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TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
LECCIÓN 1 – GUÍA DE RESPUESTAS 

LA TRINIDAD 
 
 

1.  ¿Qué afirma la doctrina evangélica con respecto a la Trinidad?   
 

La doctrina evangélica de la Trinidad afirma que la Deidad es una substancia y que 
en dicha substancia hay tres Personas. 

 
2.  ¿Dónde se encuentra la declaración más sencilla de la verdad de la Trinidad?  
 

En el Credo de Nicea. 
 
3.  ¿Cuál es la única manera en que podemos alcanzar el sagrado entendimiento de la 

Trinidad? 
 

La doctrina de la Trinidad se puede conocer y entender únicamente a través de una 
relación personal con Cristo que es el Camino, también es la Verdad y la Vida. 

 
4.  ¿De qué manera la doctrina de la Trinidad se revela históricamente en estrecha relación 

con la redención?   
 

Dios el Padre envió a Su Hijo al mundo para redimirnos; Dios el Hijo se encarnó 
para salvarnos; y el Espíritu Santo aplica la obra redentora a nuestra alma.   

 
5.  ¿Qué se entiende por la “Unidad de Dios” y la “Triunidad de Dios”?   
 

La Unidad de Dios es que “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” y se encuentra a lo 
largo de las Escrituras.  La Triunidad de Dios muestra que Dios es considerado 
igualmente como una Trinidad. 

 
6.  ¿Qué es la “fórmula bautismal” y dónde se encuentra?   
 

La formula bautismal es el texto fundamental en el cual dos Personas están unidas 
con el Padre, de una manera que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras.  
Se encuentra en Mateo 28:19, que dice: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

 
7.  ¿De qué manera se encuentra la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento y 

cómo llega a su pleno desarrollo?   
 

 La doctrina de la Trinidad se halla contenida en el Antiguo Testamento, pero sólo 
en forma embrionaria.  Sólo con la revelación de Dios en Cristo podía alcanzar su 
desarrollo pleno. 

 
 



8.  ¿Cuáles son seis aspectos del Antiguo Testamento que hacen alusión a la doctrina de la 
Trinidad?  

 
(a) El uso plural de los nombres de Dios; (b) el Ángel de Jehová; (c) la Bendición 

Sacerdotal; (d) el Trisagio; (e) el uso de los términos Verbo y Sabiduría, y (f) las 
descripciones del Mesías. 

 
9.  ¿Cuáles son las cinco clases de pasajes que respaldan la deidad de Cristo?   
 
  (a) Aquellos pasajes que hacen referencia a Su preexistencia; (b) Los pasajes de 

nombres y títulos divinos que son aplicados a Cristo; (c) Los pasajes de atributos 
divinos que son atribuidos a Cristo; (d) Los pasajes de obras divinas que son atribuidas 
a Cristo y (e) Los pasajes donde Cristo recibe la adoración divina.   

 
10. ¿Cuáles pasajes muestran que la obra de Inspiración es el oficio particular del Espíritu?  

Cite los tres principales. 
 
 Hebreos 1:1 – “Dios habló a los padres por los profetas”. 
 

2 Pedro 1:21 – “…los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo”.   

 
1 Pedro 1:11 – “…Espíritu de Cristo que estaba en ellos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
LECCIÓN 2 – GUÍA DE RESPUESTAS 

LA TRINIDAD (II PARTE) 
 
 
1.  ¿Por qué la doctrina de la Trinidad no se desarrolló de forma dogmática durante el 

período apostólico y sub-apostólico?   
 

Porque no existía una necesidad real para ello, hasta que la verdad fue desafiada por 
ciertas herejías que surgieron en la Iglesia. 

 
2.  ¿Cuál creencia sirvió de fundamento teológico para la construcción de la doctrina de la 

Trinidad?   
 

La creencia en la deidad del Hijo. 
 
3.  ¿Cuál fue la base por la cual Ireneo y Tertuliano formaron una tríada que tendía ya fuera 

hacia el diteísmo o el triteísmo?   
 

Según el Espíritu fuera considerado como personal o impersonal. 
 
4.  ¿Cuáles son las tres clasificaciones más comunes de las teorías Antitrinitarias?   
 

(a) Monarquianismo, (b) Trinitarianismo Nominal y (c) Humanitarianismo. 
 
5. ¿Cuál pensamiento teológico fue el más formidable enemigo que enfrentó el desarrollo 

de la doctrina de la Trinidad y cuál fue el principal efecto de dicha enseñanza?   
 

El arrianismo fue uno de los más formidables enemigos que el movimiento del 
trinitarianismo ha enfrentado.  El principal efecto de esta enseñanza fue hacer tanto de 
Cristo como del Espíritu Santo seres creados. 

 
6.  ¿Cuáles son las cuatro áreas de la Doctrina Evangélica?   
 
  (a) La Unidad de Esencia, (b) La Trinidad de Personas, (c) La Monarquía Divina y 

(d) La Circumincesión. 
 
7.  De acuerdo con el Dr. Miley, ¿por qué Dios es la unidad más profunda?   
 

 Dios es la unidad más profunda porque sólo Él es espíritu absoluto, existente en 
personalidad eterna, con la perfección infinita de atributos morales.   

 
8. ¿Cuál es el significado de circumincesión (o pericóresis)? 

 
La circumincesión significa una co-inherencia de las Personas de la Trinidad, o 

aquella propiedad por la cual, en virtud de la identidad de esencia, las tres Personas se 
comunican entre sí sin que haya confusión de Personas.  Esta doctrina protege la unidad 



de la Deidad, al afirmar que las Personas no existen una a la par de la otra como 
individuos separados, sino que cada una penetra y habita en las otras, de modo que no 
existe a la par de las otras sino en y a través de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
LECCIÓN 3 – GUÍA DE RESPUESTAS 

COSMOLOGÍA 
 
 
1.  ¿Cuáles son las dos divisiones en el estudio de la Cosmología?   
 

(a) Cosmología y (b) Antropología. 
 
2.  En el estudio teológico, ¿cuál es la diferencia entre Antropología y Hamarciología?  
 
  (a) La antropología se limita al estudio del ser humano en su estado original y (b) la 

hamarciología trata acerca del ser humano en su estado caído o pecaminoso. 
 
3.  ¿Qué se entiende por el término “mundo” en el sentido filosófico?  
 

En sentido filosófico, el término “mundo” significa todo lo que es extrínseco a Dios, 
sea animado o inanimado, sea racional o no racional. 

 
4.  ¿Cuáles eran los dos principios eternos en los que creía la gente de tiempos antiguos?   
 

En tiempos antiguos a la gente creía en dos principios eternos: (1) Dios y (2) la 
materia auto-existente.  Ninguno de estos principios era dependiente del otro. 

 
5.  ¿Qué ha causado un acercamiento de la ciencia a las posiciones bíblicas sobre la 

creación? 
 

Ha habido un acercamiento a las posiciones bíblicas en la medida en que la teoría 
científica se ha vuelto más exacta. 

 
6.  ¿Cuál es la diferencia entre emanación y creación?   
 

