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Prólogo de la serie  
 
Una visión para el ministerio cristiano: 
Educación de los ministros en la Iglesia del Nazareno 
 
El propósito principal de todas las personas, de hecho, de toda la creación, es la 
adoración, amor y servicio a Dios. Dios mismo se ha dado a conocer en sus actos de 
creación y redención. Como el Redentor, Dios ha llamado a la existencia a un pueblo, 
la iglesia, quien incluye, celebra y declara su nombre y sus caminos. La vida de Dios 
con su pueblo y el mundo constituye la historia de Dios. Esa historia está registrada 
principalmente en el Antiguo y Nuevo Testamentos, y continúa siendo expresada por 
el Cristo resucitado que vive y reina como cabeza de su iglesia. La iglesia vive para 
declarar la historia de Dios completa. Esto lo hace de varias maneras: en las vidas de 
sus miembros que están, incluso, siendo transformados por Cristo, a través de la 
predicación, los sacramentos, el testimonio oral y la misión interna. Todos los 
miembros del cuerpo de Cristo son llamados a ejercer un ministerio de testimonio y 
servicio. Nadie está excluido. 
 
En su sabiduría, Dios llama a algunas personas para cumplir el ministerio de la 
proclamación del evangelio y cuidar del pueblo de Dios en forma conocida como un 
ministerio ordenado. Dios es el inicial actor de este llamado, no los seres humanos. En 
la Iglesia del Nazareno creemos que Dios llama y que las personas responden. Ellas no 
eligen el ministerio cristiano. Todas las personas que Dios llama al ministerio ordenado 
se admiran de que Él los llamara. Continúan siendo humildes y se admiran del llamado 
divino. El Manual de la Iglesia del Nazareno dice: “Reconocemos y sostenemos que la 
cabeza de la iglesia llama a algunos hombres y mujeres a la labor más oficial y pública 
del ministerio”, y agrega: “La iglesia, iluminada por el Espíritu, reconocerá el llamado 
del Señor” (Manual de la Iglesia del Nazareno, párrafo 400). 
 
Un ministro cristiano ordenado tiene como su principal responsabilidad declarar en 
muchas formas toda la historia de Dios cumplida en Jesús de Nazaret. Su encargo es 
“cuidar el rebaño de Dios... no por fuerza, pero con solicitud, no por ganancia 
deshonesta pero... no como tomando control de los demás, sino siendo ejemplo del 
rebaño” (1 Pedro 5:2.3). El ministro cumple este encargo bajo la supervisión de 
Cristo, el Pastor principal (1 Pedro 5:4). Tal ministerio puede llenarse solamente 
después de un período de cuidadosa preparación. De hecho, dadas las siempre 
cambiantes demandas sobre el ministro, su “preparación” nunca cesa. Una persona 
que entra en el ministerio cristiano llega a ser en sentido amplio un mayordomo del 
evangelio de Dios (Tito 1:7). Un mayordomo es aquel a quien se le confía el cuidado 
de lo que pertenece a otro. Un mayordomo puede ser aquel que cuida a otra persona 
y administra la propiedad de alguien más. Todos los cristianos son mayordomos de la 
gracia de Dios. Pero además, en un sentido peculiar, un ministro cristiano es un 
mayordomo del “misterio de Dios”, que es Cristo, el Redentor, el Mesías de Dios. En 
toda fidelidad, el ministro es llamado a “dar a conocer el misterio del evangelio” 
(Efesios 5:19). Como Pablo, él o ella debe predicar fielmente “Las inalcanzables 
riquezas de Cristo y hacer a todos los hombres ver cuál es el plan del misterio 
escondido por las edades en Dios quien creó todas las cosas; que a través de la 
iglesia” (Efesios 3:8-10). 
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Para cumplir esta comisión, hay mucho espacio para la diligencia y la vigilancia, pero 
no hay lugar para la pereza o licencia (Tito 1:5-9). Los buenos mayordomos 
reconocen que son solamente eso, mayordomos, no los dueños, y que darán cuenta 
de su mayordomía a su Maestro. Fidelidad a aquel cargo y al Señor que lo ha dado es 
la principal pasión de la mayordomía. Cuando es comprendido apropiadamente, el 
ministerio cristiano nunca se considera como un “trabajo”. Es ministerio –únicamente 
ministerio cristiano. No hay mayor responsabilidad o gozo que pueda ser conocido que 
convertirse en mayordomo de la historia de Dios en la iglesia de Cristo. La persona 
que abraza el llamado de Dios para el ministerio ordenado se colocará en la compañía 
de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los reformadores de la Edad Media, 
los reformadores protestantes, y muchas personas alrededor del mundo de hoy que 
gozosamente sirven como mayordomos del evangelio de Dios. 
 
Obviamente, quien no reconozca, o quien comprenda pero rechace, lo que es la 
completa e inclusiva mayordomía de un ministro no debería comenzar el camino que 
le guía hacia la ordenación. En un sentido particular, un ministro cristiano debe en 
todos los aspectos ser modelo del evangelio de Dios. Él o ella está para “evitar” el 
amor al dinero. En cambio, el ministro debe seguir “la justicia, la piedad, la fe, el 
amor, la paciencia, la mansedumbre”... él o ella debe pelear “la buena batalla de la fe” 
y “echar mano de la vida eterna a la que fueron llamados” (1 Timoteo 6:11-12). 
 
De ahí que la Iglesia del Nazareno crea que “el ministro de Cristo debe ser ejemplo en 
todo para el rebaño (en puntualidad, discreción, diligencia, seriedad, ‘en pureza, 
comprensión, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero; en hablar la 
verdad y en el poder de Dios; con armas de justicia a diestra y a siniestra’ (2 Corintios 
6:6-7)” (Manual, Iglesia del Nazareno, párrafo 401.1). El ministro de Cristo es 
“irreprochable, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al 
vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser 
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor 
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:7-9). 
 
Para ser buen mayordomo de la historia de Dios uno debe, junto con otras cosas, 
estudiarse a sí mismo cuidadosa y sistemáticamente, antes y después de la 
ordenación. Esto sucederá no porque él o ella estén obligados a hacerlo, sino por amor 
a Dios y a su pueblo, el mundo en que Él está trabajando para redimir, y por un 
ineludible sentido de responsabilidad. No exageramos al decir que la actitud que uno 
trae a la preparación para el ministerio dice mucho acerca de lo que él o ella piensa de 
Dios, el evangelio y la iglesia de Cristo. El Dios que llegó a encarnarse en Jesús y 
quien hizo un camino de salvación para todos hizo lo mejor en la vida, muerte y 
resurrección de su Hijo. Para ser un buen mayordomo, un ministro cristiano debe 
responder de igual forma. Jesús contó muchas parábolas acerca de mayordomos que 
no reconocieron la importancia de lo que se les había confiado (Mateo 21:33-44; 
25:14-30; Marcos 13:34-37; Lucas 12:35-40; 19:11-27; 20:9-18). 
 
La preparación, es decir, la preparación de uno en todas sus dimensiones, debe 
buscarse a la luz de la responsabilidad delante de Dios y su pueblo que el ministerio 
involucra. Esto implica que debe uno aprovechar los mejores recursos de educación 
que se tengan a mano. 
 
La Iglesia del Nazareno reconoce cuán grande es la responsabilidad asociada con el 
ministerio cristiano y la acepta totalmente. Una manera de reconocer nuestra 
responsabilidad delante de Dios consiste en enfatizar los requisitos que tenemos para 
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la ordenación y la práctica del ministerio. Creemos que el llamado a y a la práctica del 
ministerio cristiano es un don, no un derecho o un privilegio. Creemos que Dios toma 
a un ministro a la más alta norma religiosa, moral y profesional. No nos oponemos a 
esperar que tales normas deban ser guardadas desde la ocasión del llamado de uno 
hasta la muerte. Creemos que el ministerio cristiano debe ser primero una forma de 
adoración. La práctica del ministerio es, a la vez, una ofrenda a Dios y un servicio a su 
iglesia. Por el milagro de la gracia, la obra del ministerio puede llegar a ser un medio 
de gracia para el pueblo de Dios (Romanos 12:1-3). La preparación de uno para el 
ministerio también es una forma de adoración.  
 
Los módulos del Curso de Estudios que pueden guiar a una persona hacia la 
candidatura para la ordenación han sido cuidadosamente diseñados para prepararla 
para el tipo de ministerio que describimos. Su propósito común es proveer una 
preparación integral para entrar en el ministerio cristiano ordenado. 
 
Estos módulos reflejan la sabiduría, experiencia y responsabilidad de la iglesia delante 
de Dios. También muestran en gran medida la preocupación de la Iglesia del Nazareno 
respecto del evangelio, el pueblo de Dios, el mundo por el que Cristo dio su vida y el 
ministerio cristiano. Completarlos normalmente le tomará de dos a cuatro años. Pero 
nadie debería sentirse presionado para cumplir con esta agenda.  
 
El estudio cuidadoso de lo que requieren los módulos debe mostrar que, delante de 
Dios y su iglesia, uno acepta como mayordomo la responsabilidad asociada con el 
ministerio ordenado. 
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Reconocimientos 
 
Cada modulo es la acumulación del esfuerzo de mucha gente. Alguien escribe el 
manuscrito original, otros hacen sugerencias para fortalecer el contenido y hacer le 
material más fácil de entender y finalmente un editor le da el formato al modulo para 
ser publicado. Este modulo no es diferente. Mucha gente ha contribuido a este 
modulo.  
 
Contribuidos Principal 
 
El contribuidor principal para este modulo es Rodrick T. Leupp. Dr. Leupp nació en 
Pórtland, Oregon. Su padres le proveyeron una crianza maravillosa cristiana dentro de 
la Iglesia del Nazareno, una iglesia a la cual el ha asistido toda su vida. Se educó en la 
Northwest Nazarene Universitu, Pacific School of Religión y Drew University, 
obteniendo su Doctorado (Ph.D) en Teología en Drew University. 
 
Dr. Leupp tiene 15 años de experiencia en la enseñanza, incluyendo ocho años 
formativos en el Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary en Metro Manila, las 
Filipinas, desde el 1992 hasta el 2000. Allí conoció a Stephanie Brank, con quien se 
casó en el 1993. Sus dos hijas fueron nacidas en la Filipinas. 
 
En el 1966 se publicó el primer libro del Dr. Leupp, un trabajo sobre la teología de la 
Trinidad con el título Knowing the Name of God (Conociendo en Nombre de Dios). Ha 
escrito docenas de repasos de libros y varios artículos para el Holines Today. También 
ha pastoreado muchas congregaciones pequeñas de los Metodistas Unidos. El es 
devoto a la herencia de la teología wesleyana. 
 
Repasador  
Cada modulo es repasado por lo menos por un especialista en el contenido para 
asegurarse que el contenido no representa un solo punto de vista u opinión estrecha o 
cerrada. El repasador proveyó sugerencias que el contribuidor principal puede integrar 
en el modulo. 
 
El repasador de este modulo lo fue el Dr. Wesley D. Tracy. El Dr. Tracy ha sido autor 
asociado de varios libros sobre la formación espiritual: The Upward Call: Spiritual 
Formation and the Holy Life, escrito con Moris Weigelt, Janine Tartaglia, y Dee 
Freeborn, el cual fue publicado en el 1994 por Beacon Hill Press y ya ha sido publicado 
por varias ediciones en Inglés y Español. El Dr. Tracy fue el autor principal Reflecting 
God, un libro de texto para laicos sobre la formación espiritual publicado por Beacon 
Hill Press y The Christian Holiness Parnership y auspiciado por 23 denominaciones de 
apoyo de CHP. Este libro libro es también apoyado por otras tres obras del Dr. Tracy: 
The Reflectin God Workbook, Reflectin God Leaders Guide y Reflection God Journal. 
 
