero” (Apocalipsis
21:27).
En términos positivos, el cielo se describe como el perfecto cumplimiento de todo
deseo santo en comunión con Dios y el Cordero “Y no habrá más maldición; y el
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su
rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará;
y reinarán por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 22:3 - 5).

Intro to Theology II
TH 224 - Answer Key

34

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 12 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 24 – LA MADUREZ PERSONAL DE LA VIDA
CRISTIANA
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1.

¿Qué se entiende por “proceso” en la vida Cristiana?
El desarrollo de un carácter maduro.

2.

En la vida espiritual, ¿cómo se llaman los períodos que en psicología son
conocidos como aceleración y deceleración?
En la vida espiritual hay períodos de adquisición seguidos por períodos de
consolidación.

3.

¿Cómo podemos alcanzar el máximo crecimiento en la gracia de Dios?
El crecimiento máximo en la gracia de Dios demanda que el corazón sea purgado
del pecado interior y que sea lleno del Espíritu.

4.

¿Cuáles son las gracias individuales conocidas como el fruto del Espíritu?
Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza

5.

¿Cuál es el significado de la tentación?
La tentación es una solicitación al mal, pervertir lo bueno o escoger a uno mismo
en lugar de Dios.

6.

¿Cuándo se convierte el deseo en pecado?
El deseo no es pecado. El pecado entra en efecto cuando el deseo ha concebido o
se ha unido con la voluntad de una persona o cuando la persona le ha dado
consentimiento voluntaria al deseo.

7.

¿Qué es integración y dónde sugiere Pablo que ésta se encuentra?
La integración se refiere al trabajo coordinado de todo el organismo hacia la
obtención de algún fin o propósito. Pablo sugiere que esta integración se
encuentra en el poder santificador de Dios (1 Tesalonicenses 5:23 – 24).

8.

¿Qué se identifica como la fuente principal de discordia interna?
La mente carnal.

9.

¿Cuáles son las luchas internas que tienen como resultado una importante
limitación en la vida espiritual?
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Las tensiones y el estrés producidos por la lucha interna de la “mente del Espíritu”
y “la mente de la carne” resulta en la limitación principal de la vida espiritual
(Gálatas 5:17).
10.

¿Qué se necesita para estar en perfecto balance y tener una personalidad que
represente a una persona verdaderamente integrada?
El cuerpo, la mente y el espíritu deben estar en el balance apropiado entre sí para
integrar apropiadamente.

11.

¿Cuáles son cinco tareas principales que se llevan a cabo con la madurez?
(1) Auto-conocimiento, (2) El deseo controlado, (3) Eficiencia máxima, (4)
Sabiduría de la experiencia y (5) Una fe madura.

12.

¿Cuáles son los factores involucrados en la madurez Cristiana?
Vencer la tentación, el uso creativo de enfermedades y problemas, la integración
de la personalidad alrededor del ideal de ser como Cristo, y las disciplinas
espirituales enumeradas en 2 Pedro 1:5 - 7 “fe virtud; a la virtud, conocimiento; al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia,
piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor”.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 13 - GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 25 – EL ALCANCE DE LA VIDA SANTA
1.

¿Cuál es el gran significado de la vida para el Cristiano?

Intro to Theology II
TH 224 - Answer Key

37

Es una encomienda sagrada que le ha sido dada por Dios, y al ser una
encomienda, debe glorificar al Creador.
2.

¿Cuáles son los aspectos involucrados en el mandato específico de la Gran
Comisión?
(1) ir; (2) hacer discípulos; (3) bautizar; y (4) enseñar.

3.

¿Cuál es la causa de un gran avivamiento religioso que viene como resultado de
predicar a Cristo?
Énfasis en y el uso del poder del Espíritu Santo.

4.

¿Cuál es la base objetiva para el testimonio Cristiano?
El hecho de que el ser humano se encuentra en necesidad y Dios es quien puede
ayudarle.

5.