El factor distintivo entre emanación y creación es que la creación necesita una 
Voluntad Divina, mientras que la emanación fluye del ser o naturaleza de Dios por 
consecuencias necesarias. 

 
7.  ¿Cuáles son los cuatro puntos que sostiene la doctrina bíblica de la creación?  
 

La doctrina bíblica de la creación sostiene (1) que el universo tuvo un comienzo; (2) 
que no es eterno en materia ni forma; (3) que no se originó a sí mismo; y (4) que debe 
su origen al poder omnipotente y a la voluntad incondicionada de Dios. 

 
8.  ¿Cuáles son los cuatro aspectos que involucra la concepción cristiana de la creación?   
 

Primero, la creencia en el Dios Todopoderoso, por medio del cual el mundo surgió 
de la nada, únicamente a través de la voluntad divina; segundo, el concepto de Dios en 
la Trinidad de Su esencia; tercero, una demostración de los atributos de Dios – 



omnipotencia, sabiduría y amor; y cuarto, la creencia en la creación por medio del 
Verbo Divino como Mediador, el Logos, formando la conexión entre lo finito y lo 
Infinito, entre Dios y el mundo. 

 
9.  ¿Cuál es el principio fundamental de la teología?   
 

El principio fundamental de la teología es la auto-revelación de Dios. 
 
10. ¿Cuáles son las dos posiciones con respecto a los días de la creación y cuál es su 

posición? 
 
  Algunos teólogos consideran los “días” de la creación como días de 24 horas y otros 

creen que representan grandes períodos de tiempo.  Algunos escritores, conociendo que 
en el texto hebreo la palabra para “día” puede significar un periodo de tiempo definido 
o indefinido, dejan la pregunta abierta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
LECCIÓN 4 – GUÍA DE RESPUESTAS 

COSMOLOGÍA (II PARTE) 
 
 
1.  Al considerar el orden de la creación en el relato del Génesis, ¿cuáles son tres aspectos 

que demandan nuestra atención?  
 
  (a) La Creación Primaria u Originación; (b) La Creación Secundaria o Formación; y 

(c) La Creación Gradual y Acumulativa. 
 
2.  ¿Cuál es el significado del término bara en Génesis y cuáles son las tres ocasiones en las 

que se utiliza?    
 
  El término bara se traduce como “creó” y significa originación o creación.  Esta 

palabra aparece en los siguientes tres versículos: Génesis 1:1 – “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra”.  Génesis 1:21 – “Y creó Dios los grandes monstruos 
marinos”.  Génesis 1:27 – “Y creó Dios al hombre”. 

 
3.  ¿Qué se entiende por aeones?   
 

La sucesión de épocas y períodos a lo largo del curso de las edades, involucrando 
tanto los aspectos físicos como éticos del mundo. 

 
4.  ¿Cuáles son las tres interpretaciones históricas del Reino de Dios?  
 

(a) El Concepto Milenario del Reino; (b) el concepto Eclesiástico; y (c) el concepto 
Individualista. 

 
5.  ¿Cuáles son las inteligencias superiores al hombre y qué denotan ellas?   
 

Estas inteligencias son llamadas espíritus para denotar su naturaleza específica; 
también son llamadas ángeles para denotar su misión. 

 
6.  ¿Cuáles son las dos posiciones que existen con respecto a los ángeles?   
 
  (a) Los ángeles tienen cuerpos etéreos, compuestos ya sea de luz o de éter y (b) los 

ángeles son intangibles y no tienen cuerpo.   
 
7.  ¿Cuál es el ministerio más elevado de los ángeles?  
 

Cooperar con Dios, ayudarle y servirle. 
 
8.  ¿Cuál es la función principal de los ángeles?   
 

Ministrar a los herederos de la salvación. 
 



9.  ¿Cuál es la definición de Providencia?   
 

La providencia es aquella actividad del Dios Trino por la cual Él conserva, cuida y 
gobierna el mundo que ha creado. 

 
10. ¿Cuáles son las cuatro categorías de la Providencia?   
 
  (a) Providencia General, (b) Providencia Especial, (c) Providencia Ordinaria y (d) 

Providencia Extraordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
LECCIÓN 5 – GUÍA DE RESPUESTAS 

ANTROPOLOGÍA 
 
 
1.  ¿Cuál es el significado del término “antropología”?   
 

El término “antropología” significa la ciencia del hombre. 
 
2. ¿Cómo se utiliza el término “antropología” en sentido científico y en sentido teológico?   
 

En sentido científico, la antropología trata con las cuestiones relativas al hombre 
primitivo, la distinción de razas y su distribución geográfica – todos los factores que se 
relacionan con el desarrollo y progreso del hombre.  En sentido teológico el término se 
limita al estudio del hombre en sus aspectos moral y religioso. 

 
3.  ¿Cuáles teorías ha sostenido el hombre acerca de su origen, fuera de la revelación, y a 

cuáles conceptos estaban generalmente relacionadas?  
 

Aparte de la revelación, el hombre solamente ha tenido teorías vagas y mitológicas 
en cuanto a su origen.  Éstas han tomado la forma de poesía o mitología religiosa, y por 
lo general han estado relacionadas con las concepciones materialistas y panteístas de la 
filosofía antigua. 

 
4.  ¿Cuál pasaje de las Escrituras nos dice que Dios dio la Tierra a los hijos de los hombres?   

 
Salmo 115:16 – “Los cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a los hijos 

de los hombres”. 
 
5.  ¿Cuál es nuestra autoridad, y de hecho la única autoridad, en lo que respecta al origen de 

la humanidad?    
 

La revelación divina, tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. 
 
6.  ¿Cuál es la diferencia entre el primer relato y el segundo relato del origen del hombre?   

 
En el primer relato el hombre es presentado como el acto culminante del proceso 

creativo, mientras que el segundo relato tiene la intención de ser el punto de partida 
para la consideración específica de la historia personal del hombre. 

 
7.  ¿Qué se propone enseñar el relato de la creación del hombre en Génesis 1 y qué busca 

enseñar el relato de Génesis 2?  
 

El relato del capítulo uno tiene la intención de enseñar que el acto creativo se refería 
al hombre genéricamente; mientras que la segunda referencia a la creación del hombre  
no trata tanto con el acto creativo original, sino con el proceso formal por medio del 
cual el hombre genérico fue elaborado en dos sexos. 



8.  ¿Qué significan los términos “dicotomía” y “tricotomía”?   
 

Dicotomía significa que el hombre está compuesto por dos clases de esencia – una 
parte material (cuerpo) y una parte inmaterial (el espíritu o alma). 

 
Tricotomía significa que el hombre es considerado como una esencia tripartita – el 

espíritu racional, el alma animal y el cuerpo. 
 
9.  ¿Cuáles son dos aspectos involucrados en una consideración apropiada de la unidad de 

la raza?   
 

(a) La comunidad de origen y (b) la unidad de la especie.   
 

10. ¿Cuáles son tres teorías que han sido sostenidas en relación con la propagación de la 
raza?   