El Dr. Tracy ha logrado cinco grados de educación superior, incluyendo grados de 
Southern Nazarene University, Nazarene Theological Seminary, y dos doctorados de 
San Francisco Theological Seminary. Él ha publicado más de mil artículos y ha escrito 
o ha sido autor asociado de algunos 25 libros. Él ha servido como pastor, editor de 
ocho publicaciones cristianas, como profesor en MidAmerica Nazarene University, 
Nazarene Theological Seminary, al igual que en proyectos especiales de educación de 
adultos en Europa, América Latina y Asia 
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Sílabo 
Teología Cristiana 1 

 
 
Institución Educacional, Lugar o Proveedor Educacional: 
 
Localización del Curso:   
 
Fechas del Curso:   
 
Nombre del Instructor:   
 
Dirección, teléfono y correo electrónico del Instructor: 
 
 
 
Declaración de la Visión de Modulo: 
 
Históricamente, la teología ha sido conocida como “la Reina de las Ciencias.” Si la 
llamamos así hoy parecería demasiado de dramático, todos los pastores que se están 
entrenando estarían de acuerdo que la base básica en la teología cristiana es esencial. 
Todo lo que hace el pastor—orar, aconsejar, predicar, dirigir en la adoración—puede y 
en un sentido tiene que ser entendido teológicamente. Ya sea que se reconoce o no, 
las implicaciones teológicas se demuestran a sí mismas a través de toda la tarea 
pastoral, desde lo primero hasta lo último, de los más alto a lo más bajo, desde el 
frente hasta la parte de atrás, de lado a lado. Es mucho reclamar que la teología es “el 
único juego en el pueblo” en cuanto a lo que le interesa al pastor, sin embargo ningún 
otro juego tiene sentido sin el conocimiento teológico. 
 
Aún una tarea que no parezca teológica como dirigir la reunión de la Junta, puede ser 
ocasión para la reflexión teológica. Como ejemplo, los enfoque corrientes para 
acercarse a Dios como Trino sugiere que la Trinidad es en sí el modelo para una 
comunidad perfecta humana, siendo una que siempre funciona, actúa y cree como 
una. Aplicando esto a la reunión de la Junta, esto significa que el pastor no domina la 
reunión siempre, pero comparte colegialmente con todos los presentes, trabajando 
con ellos hacia un consenso y hasta una unanimidad. 
 
Se ha dicho que la teología práctica es “la corona de joyas” de todos los estudios 
teológicos. Estos dos módulos no son, estrictamente hablando, cursos en teología 
práctica, pero la dimensión práctica de la teología se debe mantener en la perspectiva. 
El teólogo Nazareno, reconocido, J. Kenneth Grider, le gustaba hablar de la teología 
usando ropa de trabajo de agricultor, y esta forma hogareña es exactamente correcta. 
Albert Outler ha definido bien la teología de Juan Wesley como un ejemplo de la 
“teología de la gente común” como lo mejor. Con relación a la teología de Wesley 
como un todo, “divinidad práctica”, es la palabra que hay que tener en mente. 
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Las Esperanzas Comprensivas de estos dos Módulos  
 

1. Estudiar la gran herencia y la gran tradición de la teología ortodoxa cristiana. 
Nuestro estudio tocará el fundamento bíblico, los desarrollos históricos 
selectos, algunos problemas contemporáneos y declaraciones hechas de nuevo. 

 
2. El tono de estos dos módulos es intencionalmente pacífico (llevando al 

consenso y a la paz) en vez de polémico (buscando el pleito y el conflicto y 
enfatizando los desacuerdos con otras tradiciones cristianas). Para usar una 
frase trillada, esto quiere decir que estamos más interesados en edificar 
puentes que paredes. Doctrinas como la Trinidad de Dios, Jesús 
completamente divino y completamente humano, la realidad del pecado, y 
Jesús como el ungido de Dios como Redentor son universalmente aceptadas a 
través de todo el panorama cristiano. 

 
3. Habiendo dicho esto, los distintivos wesleyanos como la gracia previniente y la 

entera santificación serán enfatizados en donde sea apropiado. 
 
4. Para entender algo en cuanto a como los teólogos trabajan y lo que hacen los 

teólogos, lo cual también significa apreciar la obra de pensar teológicamente. 
Deseamos apreciar la teología como una disciplina intelectual como también 
práctica.  

 
5. Es un eslabón importante entre la teología cristiana y la ética y la adoración. 
 
6. En ocasiones nos envolveremos en algunos análisis de cultura. 
 
7. Sobre todo, la meta de un conocer más profundamente al Dios Trino debe 

motivar todos nuestros impulsos. Recuerde que Soren Kierkegard dijo: “Solo lo 
que me edifica es verdad para mí.” Esta es nuestra meta: la verdad edificante. 

 
Al comenzar, consideremos lo que asumimos que nos gobierna 
 
Virtualmente toda teología sistemática tiene dos o tres énfasis centrales que sirven 
para gobernar y guiar todo lo que se dice, reclama, y se articula por tal teología en 
particular. La teología Wesleyana o Nazarena muchas veces ha sido dirigida por: 
 

a. La gracia de Dios, especialmente el punto de vista Wesleyano de la gracia 
previniente. 

 
b. La esperanza de que la teología cristiana pueda verse como un todo integrado. 

El “ordo salutis” (del Latín, significando “el orden de salvación”) es para la 
teología Nazarena el principio organizador del todo. 

 
En “El Camino de Salvación Escritural”, Juan Wesley expresó el orden de 
salvación en términos con  fluidez y dinámicos: “Para que la salvación de la 
cual se habla aquí se pueda extender a toda la obra de Dios, desde el principio 
de la gracia obrando en el alma hasta que es consumada en la gloria.” Los 
Nazarenos muchas veces han enfatizado los dos momentos de justificación (la 
santificación inicial y la entera santificación (la perfección cristiana). La cita de 
Wesley significa que estos dos “momentos” necesitan ser considerados en el 
contexto más amplio del drama completo de la salvación. 

 
c. El significado clásico de la teología es que es simplemente el estudio de Dios. 

Intentar estudiar a Dios puede significar muchas cosas, pero no puede 
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significar solo un enfoque intelectual y racional de Dios. Conociendo a Dios por 
medio de la experiencia siempre ha sido importante para los Nazarenos. 
Estudiar a Dios también nos debe llevar a adorarlo. Lo ortodoxo (la doctrina 
correcta) no se puede separar finalmente de la Doxología, que es la adoración 
correcta y verdadera de Dios. Estas se deben casar para la conducta y acción 
correcta, que es la Ortopraxis. Estas tres realidades—Doxología, Ortodoxia, y 
Ortopraxis- en alguna forma funcionan como una “trinidad santa” del método y 
formulación teológica. Pueden ser conceptualizadas separadamente, pero cada 
una necesita de las otras para estar completas.   

 
d. Phineas F. Bresee creía que la teología Nazarena se debía caracterizar por esta 

sentencia, la cual no se originó con él, pero que reflejaba su forma de hacer la 
teología y el desarrollar el ministerio cristiano: en lo esencial la unidad, en lo 
no esencial libertad, en todas las cosas amor. 

 
Lo que Asumimos desde el Punto de Vista de la Educación 
 
1. La obra del Espíritu Santo de Cristo es esencia en cualquier proceso de la 

educación cristiana en todos los niveles. Consistentemente pediremos y 
esperaremos la presencia del Espíritu dentro y con nosotros. 

2. La enseñanza y el aprendizaje es hecha mejor en el contexto de comunidad (la 
gente estando y trabajando juntos). Comunidad es el don del Espíritu, pero puede 
ser ayudado o turbado por esfuerzos humanos. Las comunidades tienen valores 
comunes, historias, prácticas y metas. Esfuerzos explícitos se invertirán en 
mejorar la comunidad dentro de la clase. El trabajo en grupos se efectuara en cada 
lección. 

3. Cada estudiante adulto tiene conocimiento y experiencia para contribuir a la clase. 
Aprendemos no solamente del líder que enseña y de las asignaciones, pero 
también de cada uno. Cada estudiante tiene valor no solamente como un 
estudiante, pero también como un maestro. Por esta razón es que muchos de los 
ejercicios en esto curso requieren la cooperación y la colaboración. 

4. El diario de reflexión es una forma ideal para unir  la teoría y la práctica cuando los 
estudiantes sintetizan los principios y el contenido de la lección con sus propias 
experiencias, preferencia e ideas. 

 
Los Resultados que se Esperan 
 
Este modulo contribuye al desarrollo de las siguientes habilidades como son definidas 
en el U.S. Sourcebook for Ministerial Development (Libro de Recurso para el Desarrollo 
Ministerial) 
 
Los Resultados que se Esperan del Programa 

CN18 Habilidad de nombrar y explicar los Artículos de Fe de la Iglesia del 
Nazareno 

CN19 Habilidad de identificar y explicar las características principales de la 
naturaleza de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Persona Humana, 
Pecado, Salvación, la Vida Cristiana, la Iglesia y los Sacramentos y la 
Escatología. 

CN20 Habilidad para reflexionar teológicamente acerca de la vida y del 
ministerio. 

CN21 Habilidad para demostrar entendimiento de las fuentes de la reflexión 
teológica, su desarrollo histórico, y sus expresiones contemporáneas. 
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CN22 Habilidad para articular las características distintivas de la teología 
Wesleyana. 

CP10 Habilidad de sintetizar, analizar la razón lógicamente para 
discernimiento, evaluación, y resolver problemas y vivir con las 
ambigüedades.  

CP11 Habilidad para analizar la validez de los argumentos e identificar sus 
proposiciones y sus consecuencias. 

CP21 Habilidad de tener visión, orden, participar y dirigir en la adoración 
basada en la teología contextualizada. 

 
Declaraciones de Resultados que se Esperan 

• Habilidad de integrar las Escrituras, tradición, razón y la experiencia para la 
reflexión teológica. 

• Habilidad para describir el lugar de la teología sistemática (o cristiana) en la 
vida de la iglesia. 

• Habilidad para reflexionar sistemáticamente sobre la fe cristiana. 
• Habilidad para reflexionar sobre actividades especificas en el ministerio 

pastoral y descubrir fundamentos adecuados para la acción apropiada. 
• Habilidad para dar un racionamiento teológico para dirigir a la iglesia a ser 

misionera (o misional) 
• Habilidad para integrar las disciplinas Wesleyanas en las prácticas que están 

enriqueciendo, significativamente, la jornada espiritual personal. 
• Habilidad para reflexionar sistemática y comprensivamente acerca de la 

naturaleza y contenido de la fe cristiana, y hacerlo por el nombre de la Iglesia 
de Cristo y Su Mundo. 

• Habilidad para discernir tendencias teológicas en la cultura más amplia, 
especialmente cuando estas tendencias impactan el progreso del ministerio 
cristiano. 

• Habilidad para defender la fe histórica cristiana. La Teología Cristiana 1 no es 
primordialmente una aventura apologética, aunque todo el que toma este curso 
tiene que salir con un sentido definido sobre la integridad de la fe cristiana, que 
necesariamente se traducirá en la habilidad para ser un defensor de la fe a un 
grado u otro. 

 
Lecturas Recomendadas 
 
Cada modulo del Curso Modular de Estudios esta preparado para que sea el libro de 
texto independiente. Esto no quiere decir que los módulos son irrelevantes a los libros 
de texto, o que el contenido del modulo no se puede enriquecer seleccionando y 
requiriendo que los estudiantes estudien un libro de texto juntamente con las 
lecciones provistas en la guía del Instructor. Si este modulo es ajustado para ser 
usado fuera de los Estados Unidos y para los que hablan y entienden el inglés, un libro 
de texto especifico, tal vez no esté disponible en el idioma de los estudiantes. Por eso, 
el modulo no depende de un libra de texto. El Instructor puede escoger un libro de 
texto con una teología sana que pueda estar disponible para los estudiantes. 
 