¿Cuál fue un método primordial de evangelismo utilizado por Cristo y por la
Iglesia Primitiva?
La visitación.

6.

¿Cuál ejemplo bíblico del evangelismo en la Iglesia Primitiva se cita con
frecuencia en los círculos Cristianos para demostrar la necesidad de las personas
en los lugares más remotos de la tierra?
El llamado para ir a Macedonia.

7.

En el evangelismo personal, ¿cuáles son tres cosas que se pueden hacer por el
individuo sobre una base personal?
Sus preguntas son respondidas y sus necesidades son atendidas. Se usa el poder
de la persuasión personal.

8.

¿Cuáles son los cargos por negarse a testificar el evangelio redentor a un mundo
perdido día a día?
Negarse a testificar el evangelio redentor a un mundo perdido día tras día no es
otra cosa que alta traición, rebelión espiritual y desobediencia inexcusable del
santo mandato de Cristo.

9.

¿Cuáles historias contó el Señor en Lucas 15 para animarnos a ser diligentes al
buscar a los perdidos y a buscarlos hasta que sean hallados?
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Las historias de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo.
10.

¿Cuáles son tres elementos que nos ayudan a saber si hemos recibido un llamado
especial a servir?
En primer lugar, la presencia de un fuerte deseo interno de trabajar en ciertas
áreas; en segundo lugar, la existencia de una habilidad manifiesta para servir de
una forma particular; y en tercer lugar, la experiencia de una medida de bendición
al realizar dicho trabajo.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 14 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 26 – VALORES CRISTIANOS
1.

¿Cuál es la definición de valores y a cuáles aspectos de la existencia humana se
refieren?
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Los valores son los ideales por los cuales vivimos y que aceptamos como guías
para nuestras acciones. Los valores se refieren a aquellos aspectos de la
existencia humana que son considerados de importancia primordial en la
realización significativa y satisfactoria de nuestra vida.
2.

¿Cuál es la diferencia entre valores “intrínsecos” y valores “instrumentales”?
Los valores que son apreciados y afirmados en virtud de su propio valor inherente
se llaman intrínsecos. Los valores que sirven como medio para otro valor más
esencial son instrumentales.

3.

¿Cuáles son cuatro razones que justifican la inclusión de una discusión sobre
valores en un estudio acerca de la fe Cristiana?
(1) La preocupación por los valores es un puente que guía del aspecto más técnico
de la teología sistemática al área de la vida donde las demandas de la existencia se
hacen sentir en la persona humana.
(2) Una consideración de los valores ayuda a despertar el interés entre las
personas que piensan que la teología es sólo para estudiosos entrenados para hacer
distinciones terminológicas precisas e intelectuales.
(3) Los valores son necesarios para dar contenido al sentimiento religioso.
(4) Los valores reflejan cuán adecuadas o inadecuadas son las formulas
doctrinales.

4.

¿Por qué se considera a Proverbios un “libro de valores”?
Establece ideales en una gran variedad de categorías, principalmente en el área de
vida práctica y las relaciones interpersonales. Exalta el valor de la sabiduría, la
riqueza, la diligencia, la auto disciplina, la educación y ofrece guía en muchas
situaciones de la vida personal, social y civil. El motivo constante que subyace en
los Proverbios es el de enseñar a discriminar entre los valores, y su axioma guía es
el temor del Señor.

5.

Aunque existen muchos valores humanos, ¿cuáles son seis valores fundamentales
escogidos para discusión en nuestro libro de texto? Anote una breve definición
para cada uno.
(1) Valores Corporales - Estos valores se refieren principalmente a la salud y el
cuidado del cuerpo
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(2) Valores Recreativos - La recreación como un valor genuino surge de la
necesidad básica del ser humano de cambiar y liberarse de la tensión física y
mental.
(3) Valores Familiares - Una de las glorias de la fe Cristiana es el hogar. Además
de de la gracia de Dios, el hogar Cristiano es la influencia más importante en la
vida de una persona.
(4) Valores Educacionales - La educación es el proceso de la disciplina por medio
del entrenamiento y del estudio en la adquisición de destrezas y conocimientos.
(5) Valores Vocacionales - Estos representan los valores asociados con la
ocupación o el empleo regular de las personas, sea una labor manual o una
profesión.
(6) Valores estéticos - La estética es la filosofía de lo bello, junto con sus
estándares y sus implicaciones psicológicas.
6.