 
(1) Preexistencia.  (2) Creacionismo.  (3) Propagación o Traducianismo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
 LECCIÓN 6 – GUÍA DE RESPUESTAS 
 ANTROPOLOGÍA (II PARTE) 
 
 
1.  ¿Qué aspecto particular distingue al hombre de los órdenes inferiores de la creación?   
 

El hombre fue creado a imagen de Dios. 
 
2.  A este respecto, ¿sobre qué punto en general concuerdan los teólogos y sobre qué 

aspectos están en desacuerdo?   
 

Los teólogos están concuerdan en que la imagen de Dios tiene la intención de 
expresar la semejanza general del hombre respecto a Dios.  No están de acuerdo en 
cuanto a los puntos particulares de semejanza implicados en la expresión. 

 
3.  ¿Cuáles son las tres posiciones relativas a la imagen de Dios?   
 

(a) La imagen de Dios se encuentra en el alma racional aparte de la conformidad 
moral.   

(b) La imagen de Dios en el hombre se encuentra en su dominio sobre las criaturas 
de la tierra, lo cual se menciona en relación inmediata con Génesis 1:26.   

(c) La imagen de Dios se encuentra solamente en la constitución original del 
hombre, y por lo tanto, se perdió completamente en la caída. 

 
4.  ¿Cómo distingue el Protestantismo entre los términos imagen y semejanza?   

 
El protestantismo rechaza cualquier distinción entre la imagen y la semejanza de 

Dios, y considera que cada uno de estos términos es meramente explicativo del otro. 
 
5.  En relación con la inmortalidad del cuerpo en la creación original del hombre, ¿cuáles 

son las dos posiciones que se asumen generalmente?  
 

(a) Que el cuerpo es naturalmente mortal, y que el plan divino incluía un medio 
compensador que contrarrestaba eficazmente la influencia de la muerte.   

(b) Que el hombre era inmortal, pero que en su constitución original se hicieron 
provisiones por las cuales su cuerpo material adquiriera una espiritualización, ya 
fuera ésta gradual o instantánea. 

 
6.  ¿Cómo se distingue la Imagen Moral o Incidental de la Imagen Natural o Esencial de 

Dios en el hombre?   
 

La imagen natural hace referencia a la personalidad, por la cual éste se distingue del 
orden inferior de la creación animal, mientras que la imagen moral se refiere al carácter 
o calidad de esta personalidad. 

 
 



7.  ¿Cuáles son las dos distinciones fundamentales que se deben observar en el estudio de la 
santidad primitiva?   

 
(a) Hay una distinción entre la mera posibilidad de santidad y la santidad misma.  
(b) Hay una distinción entre santidad creada y santidad ética. 

 
8.  ¿Cuál era la posición de Wesley con respecto al Pelagianismo y al Unitarianismo en lo 

concerniente a la santidad primitiva?   
 

Wesley se opuso firmemente al Pelagianismo y al Socinianismo.  En respuesta al 
Dr. John Taylor de Norwick, Wesley afirmó que: “Un hombre puede ser justo antes de 
hacer lo que es justo, santo en corazón antes de que sea considerado santo en la vida.  
La confusión de estos dos parece ser el fundamento de su extraña idea de que Adán 
debía elegir ser justo, que debía ejercer el pensamiento y la reflexión antes de poder ser 
justo.  ¿Por qué?  ¿Porque la justicia es el correcto uso y aplicación de nuestras 
facultades?  Este es su error capital.  No, no es así; la justicia es el correcto estado de 
nuestras facultades.  Es la correcta disposición de nuestra alma, el correcto 
temperamento de nuestra mente.  Acepte esto y dejará de soñar con que Dios no podía 
crear al hombre en justicia y verdadera santidad” (1 Pedro 1:15-16). 

 
9. ¿En qué consistía la naturaleza de la santidad en Adán tal como fue creado 

originalmente?   
 

El hombre no sólo fue creado negativamente inocente, sino positivamente santo, 
con un entendimiento iluminado de Dios y de las cosas espirituales, y una voluntad 
completamente inclinada hacia lo bueno.   La Santidad Adánica es simplemente la 
inclinación espontánea o disposición positiva que le pertenece a Adán en virtud de su 
creación. 

 
10. ¿Cuáles son cuatro puntos que señala el Dr. Wiley sobre varios pasajes de las Escrituras 

relativos a la santidad? 
 
 (1) La transformación de la gracia aquí declarada es algo más profundo que la vida 

de acción personal, y debe, por lo tanto, incluir la renovación de la naturaleza 
moral. 

 
  (2) Se dice que esta transformación tiene lugar por la operación del Espíritu Santo – 

una purificación de la naturaleza moral.  
 
 (3) Esta renovación es una restauración a la imagen original en la cual el hombre 

fue creado. 
 
  (4) Necesariamente el hombre debe haber sido creado santo – siendo esta santidad 

parte de la imagen original de Dios, en la cual fue creado (Génesis 1:31; Efesios 
4:24; Colosenses 3:10). 

 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
 LECCIÓN 7 – GUÍA DE RESPUESTAS 
 HAMARCIOLOGÍA 
 
 
1.  ¿Cuál es el significado del término “Hamarciología”?  
 

La Hamarciología es la doctrina del pecado, y el término es aplicable al pecado 
como un acto y como un estado o condición. 

 
2.  ¿Cómo se relaciona la doctrina del pecado con la Teología?   
 

La doctrina del pecado está íntimamente relacionada con todas las etapas 
subsecuentes de la teología y es, por lo tanto, de importancia fundamental para todo el 
sistema de la verdad Cristiana.  La doctrina del pecado es en la teología lo que el primer 
eslabón es en una cadena. Puesto que el Cristianismo es una religión de redención, está 
influenciado en gran manera por los diversos puntos de vista concernientes a la 
naturaleza del pecado. 

 
3.  ¿Cuánto tiempo estuvo Adán en estado probatorio antes de pecar?   
 

El estado probatorio humano fue conducido sobrenaturalmente por símbolos, cuyo 
profundo significado conocemos sólo en parte, aunque nuestros primeros padres 
posiblemente lo comprendieron por enseñanza expresa.  La escena del paraíso pertenece 
a un orden de eventos muy diferente de cualquier cosa que la experiencia humana 
conoce o puede apreciar correctamente.  Por lo tanto, la duración exacta de este período 
de prueba no se puede determinar según la manera como nosotros contamos el tiempo. 

 
4.  ¿Cuáles son dos lecciones que nuestro autor extrae de la tentación?   
 

(1) El hombre fue tentado por un ser espiritual externo a él mismo y (2) esta figura 
mística proporcionó el medio a través del cual el Tentador obtuvo acceso a nuestros 
primeros padres. 

 
5.  ¿Por qué era necesario el estado probatorio del hombre?   
 

Si Dios iba a ser glorificado por el servicio voluntario de sus criaturas, el hombre 
debía ser puesto en estado probatorio, sujeto a tentación, con el inevitable costo de la 
posibilidad del pecado.  La tentación, por lo tanto, fue permitida, porque de ninguna 
otra forma la obediencia humana podía ser probada y perfeccionada. 

 
6.  Explique cuáles son cuatro puntos en relación con la pregunta “¿cómo puede pecar un 

ser santo?”   
 