La lista de libros que sigue con autores Nazarenos son usados extensamente en estos 
módulos sobre la teología cristiana. Proveen en entendimiento rico de la teología para 
el estudio en estos módulos y también servirán como referencias para la carrera de 
estudiante. Cuando sea posible, deben ser parte de la biblioteca personal de cada 
pastor Nazareno. 
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Dunning, H. Ray. Grace, Faith, and Holiness: A Wesleyan Systematic Theology. 
Kansas City: Beacon Hill Press, 1988. 

 
Grider, J. Kenneth. A Wesleyan-Holiness Theology. Kansas City: Beacon Hill Press, 

1994. 
 
Lodahl, Michael. The Story of God: Wesleyan Theology and Biblical Narrative. 

Kansas City: Beacon Hill Press, 1994. 
 
Staples, Rob L. Outward Sign and Inward Grace. Kansas City, MO: Beacon Hill 

Press, 1991. 
 
Staples, Rob L. Words of Faith: An Easy Reference to Theological Terms. Kansas 

City: Beacon Hill Press, 2001. 
 
Wynkoop, Mildred Bangs. A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism. 

Kansas City: Beacon Hill Press, 1972. 
 
Requisitos Para el Curso 
 
1. Asistencia a la clase, atención y participación son de importancia especial. 

Los estudiantes son responsables de todas las asignaciones y del trabajo en la 
clase. Mucho del trabajo en este curso es hecho en grupos pequeños. El trabajo en 
cooperación con el grupo no se puede recobrar. Esto hace que la asistencia sea 
imperativa. Aunque una haga lecturas o escritos adicionales, el valor de la 
discusión, el dialogo, y el aprender de los demás son torcidos. Si falta a una o dos 
lecciones, el Instructor ha de requerir trabajos adicionales antes de poder 
concederle la calificación por el curso. Si no asiste a tres o más clases, se le 
requerirá al estudiante que vuelva a tomar la clase. 

 
2. El trabajo en grupos pequeños. No hay nada más importante en este curso que 

el trabajo en grupos pequeños. A los miembros de esta clase se les asignara en 
grupos de tres a cuatro estudiantes. Los miembros del grupo trabajarán como 
compañeros de estudio para las muchas exploraciones y discusiones a través del 
modulo. 

 
3. Asignaciones 

 
El Diario de Reflexión. La única “asignación para todo el curso” es el Diario de 
Reflexión. Es para ser usado regularmente, sino es que se usa diariamente. En dos 
ocasiones durante el curso, el Diario de Reflexión será examinado por el 
Instructor. Cada semana, se incluye en la asignación el “Estimulo a la Reflexión”, 
la cual le estimula a la interpretación y aplicación personal de los temas de la 
lección. 
 
El Diario de Reflexión debe ser el amigo del estudiante y el tesoro de 
pensamientos, devociones e ideas. Aquí, la integración de la teoría y la práctica 
ocurren. La naturaleza espiritual del Diario de Reflexión ayuda a guardar en contra 
de que el curso sea meramente académico, ya que repetidamente se le pedirá que 
aplique los principios estudiados a su propio corazón y su propia situación 
ministerial. 
 



©2002, Nazarene Publishing House  13 

Este Diario de Reflexión no es un diario, como comúnmente se llama. Es más, un 
diario dirigido o un diario enfocado en el cual las experiencias y sus implicaciones 
son seleccionadas para la reflexión y para la escritura. 
 
Los que han formado este currículo de estudios están preocupados en la forma que 
los estudiantes caen “acerca” de la Biblia o “acerca” de la vida espiritual en vez de 
estar aprendiendo- esto es venir a conocer y a internalizar la Biblia y los principios 
espirituales. La experiencia del Diario de Reflexión asegura que el componente 
“Ser” de “Ser, Saber y Hacer” está presente en el curso de estudio. Sea fiel al 
cumplir con las asignaciones del Diario de Reflexión. 
 
Trabajo Diario: Este modulo contiene asignaciones regulares. Se llama trabajo 
diario porque aunque la clase se reúna una vez a la semana el estudiante debe 
estar trabajando con el modulo diariamente. Algunas veces las asignaciones son 
bien cargadas. Las asignaciones son bien importantes. Aunque las lecciones no se 
discutan en la clase, el trabajo tiene que entregarse. Esto le da al Instructor 
información regular acerca del progreso del estudiante en el curso. El tiempo 
normal para entregar la asignación es al comenzar cada sesión de clase. Todas las 
asignaciones tienen que ser completadas. 

 
Bosquejo e Itinerario del Curso 
 
La clase se reunirá por treinta horas siguiendo el siguiente bosquejo: 
Fecha Horario   
 
 

 1. La Teología Cristiana-Su Función, Enfoque y Práctica en la 
Iglesia Local 

 
 

 2. Las Fuentes y Definición de la Teología Cristina 

 
 

 3. ¿Cómo Podemos Hablar de Dios? 

 
 

 4. Cinco Modelos Teológicos de Revelación 

 
 

 5. Conociendo a Dios Como Creador 

 
 

 6. ¿Qué Clase de Mundo Es? 

 
 

 7. Algunos Enfoque Clásicos al Pensar Acerca del Poder y 
Sabiduría de Dios 

 
 

 8. Algunos Enfoques Clásicos para Pensar Acerca de la 
Santidad y Amor de Dios 

 
 

 9. Formas Recientes de Hablar de Dios y Pensar 
Teológicamente 

 
 

 10. Continuando la Conversación Acerca de la Teología 
Contemporánea 

 
 

 11. La Doctrina de la Trinidad: ¿Centro Vital o Reliquia Antigua? 

 
 

 12. Fundamentos Bíblicos de la Trinidad 

 
 

 13. ¿Quién es el Dios Cristiano? 

 
 

 14. La Vida Cristian y la Trinidad 

 
 

 15. La Convergencia y Divergencia de la Filosofía y la Teología 
Cristiana  

 
 

 16. Más Investigaciones Dentro de las Demostraciones para la 
Existencia de Dios 
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 17. ¿Cómo Debemos Considerar a las Demás Religiones que no 
son el Cristianismo? 

 
 

 18. El Cristianismo se Envuelve en la Cultura 

 
 

 19. La Humanidad Dotada Por la Gracia: Antropología Teológica 

 
 

 20. El Elemento Dentro de Nosotros, o Pensando Acerca del 
Pecado 

 

Evaluación del Curso 
 
El Instructor, el curso mismo, y el progreso de los estudiantes serán evaluados. Estas 
evaluaciones se harán en varia formas. 
 
El progreso de los estudiantes será evaluado con un ojo puesto en mejorar la 
experiencia de aprendizaje por medio de: 

1. Observación cuidadosa del trabajo en grupos pequeños, notando la 
competencia de los informes, el balance en la discusión, la calidad de las 
relaciones, el nivel de cooperación, y los logros relacionados a las asignaciones. 

2. Notando las asignaciones dentro de la clase. 
3. Leyendo cuidadosamente las asignaciones que entrega. 
4. Revisión del Diario de Reflexión. 

 
La evaluación de los materiales del curso y del Instructor serán evaluados por: 

1. Frecuentemente preguntando y discutiendo la efectividad y relevancia de 
ciertos métodos, experiencia, historia, enseñanza, u otra actividad. 

2. El currículo y la enseñanza será evaluada por todos los estudiantes usando el 
cuestionario que es parte de la última lección del curso. 

 
Algunas evaluaciones no se pueden hacer durante el tiempo de la clase en sí. Algunos 
objetivos no se podrán medir por muchos años en el futuro. Si los estudiantes 
experimentan el poder transformador de Dios que lo lleva a niveles más profundos 
que nunca, aprenden destrezas devocionales y las practican con disciplina, e 
incorporan lo mejor del curso dentro de sus propios ministerios, los frutos de esta 
aventura educacional pueden seguir por largo tiempo. En verdad, eso es lo que 
nosotros esperamos. 
 
Información Adicional 
 
Se hará un esfuerzo razonable para ayudar a cada estudiante. Cualquier estudiante 
impedido, o con dificultades de aprendizaje, u otras condiciones que harán que los 
logros de los requisitos de la clase sean difíciles en exceso debe hacer cita con el 
Instructor lo más pronto posible para ver que arreglos especiales pueden hacerse. 
Cualquier estudiante que tenga problemas entendiendo las asignaciones, enseñanzas, 
y cualquier otra actividad de aprendizaje debe hablar con el instructor para ver que se 
puede hacer para ayudar. 
 
Disponibilidad del Instructor 
 
Esfuerzos de buena fe para servir a los estudiantes, dentro y fuera de la clase se 
harán para ayudar al estudiante.  
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El Diario de Reflexión: Herramienta para la Reflexión y la 
Integración Personal 
 
Participación en el curso de estudio es el corazón de su preparación para el ministerio. 
Para completar cada curso se la ha de requerir escuchar enseñanzas, leer varios 
libros, participar en las discusiones, escribir informes y tomar exámenes. El dominar la 
materia es la meta.  
 
Una parte igual en importancia en la preparación ministerial es la formación espiritual. 
Algunos pueden escoger llamar la formación espiritual devoción, mientras otros se 
pueden referir a ella como crecimiento en la gracia. Cualquiera que sea el título del 
proceso, es una cultivación intencional de su relación con Dios. El trabajo del curso le 
ayudará al conocimiento, sus destrezas y sus habilidades para el ministerio. El trabajo 
formativo espiritual tejera todo lo que aprenda a la fábrica de su ser, permitiendo que 
su educación fluya libremente de su cabeza a su corazón a todos los que sirve. 
 
Aunque hay muchas disciplinas espirituales para ayudarle a cultivar su relación con 
Dios, llevar el diario de reflexión es la destreza crítica que las une. El diario de 
reflexión es una forma de archivar sus experiencias y entendimiento que ha obtenido 
en el camino. Es una disciplina porque requiere bastante trabajo para fielmente 
dedicar tiempo diariamente al diario de reflexión. Muchos confiesan que esta es una 
tarea que es puesta a un lado cuando son presionados por otras responsabilidades. 
Aún con cinco minutos diarios que dedique a la reflexión puede hacer una gran 
diferencia en su educación y su desarrollo espiritual. Déjeme explicarle.  
 
Considere la reflexión diaria como el tiempo que le dedica a su mejor amigo. En las 
páginas de su diario de reflexión derramará sus respuestas cándidas a los eventos del 
día, los entendimientos que obtuvo de la clase, una cita que sacó de un libro, el ah- ha 
que le vino al ver la relación entre dos ideas. Esto nos es lo mismo que mantener un 
diario común, siendo que esta clase de diario pone en lista cronológica los 
acontecimiento del día sin un dialogo personal. El diario de reflexión es un repositorio 
para todos sus pensamientos, reacciones, oraciones, entendimientos, visiones y 
planes. Aunque algunos les gusta mantener un diario complejo con secciones para 
cada clase de reflexión, otros encuentran que es más sencillo un comentario con 
fluidez. En cualquier caso, escriba la fecha y el lugar al principio de toda reflexión que 
apunta. Le ha de ayudar cuando se llegue el tiempo de repasar sus pensamientos.  
 
Es importante hablar de la logística del diario de reflexión. Todo lo que necesita es 
papel y lápiz para comenzar. Algunos prefieren hojas sueltas que pueden colocarse en 
una libreta.  Otros prefieren una libreta encuadernada, mientras otros les gustan los 
libros para composiciones. Cualquiera que sea el medio que usa es importante 
desarrollar un patrón que le agrade. 
 