¿En qué radica el valor de la recreación?
En su habilidad para relajar la mente y el cuerpo.

7.

¿Cuál es el fundamento de nuestra estructura social?
El hogar.

8.

¿Cuáles son cinco características del hogar?
(1) En el hogar donde el niño descubre el significado del amor.
(2) El hogar Cristiano es donde primero el niño escucha acerca de Dios
(3) En el hogar donde los niños aprenden por primera vez el significado de la
cooperación y la democracia.
(4) El hogar es donde el niño aprende primero el significado de la autoridad.
(5) El hogar es la clave para la continuidad de los valores que constituyen la fibra
moral de nuestra estructura social.

9.

¿Cuáles son las dos razones principales que justifican la selección de la educación
como un genuino valor Cristiano?
(1) La presencia de capacidades normales en la personalidad humana lleva
implícito un mandato divino. Cada persona está obligada a desarrollar sus
capacidades normales hasta el mayor alcance de su utilidad. La educación es la
realización de las capacidades intelectuales dadas por Dios.
(2) Cuando la educación es vista desde una perspectiva religiosa, es, en un sentido
muy real, el entendimiento de la creación de Dios.

10.

¿Cuándo se convierte el trabajo en un valor genuino?
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(1) Cuando provee oportunidad para la creatividad, (2) cuando es fuente de gozo
en sí mismo, además de ser un medio para obtener fines económicos, y (3) cuando
es de tal naturaleza que pone en alto la dignidad del ser humano como una
persona hecha a imagen de Dios.

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA II, TH 224
LECCIÓN 15 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO 27 – ÉTICA PERSONAL CRISTIANA
CAPÍTULO 28 – ÉTICA SOCIAL CRISTIANA
1.

¿Cuál es la definición de la ética personal Cristiana?
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La ética personal Cristiana como ciencia es nada menos que la investigación
sistemática del carácter y la conducta del individuo que ha sido verdaderamente
regenerado, el cual es continuamente renovado, habitado, capacitado y guiado por
el Espíritu Santo.
2.

¿Dónde tiene su origen la ética personal Cristiana y de dónde se deriva su
novedad?
La corriente de la vida moral Cristiana tiene su origen en una relación inmediata
entre Jesús y Sus seguidores, por lo que su inicio es anterior a los primeros
escritos del Nuevo Testamento. Su novedad, que consiste en una forma de vida
totalmente nueva, se deriva de la espiritualidad de sus virtudes, la inclusividad de
sus estándares, la confiabilidad de su dinámica y la naturaleza de sus ideales.

3.

¿Cuáles son las tres formas de interpretar la conciencia como “conocimiento en
conjunto con”?
(1) Es conocimiento “en conjunto con” otra forma de conocimiento o estado de
conciencia; (2) Es conocimiento “en conjunto con” otro conocedor o grupo de
conocedores o personas; (3) Es conocimiento “en conjunto con” el Conocedor
Supremo, es decir Dios.

4.

¿Cuáles son las tres fuentes de verdad para la conciencia Cristiana y qué puede
esperar el Cristiano de su conciencia Cristiana?
Las tres fuentes de verdad para la conciencia Cristiana son: la Iglesia Cristiana:
las Sagradas Escrituras, el Verbo Encarnado y el Espíritu Santo. La conciencia
del Cristiano será corregida cuando caiga en el error, regulada cuando actúe con
demasiada lentitud o rapidez, iluminada donde falta conocimiento, y sensibilizada
cuando actúe con apatía o indiferencia.