(1) Si la voluntad de Adán había de ser ejercida, necesariamente debía resultar en 
pecado (no era posible no pecar).  Esta era más la posición de la filosofía. 

 



(2) La voluntad de Adán no era ni santa ni pecaminosa.  No tenía inclinación hacia 
el bien o el mal.  Esta es la posición de la “posibilidad de pecar” sostenida por los 
seguidores de Pelagio. 

 
(3) La voluntad de Adán fue creada santa, con una inclinación hacia lo recto y con 

una posibilidad de no pecar.  Sin embargo, tenía el poder de cambiar su curso y de 
moverse en la dirección opuesta, y esto solamente a través de su propia auto-
determinación.  Esta es la posición ortodoxa generalmente aceptada. 

 
(4) Es concebible que el hombre pueda haber sido creado santo y libre para avanzar 

por siempre en la santidad, pero no libre para determinar en la dirección contraria.  Esta 
es la perspectiva de la “no posibilidad pecar” de la voluntad, pero nunca ha sido una 
doctrina aceptada en la teología cristiana. 

 
7.  ¿Cuáles son las cinco etapas en el proceso de “la Caída de la Raza”?   
 

(1) El pecado comenzó en la auto-separación de la voluntad del hombre y la 
voluntad de Dios.  El primer pecado formal se encuentra en el hecho de contemplar la 
pregunta “¿Conque Dios os ha dicho…?” 

 
(2) Hasta este punto, los apetitos despertados eran puramente espontáneos, y las 

sensibilidades eran inocentes y completamente consistentes con la santidad primitiva. 
 
(3) La única susceptibilidad subjetiva a la que Satanás podía apelar era el deseo 

natural e inocente por la fruta del árbol del conocimiento, considerado como bueno para 
comer y agradable a los ojos. 

 
(4) Con la inyección de la duda, el deseo de conocimiento legítimo pasó a ser un 

deseo de conocimiento ilegítimo – el deseo de ser sabios como dioses. 
 
(5) Con el distanciamiento entre el ser del hombre y Dios, el acto externo fue la 

mirada de concupiscencia (codicia o fuerte deseo) hacia el árbol, lo cual tenía en sí 
mismo la culpa de la participación y fue seguida por la participación como acto 
manifiesto. 

 
8.  ¿Qué se entiende por los términos “externamente” e “internamente” en relación con las 

consecuencias del pecado?  
 
 Externamente – denota el distanciamiento de Dios y la esclavitud bajo Satanás. 
 

Internamente – fue la pérdida de la gracia divina, con lo cual el hombre vino a estar 
sujeto a la corrupción física y moral. 

 
 
 
 
 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
    LECCIÓN 8 – GUÍA DE RESPUESTAS 
 HAMARCIOLOGÍA (II PARTE) 
 
 
1.  ¿Cuál es la enseñanza bíblica concerniente al origen del pecado?   
 

La Biblia relaciona el origen del pecado con el abuso de la libertad por parte de 
criaturas libres e inteligentes.  El pecado en la raza humana se debió a la separación 
voluntaria del hombre con respecto a Dios.  A su vez, el hombre fue influenciado por 
cierto poder sobrehumano; consecuentemente, esto nos lleva a creer que el pecado 
existía en el universo antes de su origen en el hombre. 

 
2.  ¿Cómo se representa el conflicto entre el bien y el mal en las Escrituras y cómo fue 

involucrado el hombre en dicho conflicto?   
 

El conflicto entre el bien y el mal es representado en las Escrituras esencialmente 
como un conflicto entre poderes sobrehumanos, al cual el hombre fue arrastrado por la 
vía de la tentación. 

 
3  ¿Qué se entiende por el “reino de Satanás”?   
 

Así como hay un reino de Dios y de los cielos, también hay un reino de Satanás y 
del mal.  De ahí las referencias bíblicas a principados, potestades y gobernadores de las 
tinieblas, lo cual indica una organización de las fuerzas del mal.  Estas fuerzas están 
bajo el mando de Satanás, “el príncipe de este mundo”. 

 
4.  ¿Cuáles son las distintas definiciones de pecado?  (Mencione cada una)   
 

a. Pope – “El pecado es la separación voluntaria del alma con respecto a Dios”. 
 
b. Wesley – “Una transgresión voluntaria de una ley conocida”. 
 
c. Miley – “El pecado es la desobediencia a una ley de Dios, condicionada a una 

agencia moral libre y  a la oportunidad de conocer la ley”. 
 
d. Dr. A. H. Strong – “El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, 

ya sea en acto, carácter o estado”.   
 

e. Catecismo Menor de Westminster – “El pecado es toda falta de conformidad a o 
transgresión de la ley de Dios”. 

 
5.  ¿Cuáles son los tres aspectos del pecado y cuáles las consecuencias del pecado desde 

estos tres puntos de vista?   
 
  Hay tres aspectos del pecado y la redención: (a) el natural, (b) el legal y (c) el 

religioso.  Desde estos tres puntos de vista las consecuencias del pecado son: 



 
a. La consecuencia natural – alejamiento entre la criatura y el Creador. 
 
b. La consecuencia legal – culpa y castigo. 
 
c. La consecuencia religiosa – depravación y corrupción. 

 
6.  ¿Cuál es la diferencia entre depravación adquirida y heredada?   
 

La corrupción se conoce como depravación adquirida, mientras que la depravación 
heredada es el pecado original. 

 
7.  ¿Cuáles son los cuatro errores que han aparecido en relación con el significado de la 

muerte?  
 
  a. La muerte se refiere solamente a la muerte física o corporal. 

 
b. El castigo es limitado a la muerte espiritual solamente; la muerte corporal se 

considera simplemente como una consecuencia. 
 

 c. La muerte es una ley natural a la que se le dio el carácter de consecuencia penales 
cuando el pecado entró – el castigo es el temor y el sufrimiento que el hombre 
experimenta. 

 
d. La teoría de la aniquilación del alma y del cuerpo. 

 
8.  ¿Qué es la muerte espiritual y la muerte eterna?   
 

La muerte espiritual se debe a la ausencia del Espíritu Santo como el vínculo de 
unión entre el alma y Dios.  La muerte eterna es el juicio final de Dios sobre el pecado.  
Es la separación permanente del alma con respecto a Dios.   
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 LECCIÓN 9 – GUÍA DE RESPUESTAS 
 PECADO ORIGINAL O DEPRAVACIÓN HEREDADA 
 
 
1.  ¿Qué se entiende por los términos (1) Pecado Original y (2) Depravación Heredada?   

 
(1) Pecado Original – Es el pecado de Adán, el cual era un estado del corazón - la 

naturaleza depravada.  
(2) Depravación Heredada – Es “aquella corrupción de la naturaleza de toda la 

descendencia de Adán, en razón de la cual todo ser humano está muy apartado 
de la justicia original”. 

 
2.  ¿Qué ha creído la Iglesia en general con respecto a la doctrina de la depravación del 

hombre? 
 