Estableciendo un tiempo y lugar para escribir en su diario de reflexión es esencial. Si 
no escoge un lugar para escribir en su diario de reflexión, no sucederá con la 
regularidad necesaria para que sea de valor. Parece natural dedicar tiempo al diario de 
reflexión al final del día y puede colar todo lo que sucedió en el día. Pero, las 
responsabilidades familiares, las actividades de la noche, y la fatiga se oponen a este 
tiempo. Las mañanas ofrecen mejores posibilidades. El sueno cuela mucho de los 
experiencias y procesa entendimientos profundos, que pueden escribirse en la 
mañana. Juntamente con las devociones, la reflexión diaria le ayuda a comenzar a 
tejer sus experiencias con el mundo y también con el material del curso que ha estado 
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descansando en la parte de atrás de su mente. Probablemente encontrará que 
llevando consigo el diario de reflexión le ayudará para apuntar ideas que le vienen en 
tiempos raros a través del día.  
 
Parece ser que hemos estado sugiriendo que la reflexión en un ejercicio de escritura a 
mano. Tal vez algunos se preguntan y que tal de mi computadora. Tradicionalmente 
hay algo que une en forma especial la mano, el lápiz y el papel. Es más personal, 
directo y estético. Es flexible, portátil y siempre disponible.  
 
Con el uso regular, su diario de reflexión diaria es un repositorio de su jornada. Tan 
importante como es escribir diariamente, es también importante repasar el trabajo 
que ha hecho. Lea de nuevo lo que escribió durante toda la semana. Escriba 
declaraciones de resumen y note movimientos del Espíritu Santo o de su propio 
crecimiento. Haga un repaso mensual de sus reflexiones durante ese mes. Esto se 
puede lograr mejor se dedica medio día en un retiro espiritual en el cual se puede 
enfocar en sus pensamientos en soledad y en silencio. Al hacer esto empezara a ver el 
valor acumulativo de la Palabra de Dios, el material del curso, y su experiencia en el 
ministerio viniendo a unirse en formas que no consideraba posible. Esta integración, el 
tejer juntos el desarrollo de la fe con el aprendizaje. La integración mueve la 
información de la cabeza al corazón para que el ministerio sea un asunto de ser en vez 
de hacer. La reflexión diaria le ayudará a contestar la pregunta central de la 
educación: ¿Por qué hago lo que hago cuando lo hago? 
 
La reflexión diaria es el eje en la preparación ministerial. Su diario es la crónica de su 
jornada hacia la madurez espiritual a la misma vez de su dominio de la materia del 
contenido del curso. Estos volúmenes tendrán los entendimientos que pondrán su 
educación en forma completa y unida. El diario de reflexión es una herramienta para 
la integración. Mi deseo es que atesore el proceso de reflexión diaria. 
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Lección 1: Teología Cristiana- Su Función, Enfoque, y 
Práctica en la Iglesia Local 

 
Requisito Previo 

Ninguno 
 
Objetivos para el Estudiante 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Entender el enfoque y función de la teología Cristiana. 
• Ver como la teología y el ministerio se conectan como una cosa práctica. 
• Preguntar el ¿por qué el estudio de la teología es necesaria? 
• Percibir como las situaciones teológicas y problemas son necesariamente 

parte de sus vidas diarias-empezar a ver la vida teológicamente. 
 
Asignaciones: 

Leer: 
• El sílabo de la Teología Cristiana 1. Anotar cualquier pregunta que le 

quiera hacer al instructor. 
• Recursos 1-5, El Estudio de la Teología Cristiana. Note las referencias a 

las Escrituras. Esté preparado para discutir la razón y relevancia de la 
Teología Cristiana para la preparación para el ministerio. 

• Recursos 1-6, Teología Cristiana o Teología Sistemática. Note las 
razones que se dan para seleccionar Teología Cristiana como el nombre 
para este modulo y la estructura propuesta para las lecciones.  

 
Escriba una autobiografía teológica de tres a cuatro páginas. Use el siguiente 
bosquejo:  

• ¿Cuál es su recuerdo más temprano de su interés en asuntos 
espirituales y religiosos? 

• ¿Cuáles son los factores formativos en su entendimiento teológico? 
Incluya referencias a personas, circunstancias, eventos, viajes, estudios 
o cualquier otra cosa o experiencia. 

• ¿Cuándo era jovencito, pensaba de Dios más como su papá o mamá, o 
como su pastor? 

• ¿Cuál es la relación entre su conocimiento de la teología Cristiana y el 
progreso espiritual de su vida? ¿Cómo puede el estudio de la teología 
acercarlo más a Dios? 

• ¿Cómo es similar una autobiografía teológica a una confesión de la fe 
personal en Jesucristo o un relato de su conversión? ¿Cómo es 
diferente? 

 
Estudio Bíblico:  

Como parte de su preparación para la próxima sesión, estudie II Timoteo 
3:16-17 y II de Pedro 1:20-21.  

 
Estímulo para su diario de reflexión: 

• Escriba en su diario de reflexión acerca de algún nuevo concepto que 
encontrón en la lección de hoy. ¿En que formas este nuevo concepto 
influencia su vida? ¿Sus suposiciones acerca de la religión o la 
espiritualidad? ¿Qué sentimientos este nuevo concepto le provocó? 
¿Sospecha, miedo, enojo, libertad, gozo, ayuda?      
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• Escuche y escriba. Escuche con “oídos teológicos” a las conversaciones 
comunes que escucha por los próximos tres días, en la casa, en el 
mercado, y en el trabajo. Note las declaraciones con orientación 
teológica escucha:  

“Pienso que no estaba para que sucediera.” 
“Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos.” 
“Esa clase de gente deben quedarse donde le pertenece.” 
“La Madre Naturaleza tiene que haber estado ofendida. El huracán 
mató a diez personas.” 
“La mató un conductor de autos borracho-Dios tiene que tener una 
razón.” 
“El siempre era tan orgulloso. Ahora tiene cáncer.” 
“¿Por qué permitió que saliera encinta?” 

• La Teología y el Ministerio. Piense en la historia de Fred Craddock (dicha 
en puntuando el Final) y reflexiones un su diario de reflexión acerca de 
cómo el estudio teológico y el ministerio necesariamente van juntos. 
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Recurso 1-1 
 
 

La Teología Cristian Relevante 
 

¿En el juicio de quién hemos de confiar en cuanto a si la 
teología Cristiana es relevante o no? Mencionamos que 
ministro del evangelio de Jesucristo es en si un teólogo en 
acción. Este sería el primer criterio de relevancia. Esto 
incluiría:  

• ¿Puede esta teología predicarse?  
• ¿Puede orarse?   
• ¿Puede cantarse?   
• ¿Será suficiente para comenzar la obra misionera de la 

Iglesia?   
• ¿Podrá ser presentada sencilla y efectivamente a los 

que no son cristianos en una forma fuerte y 
convincente?   

• ¿Es esta teología una teología pastoral que pueda 
atender cualquier situación pastoral, ya sea: 
enfermedad, muerte, luto, alborozo, duda, 
secularismo, materialismo y muchos más? 
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Recurso 1-2 
 

Teología—el Estudio de Dios 
 
El estudio de la teología es estudio de Dios. 
 
 
Estudiamos a Dios simplemente porque Dios es y estudiarlo 
es practicar amarlo con nuestras mentes. 
 
 
El escritor John Updike una vez dijo que la teología es una 
empresa que por su propia definición es para deshilarla y 
volverla a tejer para cada nueva generación. 
 
 
Las raíces de sus ingredientes básicos o sustancia de la 
teología no cambian, pero las formas de aplicarla 
necesariamente tienen que cambiar con los tiempos que 
cambian como también las culturas y las situaciones de la 
vida y del mundo. 
 
 
En un bosquejo amplio, aquello en lo cual todos los cristianos 
estamos de acuerdo se encuentra: 
 

• El Dios Trino 
 

• La Persona de Jesucristo 
 

• La obra de Jesucristo 
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Recurso 1-3 
 

Símbolos Religiosos 
 

Paul Tillich cree que los símbolos, especialmente los 
religiosos, pero también los de las ramas de la política, 
historia y el arte se caracterizan por los siguientes criterios:  
 
• Un símbolo, contrario a una señal, actualmente participa 

en la realidad a la cual apunta. 
 
• Un símbolo nos invita a niveles de la realidad que de otra 

manera estarían cerrados para nosotros. Ejemplos serían 
los de una pieza musical o una obra de teatro. 

 
• Los símbolos no se pueden sacar del aire cuando uno lo 

quiera hacer. Tillich escribe que: “Ellos emanan de un 
estado inconsciente ya sea de un individuo o de una 
colectividad humana y no pueden funcionar sin ser 
aceptados por esta dimensión inconsciente de nuestro 
ser.” 

 
• Siendo que nadie se puede inventar los símbolos por su 

propia voluntad, son como seres vivientes, por 
consiguiente nacen crecen y se mueren.1 
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Recurso 1-4 
 

Posiciones Teológicas Incorrectas  
 

¿Cuáles son algunos ejemplos de posiciones teológicas que 
sería mejor dejarlas en el pasado? 

 
• Al enfrentarnos al mal que no da tregua a las 

explicaciones fáciles, muchos de nuestros enunciados y 
declaraciones acerca de Dios simplemente son erróneos. 
Podemos sutilmente o abiertamente culpara a Dios por 
el mal que suceda. Sentimientos expresados 
comúnmente como “Dios se la llevó con Él” puede o no 
puede tener valor al decirlo, dependiendo de las 
circunstancias. Puede que causen más mal que bien. 
Hablar de la bondad perdurable de Dios, su justicia y 
misericordia cuando las cosas han cambiado y se han 
hecho imposible, es un milagro de la gracia de Dios. 

 
• El “nómbralo y reclámalo” es una teología que trata de 

forzar a Dios para que derrame ganancias materiales. 
 

• Hablando del amor de Dios sin cuidado o la delicadeza 
de balancearlo sin la justicia y la responsabilidad. 
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Recurso 1-5 

El Estudio de la Teología Cristiana 
Por 

Al Truesdale 
 
En las instrucciones del Apóstol Pablo a Timoteo él le insta que sea un mayordomo 
diligente de la fe Cristiana. Pablo le dice a este Pastor joven- su estudiante e hijo en la 
fe del Señor- como debe conducirse en “en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad” (I Timoteo. 3:15). Como un ministro del 
evangelio, Timoteo tenía que fielmente y comprensivamente proclamar y enseñar la fe 
Cristiana en su totalidad como fue creada por el Señor y enseñada por los apóstoles. 
Timoteo tenía que celosamente guardar el misterio de la piedad: “Dios fue 
manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los 
gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria” (1 Timoteo 4:6). 

 
Si Timoteo Diligentemente cumplía con su cargo, entonces Pablo dice: “serás buen 
ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has 
seguido” (1 Timoteo.4:6). 

 
Después de dos mil años de Historia de la Iglesia, y tal vez después de  millones de 
ministros proclamar el evangelio, el cargo de Pablo a Timoteo continúa siendo urgente 
y tanto en efecto hoy como nunca antes. La persona que entra al ministerio ordenado 
Cristiano absolutamente entrega el control de su agenda propia e ideas y vive 
solamente para proclamar “que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en si mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra” (Efesios 1:8-10) Todo esto “para alabanza de la gloria de su 
gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia (Efesios 1:6-7) Y la 
persona que quiere entrar al ministerio ordenado Cristiano tiene que demostrar su 
compromiso al “ misterio de Dios” por la “forma de vivir que es digna del evangelio.”  