5.

¿Cuál es la diferencia entre la “particularización bíblica de la vida moral” y la
“particularización bíblica de la voluntad de Dios”?
La “particularización bíblica de la vida moral” es la presentación de la voluntad
divina en el Antiguo Testamento, la cual es representada por la ley que le fue
entregada a Moisés en el Monte Sinaí y contiene el corazón de la ética del
Antiguo Testamento. La “particularización bíblica de la voluntad de Dios” es la
voluntad divina presentada en el Nuevo Testamento notablemente en el Sermón
del Monte y en las Epístolas.

6.

¿Cuáles son tres estándares éticos en la forma de vida Cristiana?
(1) La Ética de la Felicidad, (2) La Ética de la Perfección y (3) La Ética de la
Motivación
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7.

¿Qué es la Ética del Deber y cuáles son tres principios básicos involucrados?
La Ética del Deber afirma que somos éticos sólo en la medida en que hacemos lo
correcto, y hacemos lo correcto sólo en la medida en que cumplimos con nuestro
deber.
Los tres principios básicos involucrados en este deber son: 1) el principio de
universalidad – “Actúa como si la máxima bajo la cual actúas fuera a convertirse
en una ley universal por tu voluntad”; (2) el principio de humanidad como un fin
en sí mismo – “Actúa de tal forma que uses la humanidad, ya sea en tu propia
persona o en la persona de otro, siempre como un fin, jamás como un medio
simplemente”; (3) el principio de buena voluntad – “Nada puede considerarse
bueno sin calificación, excepto la Buena Voluntad”. Se debe añadir un cuarto
principio de “autonomía”, por el cual se entiende que “las leyes morales a las
cuales el ser humano está sujeto son leyes que él mismo se impone”.

8.

¿Qué es “amor sin ley” y “ley sin amor”?
El amor sin ley sería sentimentalismo y la ley sin amor sería legalismo.

9.

¿Cuál es la diferencia entre normas y estándares?
Las normas son prescripciones, los ideales son inspiración; las normas son
determinadas, los ideales son ilimitados; las normas se caracterizan por su rigidez,
los ideales se identifican por su carácter dinámico; las normas deben ser
obedecidas, los ideales deben ser alcanzados.

10.

¿Qué son “motivos éticos” y cuáles son cuatro principios identificadores?
Los “motivos éticos” son hábitos de vida que sobresalen en la persona que se dice
ser Cristiana. A continuación se mencionan cuatro “motivos éticos”.

11.

(1) El principio de una fe práctica, (2) El principio de un “amor no egocéntrico,
una preocupación genuina por el bienestar del prójimo”, (3) El principio de la
humildad – “el fruto del ágape, o amor” y (4) El principio de la pureza personal:
“Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios”.
¿Cuál es el campo tridimensional de la responsabilidad moral del Cristiano?
Su persona, la sociedad y Dios.

12.

¿Qué se entiende por “conciencia socializada”?
La sensibilidad creciente de la naturaleza moral ante los derechos y deberes de la
humanidad se designa como una “conciencia socializada”.
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13.

¿Cuáles virtudes sobresalen con (1) los Griegos; (2) los Hebreos; (3) los primeros
Cristianos; y (4) el pensamiento social reciente?
(1) Griegos - la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza, (2) Hebreos - la
justicia, la misericordia y la humildad, (3) Los primeros Cristianos - la fe, la
esperanza, y el amor y (4) Pensamiento social reciente - el amor, el servicio y el
sacrificio personal.

14.

Cuando venga el Reino de Dios, ¿cuáles serán sus tres características sociales
principales?
(1) Un Reino más allá de la casta, (2) un Reino más allá de la guerra y (3) un
Reino más allá de la miseria.

(Este curso fue escrito por Dr. H.C. Emmert y fue desarrollado, compilado y editado por
Dr. Charles y Dra. Lottie Tryon, Bible Fellowship Colleges).
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