Que la doctrina de la depravación del hombre descansa sobre el fundamento sólido 

de las Escrituras y el testimonio universal de la experiencia humana.  Se encuentra 
implícita en el castigo de la ley Adánica y en la relación natural que Adán mantuvo con 
su descendencia 

 
3.  ¿Qué creía Wesley sobre la creencia fundamental de la doctrina de la depravación del 

hombre?   
 

Wesley atribuyó gran importancia a esta creencia fundamental.  El dijo: “…todo 
aquel que niega la existencia del pecado… es un pagano en el punto fundamental en 
que se diferencia el paganismo del Cristianismo. 

 
4.  ¿Cuáles grupos negaban la doctrina de la depravación del hombre?   
 

El Pelagianismo y el Sociniaismo. 
 
5.  ¿Cuál era la posición de los teólogos reformados con respecto al pecado original?  
 

Ellos creían que el pecado fue imputado a la raza en virtud de la relación que ésta 
sostiene con Adán como su representante legal; y sostenían que estando la raza en Adán 
cuando éste pecó, la raza también pecó, y por ende, vino a ser culpable junto con él en 
el primer pecado. 

 
6. ¿De qué manera difería Zwinglio de los otros reformadores con respecto a su concepción 

del pecado innato? 
 

Zwinglio difería de los otros reformadores en su concepción del pecado innato, 
especialmente al excluir de éste el elemento de culpa.  Él definía el pecado como una 
transgresión de la ley y afirmaba que el pecado original no es propiamente pecado, sino 
una enfermedad y una condición. 

 



7.  ¿De qué manera mejoró Wesley la posición del Arminianismo tardío?  
 

Purgándolo de los elementos del Pelagianismo y estableciéndolo sobre una base 
más bíblica. 

 
8.  ¿Cuál era una de las diferencias destacadas entre Arminio y Wesley?   
 

Arminio consideraba la habilidad otorgada a nuestra naturaleza depravada, la cual la 
capacita para cooperar con Dios, como proveniente de la justicia de Dios, sin la cual el 
hombre no puede ser llamado a cuentas por sus pecados.  Por su parte, Wesley 
consideraba esta habilidad únicamente como un asunto de gracia, una habilidad 
conferida por medio del don gratuito de la gracia preveniente, dada a todos los hombres 
como un primer beneficio de la expiación universal hecha por Cristo para toda la 
humanidad. 

 
9. ¿Cuáles son las diferencias entre los Wesleyanos y los Remonstrantes, según han sido 

resumidas por el Dr. Charles Hodge? 
 
 El Wesleyanismo: 
 
 (1) Admite una completa depravación moral; 
 (2) Niega que cualquier hombre en este estado pueda tener poder alguno para 

cooperar con la gracia de Dios; 
 (3) Afirma que la culpa de todos a través de Adán fue removida por la justificación 

de todos por medio de Cristo; 
 (4) Sostiene que la habilidad de cooperar es del Espíritu Santo, por medio de la 

influencia universal de la redención de Cristo. 
 
 Los Remostrantes: 
 

(1) Su posición es mejor conocida como “Arminianismo tardío”. 
(2) Preservaron la verdad de las enseñanzas reformadas sin aceptar sus errores (el 

Pelagianismo). 
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LECCIÓN 10 – GUÍA DE RESPUESTAS 

PECADO ORIGINAL O DEPRAVACIÓN HEREDADA (II PARTE) 
 

1.  ¿A cuál condición se aplican los términos “pecado original” o “depravación heredada” y 
qué idea expresan estos términos?   

 
Son términos aplicados al estado moral subjetivo o a la condición del hombre por 

nacimiento, y expresan por ende, la condición moral del hombre en su estado natural. 
 
2.  ¿En qué sentido se dice que la depravación es una naturaleza?   
 

Hablamos de la naturaleza corrupta del hombre en el sentido de: (1) el elemento 
constitutivo del ser del hombre, el cual lo distingue de cualquier otro orden de 
existencia.  En este sentido la naturaleza humana permanece tal como era 
originalmente.  (2) El desarrollo moral de su ser como un crecimiento desde adentro, 
aparte de influencias externas.   

 
3.  ¿Cuáles son las cuatro teorías de la naturaleza del pecado original y cuál es la teoría 

generalmente aceptada por los teólogos?   
 

1. La depravación es considerada como física en vez de moral – es decir, debilidad 
en vez de pecado. 

 
2. La teoría del pecado original como concupiscencia – por concupiscencia se 

entiende la corrupción innata que es el resultado del predominio de la naturaleza 
sensual sobre los atributos más elevados de la razón y la conciencia.  Involucra una 
tendencia hacia el pecado, pero no es considerada como intrínsecamente pecaminosa. 

 
3. La posición del Acto Judicial de Dios.  A causa de un énfasis indebido en el 

liderazgo federal de Adán, esta posición ha supuesto que el pecado original fue un  mal 
positivo infundido en la naturaleza del hombre por un acto judicial de Dios, y 
consecuentemente, transmitido a toda la descendencia de Adán. 

 
4. La Teoría de Privación – una depravación que es resultado de la privación. 
 
Esta última es la teoría generalmente aceptada por los teólogos, tanto Calvinistas 

como Arminianos. 
 
4.  ¿Cuál es la diferencia entre depravación intensiva y depravación extensiva?   
 

La depravación intensiva significa que la naturaleza humana no se considera 
completamente depravada en el sentido de que no pueda haber grados mayores de 
maldad.  La depravación extensiva se refiere a una propagación o contagio del pecado a 
través del ser total del hombre. 



5.  ¿Cuáles son los tres diferentes sentidos en los que el término “total” se aplica a la 
depravación?  

 
(1) La depravación es total en el sentido de que afecta la totalidad del ser del 

hombre, corrompe toda facultad del espíritu, el alma y el cuerpo.   
(2) La depravación es total en el sentido de que el hombre está destituido de todo 

bien positivo.   
(3) La depravación es total en un sentido positivo, en que las facultades del ser del 

hombre, separadas de la gracia divina, son continuamente empleadas para el 
mal. 

 
6.  ¿Qué se entiende por “el don gratuito de la justicia”?   
 

Por “don gratuito” se entiende una difusión incondicional de gracia a todos los 
hombres, como un primer beneficio de la expiación universal efectuada por Cristo 
Jesús. 

 
7.  ¿Cómo difiere el Arminianismo del Calvinismo en cuanto al punto de la gracia gratuita?  
 

El Calvinismo enseña que habiendo caído toda la raza en Adán, Dios podría 
predestinar a algunos para la salvación en Cristo y dejar a otros para recibir el castigo 
merecido, sin dar cabida a cuestionamiento alguno de Su justicia.  En contraposición, el 
Arminianismo enseña que hay un “don gratuito” de justicia, otorgado 
incondicionalmente a todos los hombres por medio de Cristo. 

 
8.  ¿Cuáles son los tres beneficios del don gratuito?  
 

(1) El primer beneficio del don gratuito fue la preservación de la humanidad de caer 
muy por debajo de la posibilidad de redención.  

(2) El segundo efecto del don gratuito fue la revocatoria de la condenación y el 
otorgamiento de un título a la vida eterna.   