 
Pero aunque uno este comprometido profundamente para cumplir con el cargo que le 
diera Pablo a Timoteo, y ahora a nosotros, el ministro cristiano debe pacientemente y 
en oración, en espíritu de humildad y obediencia adore, cuidadosamente estudie todo 
el contenido del “Misterio de Dios en Jesucristo.” La fe de uno en Cristo es, por 
supuesto, absolutamente el fundamento para el ministerio Cristiano. Solo después que 
uno en fe y obediencia primero participa de la Gracia de Dios en Jesucristo puede uno 
tener la esperanza de proclamar y enseñar el evangelio a otros. Pero el ministro 
cristiano es llamado a mucho más. Él o ella deben beber profundamente, ser 
sumergido completamente “en la fe” acerca de la cual Pablo le habló a Timoteo. Sobre 
el ministro cristiano es puesta la responsabilidad de la fe que es única para la oficina 
del ministro ordenado cristiano. Cualquiera que no está dispuesto ha ser diligente y 
humilde para caminar por la vereda que lleva a ser buen administrador de “la fe” debe 
honestamente evitar entrar el ministerio Cristiano. Siguiendo la vereda que lleva a ser 
buen mayordomo “de la fe” dura por toda la vida. 

 
Por casi dos mil años, la entrada a la vereda ha envuelto un estudio de la teología con 
fe y sentido de adoración. La palabra teología es compuesta por dos palabras griegas, 
“theo” o “Dios” y “logos” o “palabra.” La teología es un intento para ofrecer la 
expresión más fiel y mas completa de la revelación que Dios mismo hace de sí mismo 
por medio de Jesucristo. Es un esfuerzo para entender la relación entre Cristo y “la 
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casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” (1 
Timoteo. 3:15). El estudio de la teología  es un intento, bajo la dirección del Espíritu 
Santo, para entender como la Iglesia del Dios viviente puede, en la mejor forma, dar 
testimonio de las riquezas de la gracia de Dios, tanto en la Iglesia del Señor como en 
el mundo. Por las riquezas inagotables de “Cristo como el misterio de Dios ahora 
manifestado” (Col 1:24-29) y por los cambios por las circunstancias en el mundo en el 
cual la Iglesia da testimonio, el estudio de la teología y su expresión nunca termina. 
Los “fundamentos de la fe” nunca cambian, pero como el Apóstol Pablo demostró por 
su predicación entre las diferentes culturas, la Iglesia debe siempre buscar las formas 
con mas discernimiento posible para declarar a Cristo como la sabiduría y el poder de 
Dios (1 Corintios 1:10-30). 

 
La Iglesia “hace” teología para enriquecer su entendimiento de Dios, para reafirmar  el 
escándalo de la cruz ( I Corintios 1), para aumentar su fe en Cristo, para engrandecer 
su comprensión de la vida de santidad, para instruir en la justicia, para ayudar con el 
cumplimiento de la Gran Comisión y para dar cuentas de su fe al mundo. “Hacer” y 
“estudiar” la teología debe ser una forma de gozo en la adoración porque es un 
esfuerzo mejor y duradero para entender el Cristo que es nuestra vida y nuestra paz. 
Todo esfuerzo por separar el estudio de la teología de la adoración espontánea  y 
discipulado vibrante terminará en el desierto de la frustración. Llevará a la esterilidad 
y desilusión. 

 
Así que para alguno que quiere entrar el ministerio ordenado cristiano y que decide 
estudiar la teología, él o ella debe hacerlo con el gozo más grande, diligencia, 
humildad y esperanza. Como la historia de la Iglesia ha continuado de siglo en siglo, 
ha sido adornada con los nombres de las personas, muchos de ellos pastores de 
congregaciones o líderes de grupos de pastores y congregaciones que con gozo y 
fidelidad han hecho el trabajo de la teología para nosotros. Ellos lo han hecho no 
porque querían malgastar el tiempo en especulaciones sin fruto, pero sí porque 
querían el progreso del evangelio de su Señor, para proteger la fe en contra de la 
subversión, y amplificar de los hermanos y hermanas de Cristo. 

 
Él o ella que se dispone a abrazar y cumplir con el cargo de Pablo a Timoteo sigue los 
pasos de de los apologistas antiguos, los Padres de la Iglesia como Atanasio y Agustín, 
y los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, y Kart Barth. 
Todos ellos eran amantes de “la fe”, y todos buscaban solo “adornar  la doctrina de 
Dios nuestro Salvador” (Tito 2:10). Así es que al proceder con este modulo, esta parte 
de la vereda que eventualmente nos llevará a la ordenación por Dios en el ministerio 
cristiano, hagámoslo con la anticipación de gozo, creyendo firmemente que el Espíritu 
Santo será nuestro maestro principal. 
 
Mientras la teología Cristiana es un todo que trata con “la fe”, tiene muchas ramas, 
todas sirviendo el bien común de la Iglesia, y cada una sirviendo un propósito en 
particular. La ramas siguen un orden natural, cada una sobreedificando sobre la otra. 
Pero también hay una interdependencia importante dentro de las varias ramas. Son: 
teología bíblica, teología histórica, (la historia de la iglesia y la historia del 
pensamiento cristiano), teología sistemática, misiología, teología moral (ética 
cristiana), la practica del ministerio cristiano (dirigiendo la adoración, predicando, 
aconsejando, administración y mucho más). Hay muchos campos de estudios que 
están relacionados a la teología, pero que derivan su identidad primordial de otras 
fuentes. Algunas de estas son: filosofía de la religión, el estudio de las religiones 
mundiales, psicología de la religión, sociología de la religión y muchas más.  
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El tema de este modulo es la teología Cristiana o teología sistemática. Esta confía 
directamente en la teología bíblica e histórica. La teología sistemática  es el esfuerzo 
de la iglesia en proveer una declaración comprensiva o dar cuenta de su fe en Cristo 
en quien el Dios eterno se encarnó y vino a ser el redentor. Busca el sistemáticamente 
expresar la naturaleza y contenido de la fe cristiana. La teología sistemática ocurre 
dentro de la iglesia y para la fe de la iglesia. 

 
Es posible descartar la teología cristiana como irrelevante para la vida de la iglesia 
solo si uno no entiende la responsabilidad puesta sobre la iglesia cuando confiesa a 
“Jesús como Señor.” La teología sistemática sirve para aumentar  el contenido y 
significado de esto, lo que afirma la iglesia que la constituye. De hecho, si un ministro 
cristiano, y si la iglesia, tratan “la fe” con el cuidado e importancia que se debe, todas 
las dimensiones del ministerio y de la vida cristiana deben de ocurrir bajo la dirección 
de la reflexión teológica.  
 
Si un ministro actúa, planea, y habla bajo la instrucción de los valores y metas del  
mundo en vez de que sea formado por los principios, compromiso y pensamiento 
teológico, de esto se entiende que se ha apartado del evangelio de Dios. El evangelio 
en sí es la garantía de la existencia del ministro.  
 
Para prepararse para proclamar el evangelio, gozosamente nos envolvemos en el 
estudio de la teología Cristiana. 
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Recurso 1-6 

¿Teología Cristiana o Teología Sistemática? 
Por 

Roderick T. Leupp 
 

Se tomó cuidado en nombrar este curso de estudio. A nuestro parecer es mas sensible 
llamar nuestro estudio Teología Cristiana en vez de Teología Sistemática, aunque esta 
última designación es usada muchas veces en las forma más importante es sinónima 
con el titulo escogido aquí, Teología Cristiana.  
 
Hay antecedente Nazareno del uso del término “Teología Cristiana.” Después de todo, 
este fue el título al mágnum opus escrita por el hombre que todavía se considera el 
teólogo más grande en la Iglesia del Nazareno: el Dr. H. Orton Wiley. Los tres 
volúmenes de su teología surgieron durante la Segunda Guerra Mundial: 1940, 1941 y 
1943. Yo contentamente heredé las copias de mi padre de sus años en la universidad 
y luego mas tarde compré en una de tienda de libros usados los tres volúmenes 
autografiados por el Dr. Wiley por $20. Fue una buena inversión. 
 
Wiley escribió antes que las preguntas que se están haciendo hoy acerca del 
multiculturalismo y la diversidad religiosa se afirmaran. Pero que aún sesenta años 
atrás, el designar un cuerpo de conocimiento y entendimiento como Teología 
Cristiana, dicha en forma deliberada e intencionalmente que Jesucristo es el Centro 
de todo lo que se predica, enseña, afirma, confiesa y se espera por la Iglesia 
Cristiana. Y esto, si es algo, es mas verdadero hoy que cuando Wiley escribió.  
 
La Teología Cristiana, entonces, dice desde sus comienzos que esto no es cualquier 
“teología en general” o una investigación descuidada de cualquier y toda intuición de 
la divino. La teología que es decisivamente cristiana se goza en saber que Dios se ha 
revelado completamente en la Persona de Jesucristo. 
 
Las teologías Budistas, Islámicas y tal vez especialmente la teología judía sin duda 
comparten algunas presuposiciones comunes y aún conclusiones con la teología 
Cristiana. Llamar a todos estos esfuerzos “teológicos” nos recuerda que, 
intelectualmente hablando y realizándolo experimentalmente, hay lazos que unen el 
cristianismo a otras religiones. En otras palabras, cuando los teólogos judíos e 
islámicos hacen teología, ellos ejercitan sus cerebros en la misma forma que los 
cristianos. Pero el “cristiano” enfatiza lo que no se puede negociar, esto es, a 
Jesucristo como único. 
 
¿Qué es lo Sistemático Acerca de la Teología Cristiana? 
 
¿Es el sistema la solución? 

 
Tradicionalmente, como hemos dicho, el trabajo de la teología Cristiana muchas veces 
era llamado teología sistemática. En las próximas lecciones indicaremos algo acerca 
de lo sistemático, ordenado y de la calidad disciplinada de todo pensamiento teológico. 
Estar conscientes de estas dinámicas fue lo que impulso el concepto de “sistemática” a 
la prominencia en el primer lugar. Dado el escoger entre el orden y el caos, ¿quién no 
escogería el orden? 
 
“Sistemática” típicamente se refiere a como los tópicos de la teología Cristiana son 
categorizados, ordenados e investigados. Wiley, por su parte, creía que seis 
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encabezados amplios eran suficientemente flexibles para permitir que todas las 
preguntas esenciales se pudieran discutir. Estos son: 
 

Parte I: Introducción: La Provincia de la Teología 
Parte II: La Doctrina del Padre 
Parte III: La Doctrina del Hijo 
Parte IV: La Doctrina del Espíritu Santo 
Parte V: La Doctrina de la Iglesia 
Parte VI: Doctrina de las Últimas Cosas 

 
Uno nota rápidamente la naturaleza trinitaria de la estructura de Wiley. Esta es la 
forma tradicional, y una que realmente no se puede mejorar. A través de estos dos 
módulos de la teología Cristiana, seguiremos este camino tradicional de la estructura 
trinitaria. Será más implícitamente asumida que abiertamente presentada. H.Ray 
Dunning sigue el mismo plan en su obra Grace, Faith and Holiness, la cual lleva el 
subtitulo de “Una Teología Sistemática Wesleyana.” Dunning, sabiamente usa la forma 
plural “doctrinas” en vez de la forma singular de Wiley “doctrina,” que suena como 
una nota de flexibilidad y comprensión. La presentación de Dunning es:   
 

Parte I: Prolegómeno (Asuntos de Introducción) 
Parte II: Nuestro Conocimiento de Dios 
Parte III: Las Doctrinas de Dios el Soberano (Dios Padre) 
Parte IV: Las Doctrinas del Salvador 
Parte V: Las Doctrinas de Dios Espíritu 

 
La categorización de Dunning es, si algo, aún más sencilla que la de Wiley. Dunning 
considera la doctrina de la iglesia, conocida también como eclesiología, bajo la 
sombrilla amplia del Espíritu Santo, y pone las “Últimas cosas” en el apéndice que el 
nombra como la “Escatología Especulativa.” 
 
Los dos volúmenes de la Dogmática Cristiana Luterana, editada por Carl E. Braaten y 
Robert W. Jonson, Philadelphia: Fortres Press 1984, es un estudio pequeño en 
contraste a como una teología debe presentarse. Los dos volúmenes grandes 
consideran doce temas (loci) (locus-singular) o locations (línea de medir) 
 

Primer Locus: Prolegómeno de la Dogmática Cristiana 
Segundo Locus: El Dios Trino 
Tercer Locus: El Conocimiento de Dios 
El Cuarto Locus: La Creación 
El Quinto Locus: El Pecado y la Maldad 
El Sexto Locus: La Persona de Jesucristo 
El Séptimo Locus: La Obra de Jesucristo 
El Octavo Locus: El Espíritu Santo 
Noveno Locus: La Iglesia 
Décimo Locus: Los Medios de Gracia 
Undécimo Locus: La Vida Cristiana 
Duodécimo Locus: Escatología 
 
 

En términos de estos dos módulos, el modulo uno cubre los primeros cinco locus y el 
segundo módulo cubre del siete al doce. 
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La teología cristiana, entonces, se presenta en forma sistemática, como se ilustró por 
la referencia a Wiley, Dunning, y la Dogmática Luterana. Otras teologías sistemáticas 
se pueden aducir para más ejemplos. Hay una forma ordenada de progreso de 
asuntos de introducción (muchas veces llamada prolegómeno) a la teología en si. 
Siendo que Dios Padre es “primero en medio de iguales”, relacionado a las tres 
personas divinas, Él es tratado primero. De ahí la conversación progresa lógicamente 
y nos lleva a Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, el vivir la 
vida cristiana, y las últimas cosas. 
 
Sin embargo la teología sistemática puede ser, el principio sistemático que se necesita 
para ampliar y no opacar la creatividad y vida de la teología. El Espíritu Santo no es 
solamente el Espíritu de orden y decoro, pero también el Espíritu de espontaneidad 
gozosa. El principio sistemático nunca debe apagar el éctasis que es dirigido por el 
Espíritu Santo, experiencia que tiene una connotación espiritual rica, contraria a los 
conflictos conocidos en nuestros días. El hablar en un “éctasis” es literalmente hablar 
fuera de uno mismo, confiando en el poder del Espíritu Santo. La voz de la experiencia 
del teólogo probado Rob L. Staples correctamente el dedo en este asunto, 
identificando lo dialéctico entre “el Espíritu” y la “Estructura” The Wesleyan Dilema 
(Outward Signs and Inward Grace: The Place of Sacraments en Wesleyan Spirituality, 
Kansas City: Beacon Hill Press, Kansas City, MO, 1991, pp 21-39) (El Dilema 
Wesleyano (Las Señales Externas y la Gracia Interna. El Lugar de los Sacramentos 
en la Espiritualidad Wesleyana, publicado en la Beacon Hill Press en Kansas City, p. 
21-39). Ya hemos nombrado la teología en la forma wesleyana de ser una teología de 
la gracia, y la gracia es ordenada y espontánea, ambas descripciones. 
 
Una tradición heredada de la familia de mi esposa es la de intercambiar regalos 
deseados antes de la temporada de dar regalos durante la navidad. La gracia obra en 
una forma similar: le debemos decir a Dios lo que deseamos, para que podamos 
recibir de su abundancia. Esto es como la idea de la estructura de la gracia de 
Staples. 
 
Pero la gracia también algunas veces “se nos adelanta sorpresivamente” en formas 
que son inesperadas y deleitosas, sin ser programadas y sin ser planeadas. ¿Qué 
aburrida sería la navidad si solo recibiéramos lo que pedimos? El dar 
espontáneamente es igual al Espíritu de Gracia.  
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Lección 2: Las Fuentes y Definiciones de la Teología 
Cristiana 

 
Requisito Para esta Lección 

Lectura 
Autobiografía en tres o cuatro páginas 
Estudio Bíblico 
Diario de Reflexión 

 
Objetivos para el Estudiante 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Descubrir, identificar y explicar algunas de las formas que la Escrituras, 

revelación, razón, tradición, experiencia, y cultura contribuyen a la 
construcción de la teología Cristiana. 

• Abrazar el estudio de la teología como una meta de valor para la vida y 
“hacer” teología con competencia. 

• Escribir una definición aceptable de la teología Cristiana que provee un 
fundamento para la vida personal y del ministerio. 

 
 
Asignaciones 

Entreviste a tres personas y: 
• Pregúntele si usan expresiones como: “Cielo lindo”, “Mi Dios”, o “Por el 

cielo”, o “Por Dios” o expresiones similares.   
• Un teólogo ha escrito que cuando ocurren tales expresiones, “ni el creer 

o el no creer están en acción en ellas.”  
• Si alguien usa una de estas expresiones pregúntele a la persona si lo 

hizo religiosamente o no en forma religiosa.   
• Escriba una composición de tres páginas reportando lo que encontró. 

 
El Diario de Reflexión 
• En su diario de reflexión escriba su escrito final de su definición de la 

teología cristiana. 
• Tal vez desee empezar por definir algo que le parezca familiar, pero que 

pueda ser también abstracto. Tres ideas pueden ser familia, libertad y 
amor. Tal vez puede tratar de definir el mal, para así seguir una 
dirección diferente. Una vez que halla definido algo con éxito uno de 
estos temas familiares, aunque realidades perplejas, estará listo para 
definir la teología cristiana. 

• También se sugiere que discuta una definición propia con su esposa, su 
pastor o su guía espiritual. 
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Recurso 2-1 
 
 

El Cuadrilátero Wesleyano 
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Recurso 2-2 
 

Definición 
 

La definición clásica de la teología, la cual casi no se puede 
superar es que es “la fe buscando entender.” Esta viene de 
Agustín, secundada más tarde por Anselmo en la Edad Media.  
 
 
Jaroslav Pelikan enseña: “La Teología es una reflexión 
disciplinada sobre la verdad de la revelación cristiana.”2 
 
 
Richard Hooker de la Iglesia Anglicana de Inglaterra en el 
siglo XVI definió teología como la “ciencia de las cosas 
divinas.” 
 
 
Tomás Aquínas anteriormente la había definido como”la 
ciencia sagrada.”  
 
 
En el siglo XX Kart Barth usa lenguaje similar y la llama la “la 
ciencia alegre.” 
 
 
Pelikan piensa que la teología se merece llamarse una ciencia 
si tiene “una función determinada, una metodología 
disciplinada y una estructura racional.”3 
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Recurso 2-3 
 

La Teología de Pelikan4 
 

Función Determinada 
 
• ¿Habrá una función principal que es apoyada por funciones 

auxiliares? 
 

• ¿Si es así, cuál es la función principal? 
 

• ¿Será entender los misterios de Dios, para fortalecer a los 
creyentes en su fe, para presentar una apología del evangelio 
ante los inconversos, para apoyar los esfuerzos misioneros de la 
iglesia, para evangelizar a los que no han sido alcanzados, para 
proveer un fundamento teológico para los ministerios de 
compasión y de servicios sociales  de la iglesia? 

 
 
Metodología Disciplinada 
 

• ¿Es el trabajo de la teología para ser comparado con otros 
trabajos del intelecto? 
 

• ¿Cómo puede alguien aprender más acerca de su forma de 
“hacer” teología, esto es decir, su método de teología? 
 

• ¿Es la disciplina que requiere la teología diferente de la disciplina 
de la vida cristiana, tal como el ayuno, la oración, asistiendo al 
culto de adoración y leyendo la Biblia? 

 
 
Estructura Racional 
 

• Anteriormente comparamos la construcción de la teología a la 
construcción de una casa. 
 

• Algunos comentaristas comparan la teología a las reglas 
necesarias para jugar un juego, o la gramática que da estructura, 
forma y unidad a todo idioma. 
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Recurso 2-4 
 

Los Factores Formativos de la Teología de 
Macquarrie5 

 
John Macquarrie nombra seis fuentes de la teología en su libro 
Principles of Christian Theology. Él presenta tres puntos importantes 
relacionados a estos factores. 
 

• No son iguales ni deben considerarse iguales. 
• Cada uno de ellos tomándose por si mismo pueden concebirse y 

en verdad lo han sido, el punto de partida y el pensamiento 
céntrico para un sistema teológico completo. 

• Cada teología sana debe tomar estos seis factores en 
consideración al ser construida.  

 
1. Experiencia 
 
La teología es una empresa intencionalmente de reflexión…reflexiona 
sobre lo real, vital y verdadera experiencia del Dios Trino. 
 
Somos inherentemente seres sociales y nuestras propias experiencias 
religiosas necesitan ser valorizadas y corroboradas por una comunidad 
amplia de la fe.  
 
2. Revelación 
 
Fuente primordial de la teología. 
 
La revelación se caracteriza por  un “carácter como un don,” y por lo 
tanto es una clase de forma de conocer que es distintivamente diferente 
de nuestra forma de conocer ordinaria. 
 
3. Escritura 
 
La Biblia es un testigo de la revelación, pero no es para ser considerada 
como revelación en sí misma. 

En esto tenemos que diferir de Macquairrie, prefiriendo la posición de 
Karl Barth, que enseño que la revelación sigue el patrón trinitario. 
Jesucristo es la revelación encarnada, la Biblia es la revelación 
escrita, y la palabra que se predica puede venir a ser, bajo la unción 
del Espíritu Santo, la revelación hablada. 
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4. Tradición 
 
“La Escritura necesita ser complementada por la tradición para cuidarla 
de interpretación privada de la escritura, porque cualquier cosa puede 
atribuírsele a la escritura.” La tradición vive cuando el Espíritu es el 
aliento que le da vida animando a la iglesia y a sus miembros; la 
tradición muere cuando solo los esfuerzos humanos rechazan la 
presencia divina. 
 
5. Cultura 
 
Decir que uno tiene que estar culturalmente apercibido es simplemente 
reclamar que cada teólogo tiene que vivir en el mundo. 
 
La cultura se debe usar para describir la forma que la gente se organiza 
y vive sus vidas. 
 
6. Razón 
 
Como usamos nuestra capacidad para razonar es una forma que nos 
demostramos a nosotros mismos y al mundo exactamente en donde 
estamos parados.  
 
 

 

Comparación entre Macquarrie y Wesley 
 

Macquarrie Wesley 
Experiencia Escritura 
Revelación Tradición 
Escritura Razón 
Tradición Experiencia 
Cultura  
Razón  
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Recurso 2-5 
 

Guía de Estudio para los Artículos de Fe 
 

En grupos pequeños estudien uno de los siguientes Artículos de Fe en el Manual de la 
Iglesia del Nazareno.6 

• El Dios Trino 
• Las Sagradas Escrituras  
• El Libre Albedrío 
• La Iglesia 
• La Cena del Señor 

 
Siga esta guía para el estudio de su artículo asignado. 
 
1. Lea las escrituras de apoyo en dos traducciones por lo menos. 
 
 
 
 
 
2. Aparee ideas, frases y palabras que encuentre en las escrituras con las ideas, 

frases y palabras en el Artículo de Fe que está estudiando. 
 
 
 
 
 
3. ¿Es la conexión entre el Artículo de Fe y el pasaje Bíblico que está estudiando, 

directo y primario, o incidental e indirecto?  
 
 
 
 
 
4. ¿Si fuera a predicar sobre el tópico tratado en el artículo bajo estudio, en que dos 

textos de la Biblia dependería más? 
 
 
 
 
 
5. ¿Si fuera a planear un servicio de adoración basado en el tema de este Artículo de 

Fe y las escrituras seleccionadas, que himnos o coros evangélicos podría usar para 
apoyar este tema? ¿Qué clase de oración? ¿Qué clase de lectura bíblica? ¿Qué 
otras cosas haría para incluirlos en el acto de la adoración? 
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Tradición 
¿Cómo contribuye la tradición a la Teología Cristiana? 