(3) El don gratuito fue la restauración del Espíritu Santo a la raza; no en el sentido 
del espíritu de vida en la regeneración; ni del espíritu de santidad en la entera 
santificación; sino como el espíritu de despertamiento y convicción.   

 
9.  ¿Cuáles son cinco elementos de la naturaleza del hombre al venir al mundo?  
 

La naturaleza del hombre cuando viene al mundo (1) es corrupta, (2) está muy lejos 
de la justicia original, (3) se opone a Dios, (4) no posee vida espiritual, y (5) está 
continuamente inclinada al mal. 

 
10. ¿Cuándo viene el hombre a ser responsable por su propio pecado innato? 
 
  Viene a ser responsable por él sólo cuando rechaza el remedio provisto por la sangre 

expiatoria, con lo cual ratifica el pecado como suyo. 
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LECCIÓN 11 – GUÍA DE RESPUESTAS 

CRISTOLOGÍA  
 

 
1.  De acuerdo con nuestro autor, ¿cuál tema constituye el corazón del Cristianismo?  
 

El tema de la Cristología. 
 
2.  ¿Cuáles son dos distinciones que se pueden encontrar entre el Cristianismo y las 

religiones paganas?   
 
(1) La diferencia de calidad ética, y (2) el carácter de su Fundador.   

 
3.  ¿Cuál es la diferencia entre Soteriología y Cristología?  
 

El término Soteriología se aplica al estudio de la obra de Cristo y el término 
Cristología se limita al estudio de la Persona de Cristo como el Redentor de la 
humanidad.   

 
4.  ¿Cuál es el hecho central en toda la historia y por qué?  
 

El advenimiento de Cristo es el hecho central de toda la historia, porque está 
relacionado con toda la obra de la creación y la redención. 

 
5.  ¿Cuál es la doble relación que Dios mantiene con la humanidad?   
 

Dios mantiene una doble relación con la humanidad: una constituida por el Verbo 
creativo al formar al hombre a Su propia imagen; la otra, como consecuencia de la 
entrada del pecado en el mundo a través de la tentación y la caída de Adán. 

 
6.  ¿Qué es el protoevangelio?   
 

Es la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente 
(Génesis 3:15). 
 
7.  ¿Cuál es el mejor enfoque para el estudio de la Cristología? 
 

El mejor enfoque para el estudio de la Cristología es a través de su presentación en 
las Sagradas Escrituras, donde los grandes eventos en la vida de Cristo son vistos a la 
luz del significado teológico que conllevan. 

 
8.  ¿Cuáles son seis temas relacionados con el Enfoque Escritural de la Cristología?   
 

(1) La concepción milagrosa y el nacimiento; (2) La circuncisión; (3) El desarrollo 
normal de Jesús; (4) El bautismo; (5) La tentación y (6) La obediencia de Cristo, Su 
pasión y muerte. 



9.  ¿Qué se quiere decir con la afirmación: “Quienes niegan el nacimiento virginal se ven 
envueltos en mayores problemas que quienes admiten su naturaleza milagrosa”?  

 
La aparición de Cristo en la historia como el único Ser sin pecado no se puede 

explicar excepto sobre la base bíblica de que el Hijo de Dios se hizo hombre (Juan 
1:14).  Es por esta razón que la Iglesia afirma que Jesús fue concebido por el Espíritu 
Santo y nació de la Virgen María. 

 
10. ¿Qué se entiende por “Persona teantrópica”? 
 
  La unión de las naturalezas divina y humana en un nuevo orden de existencia. 
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 LECCIÓN 12 – GUÍA DE RESPUESTAS 
 CRISTOLOGÍA (II PARTE) 
 
 
1.  ¿Cuál serie de controversias surgió después de las controversias trinitarias?  
 
  Después de las controversias trinitarias surgió otra serie de controversias, las cuales 

se enfocaban especialmente en la integridad de las dos naturalezas y su unión en la 
Persona. 

 
2.  ¿Cuál era la diferencia entre las enseñanzas del Ebionismo y las del Docetismo?   
 
  El Ebionismo negaba la realidad de la naturaleza divina de Cristo y fue el resultado 

de la influencia del Judaísmo.  El Docetismo fue influenciado en gran manera por el 
Gnosticismo y el Maniqueísmo y por lo tanto, rechazaban la realidad del cuerpo de 
Cristo; fue el resultado de la influencia de la filosofía pagana.   

 
3. ¿Cuál punto de la Personalidad de Cristo falló en explicar apropiadamente el Concilio de 

Nicea?    
 
  El Concilio de Nicea afirmó la deidad de Cristo, pero dejó sin resolver el tema de 

Su humanidad. 
 
4.  Defina los siguientes términos:  (a)Monofisitismo; (b) Monoteletismo;  
 (c) Adopcionismo; (d) Socinianismo. 
 

(a) Monofisitismo - Doctrina de que Cristo poseía solamente una naturaleza compuesta.  
Su humanidad era considerada simplemente como un accidente de la substancia divina. 

 
(b) Monoteletismo - Sostenía que Cristo poseía solamente una voluntad.  Esta doctrina 
enseñaba que en efecto había dos naturalezas en Cristo – la divina y la humana, pero 
éstas estaban unidas de una manera que permitía solamente una voluntad y una 
operación. 
 
(c) Adopcionismo – Idea de que Cristo era el Hijo de Dios naturalmente, sólo con 
respecto a Su deidad; pero en lo que respecta a Su humanidad, era simplemente el 
siervo de Dios, como lo son todos los hombres, y fue hecho Hijo por adopción. 
 
(d) Socinianismo - El Socinianismo temprano sostenía que Cristo recibió el Espíritu en 
el bautismo y, puesto que fue llevado al cielo para recibir instrucciones especiales, 
debía por lo tanto, ser adorado.  El Socinianismo tardío, bajo la presión del 
racionalismo, se desarrolló en el Deísmo y el Unitarianismo, los cuales, en sus formas 
más liberales, consideran a Jesucristo como nada más que un hombre de carácter y 
poder excepcionales. 

 
5.  (1) ¿Qué es el Credo Calcedonio? (2) ¿Cuándo fue establecido? (3)  ¿Qué fue añadido 



posteriormente? (4) ¿Cuál es la importancia de la adición?   
 

(1) Fue el credo establecido por el Concilio de Calcedonia, el concilio más 
grande convocado hasta ese entonces, en el que se condenó tanto al Eutiquianismo 
como al Nestorianismo.  En este concilio también se corrigieron los diversos errores 
y deficiencias en la declaración de la doctrina de la Persona de Cristo, y el credo 
que surgió de este concilio ha sido reconocido, desde ese entonces y hasta el 
presente, como la declaración ortodoxa.  
(2) Fue establecido en el año 451 d. C. 
(3) Las iglesias orientales se negaron a aceptar los decretos del Concilio y 
demandaron una declaración complementaria concerniente a las dos voluntades y 
las dos naturalezas de Cristo, estando la voluntad humana sujeta a la divina en la 
Persona de cristo. 
(4) La declaración Calcedonia, con pocas excepciones, ha venido a ser el credo 
ortodoxo del Protestantismo. 

 
6.  ¿Quiénes fueron los dos teólogos sobresalientes que fueron los principales exponentes 

de la Cristología Calcedonia?   
 