 
Estimulando para la discusión: 
 
1. “La palabra tradición” se deriva de la palabra griega “paradosis,” que sugiere 

“aquello que se ha entregado.” También se deriva de la palabra latina “traditio” 
que quiere decir “aquello que se entrega a otros.” 

 
2. Lea 2 Timoteo 2:1-2 
 
3. Una de las formas en las cuales la tradición cumple con su responsabilidad de 

“paradosis” y “traditio” que entrega y pasa a otros en la fe cristiana es por medio 
de los credos.   

• Lea en voz alta el Credo de los Apóstoles. (También querrá ver el Credo 
Niceno.) 

• Explique los conceptos y discuta como las afirmaciones teológicas de los 
credos han sido integrados en la teología de la iglesia y su propia teología 
personal.  

 
4. La tradición sola no puede sostener la “casa de la teología.” Eso sería darle todos 

los votos a los que ya están muertos. Pero cuando se mezclan en el fundamento 
con las Escrituras, experiencia y la razón, entonces se puede dejar que venga la 
lluvia. 

 
The Apostles’ Creed 

 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su 
único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen 

María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato: fue crucificado, muerto y sepultado: al 
tercer día resucitó de entre los muertos: subió al cielo, y está sentado a la diestra de 

Dios Padre Todopoderoso: Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a 
los muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Universal, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. 
Amen 
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Recurso 2-7 
 

Experiencia 
La Experiencia como Contribuidora a la Teología 

 
1. El teólogo Nazareno H. Ray Dunning indica que una experiencia religiosa verdadera 

incluye:  
• Entrar en conciencia de un algo contrario a la conciencia de uno mismo 

(Rodolfo Otto llama a esto el Numinous- esto es el encuentro con lo Santo).    
• Una orientación básica o reorientación de la vida y de su ser.7 

 
2. “Mi madre contaba su experiencia con Dios aún antes de saber como ser salva. Ella 

había estado en la iglesia unas cuantas veces, pero ni tenía una Biblia. Su propia 
madre murió cuando mi madre era una niña. Como era huérfana, era compartida 
entre la familia. Aun en su edad avanzada, mi madre decía: “Nunca me puedo 
olvidar de mis experiencias con Dios como una niña. Yo realmente no sabía como 
orar. Los familiares con los que me quedaba no asistían a la iglesia por ninguna 
razón. Trabajaba fuerte y era disciplinada duramente. Y me sentía sola, pero no 
realmente sola. Porque al terminar con mis tareas en las granjas de Kansas, 
muchas veces caminaba por las praderas y me sentaba a las orillas de una 
quebrada, que corría entre los cerros, para observar las puestas del sol. Y Dios 
venía a mí para darme la fortaleza y la esperanza que necesitaba. Yo sabía que 
Dios era mi amigo, aunque nadie me lo había dicho. Yo he sido cristiana por 
muchos años ahora’, decía mi madre. ‘Pero Dios nunca ha sido tan real para mí 
que cuando lo necesitaba tan desesperadamente como una huérfana.’ ”   

—Wesley Tracy 
• ¿Esta experiencia, cumple con el criterio  apuntado en el punto “1”? 
• ¿Ha tenido una experiencia similar? 
• ¿Cómo cree que la madre en esta anécdota reaccionaria al dicho antiguo 

que “Dios nunca escucha las oraciones de los pecadores”? 
 
3. Lea Isaías 6 y Hechos 9:1-9, 17-19 

• ¿Estaría Isaías y Saúl conscientes de Otra influencia en su estado de 
conciencia? 

• ¿Esta experiencia, reoriento sus vidas y cómo? 
• ¿En que formas esta experiencia influenció sus teologías y sus sistemas de 

creencias? 
 
4. Lo que escribió Juan Wesley en su diario Mayo 24 de 1738, puede ser relevante en 

este punto. El describe como su corazón había sido extrañamente calentado. 
 
5. Aunque “experiencia” es verdaderamente un concepto amplio, muchas veces 

quiere decir, “la fe en búsqueda de entendimiento” de su lado subjetivo. 



©2002, Nazarene Publishing House  50 

Recurso 2-8 
 

Razón 
La Razón como Contribuidor a la Teología 

 
 
1. Escribe por cinco minutos sobre la cita atribuida al filósofo Francés Blaise Pascal: 

“El corazón tiene razones, las cuales la razón no puede saber ni profundizarse en 
ellas.” 

 
 
2. Lea Romanos 1:19-20. ¿Qué dice esta escritura acerca del uso de la razón en 

conocer a Dios? 
 
 
3. Defina lo que usted cree que la frase “teología natural” quiere decir. 
 
 
4. Reflexiones sobre su interacción con gente de raza diferente a la suya que ha 

conocido o que conoce en la actualidad. ¿Es el proceso de razonamiento de los 
Africanos Americanos, Asiáticos, Hispanos y los Anglo Sajones en América igual o 
diferente de uno y de los otros? ¿Tiene esto algún significado relacionado al mundo 
que Dios ha creado? 

 
 
5. Tomas Aquinas creyó que el intento de demostrar o “probar” la existencia de Dios 

era amar a Dios con toda su mente. ¿Qué usted cree de esto? 
 



©2002, Nazarene Publishing House  51 

Recurso 2-9 
 

Cultura 
Cultura como Contribuidora a la Teología 

 
1. La cultura siempre tiene el martillo, serrucho y pala trabajando en la “casa de la 

teología.” Algunas veces hace grandes y buenas contribuciones; algunas veces 
solo tapa ventanas. Evalúe la construcción teológica revelada en los ejemplos que 
siguen: 

 
En Kansas City, un reportero estaba hablando por televisión sobre un caso 
severo de abuso a los niños. Mostrando gentileza, en vez de mostrar el niño 
golpeado, el reportero entrevistó a un sociólogo y le preguntó: ¿Por qué hay 
padres que abusan a sus hijos? 
 
El sociólogo contestó: “Realmente no tenía otra alternativa. Sus padres los 
abusaran a ellos, y esta es la única forma que ellos saben de cómo relacionarse 
con sus hijos.” El reportero repitió seis veces, en 45 segundos, la misma frase: 
“Realmente no tenía otra alternativa.” 
 
• ¿En que dirección ha llevado la cultura a este sociólogo relacionado a la 

doctrina de la humanidad? 
• ¿Trata la Biblia al humano como “no teniendo otra alternativa” o con la 

libertad de ser responsable delante de Dios y del resto de la humanidad? 
 
2. La cultura tiene muchas cosas buenas que contribuir, ya que representa la mejor 

manera que un grupo de gente ha encontrado para tratar con los retos y 
oportunidades que la vida nos brinda. 

 
• ¿En que formas Jesucristo, el Hijo de Dios, adapta y acomoda la cultura 

humana para poder expresar el amor que redime? 
 
3. Haga una lista de algunas de las prácticas positivas en la cultura de su nación, 

ciudad, iglesia y su familia, que aunque no sean particularmente religiosas, obren 
para el bien de todos. Discuta las formas en las cuales esos factores ayudan a 
construir la “casa de teología.” 
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Lección 3 ¿Cómo Hablamos de Dios? 
 
Asignación para esta lección 

Entrevista de tres personas 
El Diario de Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje  

Ayudar a los estudiantes a: 
• Apreciar que el Dios Trino se ha dado a conocer a los mortales. 
• Reconocer como el lenguaje teológico esta relacionado al lenguaje común 

del diario vivir, a la misma vez que es diferente. 
• Aprender algo del lenguaje analítico y como se relaciona a la tarea 

general de hablar y pensar acerca de Dios. 
 
Asignación  

Investigando y Escribiendo 
Encuentre ocho o diez oraciones o declaraciones que contengan la palabra 
“revelación.” Estas oraciones o declaraciones no se deben tomar de algún 
libro de teología, pero si de los medios de comunicación secular tanto de 
magacines, mercadeo, periódicos, televisión, y otros. Una vez que tenga 
estas oraciones y declaraciones, analice los varios usos de “revelación” que 
ha descubierto, mostrando desacuerdo y acuerdo con el enfoque cristiano de 
revelación. 
 

El Diario de Reflexión 
Visite un lugar favorito donde pueda observar la belleza de la naturaleza. 
Mire a su alrededor. ¿Puede ver la mano de Dios en la naturaleza? 
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Citas Para la Orientación 
 

“Un Dios que se comprende es un Dios que se niega.” 
 
 
“Si uno piensa que ha entendido a Dios, lo que ha entendido no es Dios.” 
 
 
“Si uno sujeta todo a la razón, nuestra religión perdería el misterio y su carácter 
sobrenatural Si uno ofende los principios de la razón nuestra religión sería absurda y 
ridícula.”      

—Blaise Pascal 
 
 
“Verdaderamente tu eres un Dios que te encubres.”        

—Isaías 45:15, NIV 
 
 
“¿Quién enseño al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?”  

—Isaías 40:13, RSV 
 
 
“Lo que Dios nos ha concedido es inagotable, pero somos muy pequeños, todavía en 
el camino para entender todo completamente, mientras el evangelio necesita que sea 
presentado constantemente de acuerdo a las nuevas situaciones que se presentan”  

—Hendrikus Berkhof8 
 
 
“Como resultado del distanciamiento terrenal y  el alejamiento del hombre de Dios a 
cause del pecado, la revelación se efectúa en forma escondida.”            

—Hendrikus Berkhof9 
 
 
“La doctrina de la revelación no es simplemente una doctrina entre todas las demás, 
pero si una doctrina sobre la cual todas las demás permanecen o dejan de ser.”            

—Jaroslav Pelikan10 
 
 
“¡Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la Ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son tus juicios, e inescrutables sus caminos!”   

Romanos 11:33, RSV 
 
 
“Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová?”  

Salmo 89:6a 
 
 
 
Para entender y comprender a Dios es, usando el entendimiento común de estas dos 
palabras, acercarnos a Dios cognoscitivamente, analíticamente y racionalmente. El 
don de la mente está entre los regalos mejor escogidos de Dios. Cuando la luz del 
Espíritu Santo llena la mente humana, podemos, con discernimiento, conocer a Dios.  
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Hablando de Dios 
 

Hay tres formas de hablar de Dios usadas muchas veces por 
los teólogos Cristianos. 
 
Dos de estas formas rinden resultados no productivos, que 
nos llevan a concluir que la tercera forma es la mejor forma. 
 
Univoco  
 
Esto simplemente quiere decir que lo que digamos de 
nosotros como criaturas debe aplicarse también a Dios y en 
la misma forma. 
 
 
 
Equivoco 
 
Lenguaje equivoco significa que no hay puntos de contacto en 
ninguna forma entre lo divino y lo humano. 
 
 
 
Analógico 
 
El lenguaje analógico es simbólico. Dios es como un león 
feroz, como una osa peligrosa, como una gallina que cuida de 
sus polluelos. Dios es también tan cierto como la luz en el 
cielo y en la tierra, las nubes, las rocas, el agua, el fuego… 
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El Uso de las Analogías 
 
 
• Las analogías conectan lo que en otra forma sería vaga y 

abstracta con el mundo real dentro de la experiencia 
humana del conocer. 

 
 
• Las analogías no son para siempre. Ellas toman su 

significado de la cultura que las rodea para su significado. 
Así es que las nuevas situaciones y nuevas ocasiones 
necesitan formas frescas para acercarnos a Dios 
analógicamente. 

 
 
• Las analogías son importantes para el trabajo misional de 

la Iglesia Cristiana, porque ellas permiten que las formas 
tradicionales y las declaraciones fundamentales acerca de 
Dios puedan ser expresadas en formas frescas. Pero como 
sugerimos anteriormente, hay límites en cuanto lo que es 
apropiado. Jesús es el Cordero de Dios, pero no puede 
traducirse como el “puerco de Dios”, solo porque en 
algunas culturas los puercos son más importantes que los 
corderos. Los puercos no son corderos y los corderos no 
son puercos. 