 Juan de Damasco en la Iglesia oriental y Tomás de Aquino en la Iglesia occidental. 
 
7.  ¿Qué es la Herejía Nihilia y cómo surgió?  
 

La “Herejía Nihilia” afirmaba “que Cristo se hizo nada”; surgió en respuesta a la 
declaración de Pedro Lombardo, obispo de París, quien  aseveró que “la naturaleza 
humana de Cristo era impersonal”. 

 
8. ¿Cuál sección de la declaración Calcedonia se convirtió en el credo ortodoxo del 

Protestantismo?  
 
  Todo el Credo, con la excepción de la parte que dice “Madre de Dios”.  Esta parte 

fue rechazada por considerarse objetable y engañosa. 
 
9. ¿Cuál es el (1) origen, (2) contenido e (3) historia de la communicatio idiomatun? 
 
  (1) La communicatio idiomatun aparentemente tiene su origen en la pericóresis (o 

interpenetración) de Juan de Damasco.  (2) Su contenido es la comunión de las dos 
naturalezas o dos estados de Cristo en relación con el tema de la humillación de Cristo.  
(3) La historia surgió en relación con los dos estados de Cristo y las teorías Kenótica y 
Kríptica, que pueden ser mejor consideradas en relación con el tema de la humillación 
de Cristo. 
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 LECCIÓN 13 – GUÍA DE RESPUESTAS 
 LA PERSONA DE CRISTO 
 
1. ¿Cuáles son tres declaraciones conciliares autoritativas que han resguardado la enseñanza 

ortodoxa concerniente a la Persona de Cristo?   
 

(a) La Cristología Calcedonia, (b) el Credo Atanasiano y (C) el Tercer Credo 
Ecuménico. 

 
2.  ¿Cuáles son los dos métodos para el estudio de la Deidad de Cristo y cómo se distingue 

cada uno?   
 

(1) El método textual, que hace un acercamiento del tema a través de numerosos 
textos de prueba. 

(2) El método histórico, que es el método de los Evangelios, a través del cual lector 
atento puede compartir el asombro de los discípulos, su sentir interno y sus 
conclusiones con respecto a la deidad de su Señor. 

 
3.  ¿Cuál es el significado de los términos “Mesías” y “Christos”?   
 
  El Mesías es el Cristo del Antiguo Testamento, y Christos es el Cristo del Nuevo 

Testamento. 
 
4. ¿Cuáles son las siete afirmaciones que Jesús hizo de Sí mismo y cuál es una breve 

explicación de cada una? 
 
(1) La posesión de atributos divinos, tales como eternidad; omnipotencia, 

omnisciencia, y omnipresencia. 
(2) Afirmó tener, y manifestó, el poder para obrar milagros y para capacitar a otros 

para realizar obras maravillosas. 
(3) Afirmó tener prerrogativas divinas, tales como ser el Señor del Sabbath; el poder 

para perdonar pecados y para hablar como Dios o por Dios. 
(4) Afirmó conocer al Padre de una manera directa y perfecta, como ningún otro ser 

puede conocerlo y ser el Hijo de Dios de una manera única y particular. 
(5) Habló palabras de infinita sabiduría, porque habló como ningún otro hombre ha 

hablado. 
(6) Aceptó el homenaje de todos y la adoración. 
(7) Afirmó ser el juez final de todos los hombres 

 
5. ¿Cuáles son cuatro puntos que se deben considerar en relación con las dos naturalezas en 

Cristo?   
 

  (1) La Naturaleza de la Encarnación; (2) La Unión Hipostática; (3) La Encarnación 
y la Trinidad, y (4) La Encarnación como una Apropiación Permanente. 

 
6 ¿Cuáles son tres factores incluidos en el punto de vista bíblico sobre la encarnación? 



 
(1) Fue el Verbo solamente, la Segunda Persona de la Trinidad, quien se encarnó.   
(2) La encarnación fue una unión de una Persona divina con la naturaleza humana, 

y no con una persona humana.   
(3) El cuerpo que asumió el Hijo fue preparado para Él por el Espíritu Santo. 

 
7. ¿Cuáles son los tres objetivos que Cristo logró con Su muerte?   
 
  Por Su muerte Cristo (a) abolió la muerte misma; (b) proveyó la reconciliación para 

los ofensores; y (c) proveyó la propiciación necesaria para ambos. 
 
8 ¿Cuál fue el propósito primordial de Cristo en la encarnación? 
 
  El propósito primordial de la encarnación fue proveer expiación. 
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LECCIÓN 14 – GUÍA DE RESPUESTAS 
LOS ESTADOS Y OFICIOS DE CRISTO 

 
1 ¿En qué estaba basada gran parte de la oposición a Jesús en Su vida terrenal?   
 
  Estaba basada en Su humilde condición, y las razones dadas por Sus oponentes 

están en correspondencia exacta con la naturaleza de la humillación que había sido 
predicha por los profetas en relación con Jesús. 

  
2 ¿Cuáles son los tres pasos que dio el Hijo de Dios (1) subsistiendo en la forma de Dios 

y (2) subsistiendo en la forma de hombre?   
 
  Subsistiendo en la forma de Dios: (1) una renunciación del yo; (2) un despojarse del 

yo o kenosis; y (3) tomando forma de siervo.  Subsistiendo en la forma de hombre: (1) 
una renunciación de sí mismo; (2) una subordinación; y (3) una perfección de su 
humillación como Representante de los pecadores. 

 
3 ¿Cuál es el significado de los siguientes términos en relación con la Humillación de 

Cristo?   
 

(1) Exinanición - renunciación del yo por parte del Logos preexistente, quien, 
siendo en forma de  Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse. 

 
(2) Encarnación - sumisión a las leyes naturales del nacimiento, tomando así Su 

naturaleza humana de la substancia de la Virgen. 
 

(3) Auto-Limitación - la finitud humana, por la cual se sujetó a las leyes del 
crecimiento y desarrollo natural, como preparación para Su oficio de Mediador. 

 
(4) Subordinación - el ejercicio de Sus facultades divinas en sumisión a la voluntad 

mediatoria del Padre, y bajo el control del Espíritu Santo. 
 

(5)  Humillación - inició oficialmente en Su bautismo, cuando se convirtió en el 
Representante de los pecadores; y continuó a lo largo de todos los pasos cuesta 
abajo de la tentación y el sufrimiento hasta su perfección – la muerte en la cruz. 

 
4 ¿Cuál es la diferencia entre los kenotistas y los kriptistas?   
 
  (1) Los Kenotistas hacían una distinción entre la posesión de los atributos y el uso 

de los mismos.  (2) Los Kriptistas veían la glorificación como la primera exhibición de 
los atributos divinos en la vida de Cristo. 

 
 
5 (a) ¿Cuál es la posición teológica correcta con respecto a la humillación de Cristo? y (b) 

¿Cuáles son tres puntos de creencia que deben estar incluidos en la posición correcta?   



 
(a) En la humillación de Cristo hubo una kenosis, o un despojarse (Filipenses 2:7); 

y si a esto contraponemos la idea de una privación de Su gloria preexistente, tal como lo 
indicó nuestro Señor en Su oración sacerdotal (Juan 17:5), encontraremos cierta luz con 
respecto a este problema tan complejo.  Sin embargo, el misterio de la humillación 
siempre debe trascender la comprensión humana. 

 
  (b) Los tres puntos de creencia son: (1) El Logos preexistente se despojó de la gloria 

que tenía desde antes de la fundación del mundo con el fin de tomar la forma de siervo.  
(2) Durante Su vida terrenal, estuvo subordinado a la voluntad mediatoria del Padre en 
todas las cosas; y aún conociendo la voluntad del Padre, se ofreció voluntariamente en 
obediencia a esta voluntad.  (3) Su ministerio durante este período estuvo bajo el 
control inmediato del Espíritu Santo, quien preparó para Él un cuerpo, le instruyó 
durante el período de desarrollo, le ungió para llevar a cabo Su misión, y le capacitó 
hasta el fin para ofrecerse a Sí mismo sin mancha delante de Dios. 

 



TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II, TH 322 
LECCIÓN 15 – PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 LOS ESTADOS Y OFICIOS DE CRISTO (II PARTE) 
 
1.  ¿Cuáles son los cuatro pasos en el Estado de Exaltación de Cristo?   

 
(1) El descenso al Hades; (2) la resurrección; (3) la ascensión, y (4) la reunión. 

 
2. ¿Cuáles son algunas de las muchas pruebas indubitables de la resurrección de Cristo 

mencionadas en Hechos 1:3?  
 

 Dios hizo que las acciones de los hombres testificaran, pues la petición de los 
judíos para que una Guardia Romana da crédito al hecho de que ningún hombre podía 
haber entrado en la tumba.   

Las diez apariciones de Cristo después de Su resurrección dan testimonio de 
esta verdad.   

Una de las evidencias más completas de la resurrección fue el cambo 
instantáneo y total que se llevó a cabo en la mente de los discípulos.   

La evidencia suprema de la resurrección es el don del Espíritu Santo dado a los 
discípulos en el día de Pentecostés, convirtiéndolos en llamas radiantes del evangelio 
de Jesucristo (Hechos 4:33, 5:32, 10:44 y Hebreos 2:4). 

 
3. ¿Cuál es la importancia de la ascensión en el plan redentor de Dios ejecutado por 

Cristo?   
 

La ascensión de Cristo representa la transición hacia una nueva esfera de 
acción mediatoria, asociada inmediatamente con Su intercesión pontifical.  Así, entró 
al Lugar Santísimo para aparecer en la presencia de Dios por nosotros (Hebreos 9:24). 

 
4.   ¿Qué se entiende por la reunión de Cristo y qué podemos decir con respecto a su 

importancia desde el punto de vista profético e histórico? 
 

La reunión es el cuarto y último paso de la exaltación.  Significa 
primordialmente el lugar de Cristo a la diestra del padre como una presencia 
intercesora.  Marcos relaciona la ascensión y la sesión cuando dice que Cristo “…fue 
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios” (Marcos 16:19).  De la 
misma manera que el oficio profético de Cristo fue unido en Su obra como sacerdote 
por medio de Su muerte y resurrección, así Su oficio sacerdotal está unido a Su 
carácter de rey por medio de la ascensión y la reunión.  De la manera que la 
resurrección fue la prueba divina de Su oficio profético, el don del Espíritu Santo es la 
prueba divina de Su ascensión y Su reunión. Como profeta, nuestro Señor predijo la 
venida del Espíritu Santo como el Consolador (Juan 15:26; 16:7, 13).    Él no es sólo 
la Cabeza de la Iglesia, sino que es Cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia (Efesios 
1:20-23). 

 
 



5. ¿En qué sentido la reunión de Cristo representa la completa perfección del proceso 
mediatorio?   

 
  Los oficios de Cristo tratan con la obra mediatoria de Cristo, la cual comenzó con la 

encarnación, continuó a través de la humillación y exaltación, y alcanzó su completa 
perfección con Su Reunión, cuando Cristo se sentó a la diestra del Trono de Dios. 

 
6. ¿Cuáles naturalezas necesitaba poseer Cristo para ser el Mediador entre Dios y el 

hombre?  
 

Cristo, como Mediador entre Dios y el hombre, no puede ser Dios solamente, u 
hombre solamente, porque un mediador presupone dos partes entre las cuales éste 
interviene.  No sólo la naturaleza de Dios era necesaria; el Logos no fue real e 
históricamente el Mediador, sino hasta que asumió la naturaleza humana. 

 
7. ¿Por qué la condescendencia y la humillación de Jesús, consideradas como una unidad, 

son merecedoras de recompensa?   
 

 Puesto que el oficio de Mediador fue voluntario e involucraba el cumplimiento de 
una comisión, Su condescendencia y humillación son merecedoras de recompensa. 

 
8. ¿Con qué se relaciona y qué incluye el oficio sacerdotal de Cristo?   

 
 El oficio sacerdotal de Cristo se relaciona con la mediación objetiva, e incluye tanto 
el sacrificio como la intercesión.  (Hebreos 7:27 – “Él se ofreció a Sí mismo”). 

 
9. ¿En cuál función encuentra su más elevado ejercicio el oficio real de Jesucristo?  

  
  El oficio real de Cristo encuentra su más elevado ejercicio en el otorgamiento de las 

bendiciones aseguradas para la humanidad por Su obra expiatoria. 
 
10. ¿Qué valor hay en el estudio de los nombres y predicados divinos? 
 
  Hay un valor práctico en el estudio de los nombres a través de los cuales Dios se ha 

revelado a Sí mismo, así como en el estudio de “Los Nombres y Títulos de Nuestro 
Señor”.  Este es el método divino para enseñarnos las doctrinas del régimen de 
redención; quien entienda la derivación, los usos y relaciones de la rica gama de 
términos, en sus símbolos hebreos y griegos especialmente… no tendrá un 
conocimiento pobre de esta rama de la teología, ni de la teología en general.  Este tipo 
de estudio tiende a dar precisión al lenguaje del teólogo, y especialmente del 
predicador, quien observará con cuán exquisita propiedad cada epíteto es utilizado por 
los evangelistas y apóstoles en relación con la Persona, obra y relaciones del Redentor. 

 
11. ¿Qué se dice que es un ejercicio muy provechoso desde el punto de vista teológico?   

 
  No puede haber un mejor ejercicio teológico que el estudio de la doctrina 

evangélica basado en los títulos de Jesús. 



12. ¿Cuáles son las seis categorías bajo las cuales el Dr. Pope clasifica los nombres y 
títulos?   

 
 (1) Nombres del Ser sobrehumano que se hizo hombre.  
 (2) Nombres que expresan la unión de lo divino y lo humano.  
 (3) Nombres que expresan los aspectos oficiales de Cristo.  
 (4) Nombres que designan los oficios específicos del Redentor.  

(5) Nombres que resultan de los cambios y combinaciones de los títulos del 
Redentor.  

 (6) Nombres que hacen referencia a las relaciones de nuestro Señor con Su pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