 
 
• Las analogías también son apropiadas para todos los 

niveles de educación. Decirle un niño en la primaria que 
Jesús es como su mejor amigo invita este a que haga una 
comparación inmediata del amigo que él conoce y de 
Jesús, quien ahora viene a ser conocido como el mejor 
amigo que el conoce. 
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Una Analogía que no es apropiada y dos que las 
son. 

 
 

Analogía entis o la analogía del ser 
 

En breve, la analogía del ser dice que hay una cadena del ser 
ininterrumpida que parte  del Dios Trino y sigue con los seres 
celestiales como los ángeles, los seres humanos, el reino 
animal, tal vez terminando con las formas bajas de los 
insectos. 
 
Analogía fides o la analogía de la fe. 
 
 
Analogía relatioinalis o la analogía de las relaciones. 
 

Conocemos a Dios por medio de la fe, relacionándonos con Él 
por medio de Su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu 
Santo, y estas dos analogías refuerzan este punto de gran 
valor. 
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Recurso 3-5 
 

La Realidad de la Revelación 
 

Jaroslav Pelikan indica algunos de los significados posibles 
que podemos atribuir a revelación. 
 

• “El descubrimiento del futuro escondido.” Esto es lo 
que sugiere el término griego “Apocalypsis”, que 
significa “revelación”. 
 

• Revelación como evento esta fundado en la teología 
de testamento del Antiguo Testamento y es recibido 
por la teología Cristiana. 
 

• El evento principal de la revelación del cristianismo es 
la encarnación, queriendo decir que ahora la 
revelación se encuentra en la persona de Jesucristo. 
 

• Revelación como doctrina, como por ejemplo en I de 
Timoteo 6:20, “Timoteo, guarda lo que se te ha 
encomendado”, (en algunas versiones dice: el 
deposito de la fe”). 11 
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Recurso 3-6 
 

Los Cuatro Puntos de la Guía de Estudio de 
Pelikan 

 
 

1. ¿Cuál de estos cuatro ejemplos de definir revelación es mejor 
entendido por el laico cristiano promedio? 

 
2. Escriba el bosquejo de la parábola expresando la verdad de la 

revelación como se encuentra en una de las definiciones de Pelikan. 
Tal vez se pueda acordar de algunas de las parábolas de Jesús y de 
las verdades que ellas impartían.  

 
3. Contraste la revelación Cristian con algunas de las ideas en la cultura 

más amplia que se presentan cono “revelatorias” en calidad y 
naturaleza. Algunas revelaciones obviamente “falsas” serían las 
síquicas y las del movimiento de la nueva era. Pero, ¿Qué tal de los 
programas de televisión con anfitrión? ¿Están ellos vendiendo su 
propia clase de revelación? ¿Qué tal de la cultura total Americana del 
consumerismo? ¿Cuánto mercadeo es predicado como “revelación”? 

 
4. ¿Cuáles son las implicaciones de la revelación Cristiana para la vida 

devocional? 
 
5. ¿Cómo esta información instruye mi vida intelectual? ¿Cómo es el 

“conocer” de revelación diferente de, y relacionado a, cualquier otro 
conocer? 

 
6. ¿En que formas lo que hemos estudiado informa la práctica del 

ministerio cristiano? 
 
7. ¿Cuáles son las implicaciones para la adoración Cristiana? 
 
8. ¿Si verdaderamente creemos que Dios en muchas formas está 

escondido, es trascendente, y que no se puede conocer, entonces 
por qué hay tantos libros, grabaciones, talleres, y seminarios a los 
cuales hay que viajar que prometen “Los Cinco Pasos Sencillos para 
la Intimidad Divina”? 



©2002, Nazarene Publishing House  59 

Recurso 3-7 
 

Dos Formas de Hablar de Revelación 
 

Revelación General y Especial 
 
La revelación general es la revelación que Dios ha sembrado en el mundo 
creado, el orden moral, en la conciencia humana, en los patrones de la historia 
que prueban que Dios cuida del mundo, en el sentido de belleza que en 
muchas ocasiones sobrepasa todo, menos los más estragado y cínico. 
 
La revelación especial está unida a la historia bíblica de la creación y 
redención. 
 
El teólogo Nazareno H. Ray Dunning enfatiza la importancia de la revelación 
especial en la siguiente forma:  

La fe Cristian se entiende a sí misma como una respuesta al descubrimiento 
de sí mismo del Divino. Esto quiere decir que Dios mismo se ha dado a 
conocer en una forma preliminar en la historia escrita en las sagradas 
escrituras conocidas como el Antiguo Testamento en una forma final y 
decisiva en la persona y obra de Jesús de Nazarea. Revelación, la doctrina 
del descubrimiento del sí mismo divino, es la categoría central de la 
metodología de la teología Cristiana12 

 
 
Revelación Proposional y Experiencial 
 
Revelación Proposional y Experiencial como doctrina 
Los Fundamentalistas en América de los años 1920s creían en la revelación 
proposional. Cinco o seis proposiciones componían el centro de la teología 
Cristiana y todo lo demás tenía que entenderse en términos de la lista que 
sigue: 
• lo infalible de la Escrituras 
• la deidad de Jesucristo 
• el nacimiento virginal de Jesucristo 
• la expiación sustitucionaria por los pecados 
• los milagros de Jesús 
• la segunda venida de Cristo literalmente 

 
Revelación experiencial o revelación como un encuentro 
Aquellos que aceptan esta idea, dicen, con mucha bondad, que Dios no revela 
sólo palabras o proposiciones acerca de sí mismo, pero que revela su propia 
esencia, Su ser más íntimo, el Dios Trino. 
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Citas de Karl Barth 
 
 
La teología tiene que comenzar con Jesucristo y no con principios generales, aunque 
sean mejores, de alguna forma más relevantes e iluminante, de lo que parecen ser: 
como si Él fuera una continuación del conocimiento y Palabra de Dios y no su raíz y 
origen, no verdaderamente la misma Palabra de Dios en sí. La teología también tiene 
que terminar en Él, y no con supuestas conclusiones generales como evidencias en si 
acerca de lo que particularmente encierran y las declaran a Él; como si los frutos se 
pudieran obtener de estos árboles; como si las cosas de Dios fueran algo general que 
podemos conocer y que podemos designar como adición a e independiente de este 
particular. Las oscuridades y ambigüedades de nuestra forma fueron iluminadas a la 
medida que sostuvimos su nombre  y a la medida que lo dejamos que sea él, el 
primero y el último, de acuerdo al testimonio de las Sagradas Escrituras. Contra toda 
imaginación y errores en los cuales que parece que nos envolvemos cuando tratamos 
de hablar de Dios; Dios verdaderamente se mantiene si solo permitimos que el 
nombre de Jesucristo se mantenga en nuestros pensamientos como el principio y 
como el fin de todos nuestros pensamientos.13 
 
 
Sería la falsa deidad de un Dios falso si Su deidad y Su Humanidad no se encontraran 
inmediatamente en nosotros. Tales falsas deidades, por Jesucristo una vez y para 
siempre son puestas en ridículo. En Él el hecho es que una vez y para siempre 
establece que Dios no existe sin el hombre.14 
 
 
 
En Jesucristo no hay aislamiento del hombre de Dios y de Dios del hombre.15 
 
 
 
Él es el Señor humillado por la comunión con el hombre y a la misma vez el Siervo 
exaltado para la comunión con Dios. Él es la Palabra hablada desde los lugares más 
elevados, más trascendentemente iluminada, y a la misma vez escuchada en los 
lugares profundos y oscuros inmanentes. Él es ambos, sin ser confundido pero 
también sin ser dividido; Él es totalmente el uno y totalmente el otro. Así, en esta 
unidad Jesucristo es el Mediador, el Reconciliador entre Dios y el hombre. Así viene 
hacia el hombre representando a Dios llamando a un despertar de la fe, el amor, la 
esperanza y a Dios representando al hombre, proveyendo satisfacción e intercediendo. 
Así Él testifica y garantiza al hombre la gracia de Dios y a la misma vez testifica y 
garantiza a Dios la gratitud del hombre 16 
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La Oración de San Agustín17 
 

“Dios, siempre el mismo, déjame conocerme, déjame 
conocerte. He orado. . . . 
 
“Dios nuestro Padre quien nos exhorta a orar, que hace 
posible que podamos orar, nuestra súplica es a ti, porque 
cuando oramos a ti vivimos mejor y somos mejores. 
 
“Escúchame en mi andar a tientas y triste, y estira tu mano 
derecha hacia mi. Derrama de tu luz sobre mí, llámame de mi 
extravío. Ven a mi para que en la misma forma yo pueda 
regresar a ti. Amén.” 
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Lección 4: Cinco Modelos Teológicos de Revelación 
 
Asignaciones 

Ocho a diez declaraciones sobre revelación 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes: 
• Entender los cinco puntos de vista básicos de revelación. 
• Apreciar la centralidad de la doctrina de la revelación para toda la 

teología cristiana. 
• Evaluar los puntos fuertes y débiles de la revelación cuando es vista en 

términos de las Escrituras, la tradición, la razón y la experiencia 
personal. 

 
Asignación  

Los Modelos de Revelación 
• Entreviste dos pastores nazarenos y explíqueles los cinco modelos de 

revelación lo mejor que pueda. Pregúntele cual de los cinco modelos son 
los típicos en la Iglesia del Nazareno, tanto para los ministros como los 
laicos. 

• Escriba una composición de por lo menos tres páginas informando los 
resultados de las entrevistas.  

 
Para el diario de reflexión 

Todos los cristianos creemos en una forma u otra que Jesucristo revela la 
verdad acerca de Dios. Para usted personalmente, ¿cómo y cuándo y bajo 
cuales condiciones Cristo le revela la realidad de Dios? 
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Recurso 4-1 
 

Revelación como Doctrina 
 

Francis Schaffer representa esta perspectiva cuando escribe: “Dios ha 
hablado en una forma lingüística proposional, verdad concerniente a Él 
mismo y verdad concerniente al hombre, historia, y el universo”. “La fe 
es entonces una aprobación mental y moral a la proposición que puede 
ser claramente extraída de la Biblia.” 
 
Las ventajas del enfoque de la revelación como doctrina 
principalmente son: 
 

• Los que viven su vida cristiana de acuerdo a este plan tienen un 
sentido claro en donde están parados como cristianos. Muchas y si 
no todas las ambigüedades, perplejidades y confusiones son 
barridas, dejando solo lo claro y penetrante de la luz de la verdad 
Cristiana. 

 

• De la misma forma, alguien que ha sido instruido en este enfoque a 
la revelación podrá dar cuenta clara y convincente de su fe cristiana. 
La revelación proposional es una herramienta poderosa para la 
apología cristiana. 

 

• Siendo que todos están claros en cuando donde están parados, un 
sentido de misión y evangelización es promovido. 

 
Las debilidades incluyen: 
 

• ¿Hace la Biblia algún reclamo que se sostenga por sí propio de 
inhabilidad proposional? ¿En otras palabras, es la revelación como 
doctrina un modelo con apoyo en la Biblia? 

 

• Este modelo es altamente autoritativo. Esta basado en “Así dice el 
Señor” en vez de “ven, razonemos juntos.” 

 

• En comunicaciones en general, proposiciones ordinariamente juegan 
un lugar menor. 

 

• Dios realmente no revela proposiciones, si no a Sí mismo. 
 

• Este modelo de revelación no promueve el “dialogo” con otras 
religiones, y tampoco con otros cristianos que no estén convencidos 
de la verdad de revelación proposional.  
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Recurso 4-2 
 

Revelación como Historia 
 

Aquí revelación significa los “hechos poderosos de Dios” por medio de 
los cuales Dios se revela a Sí mismo en la historia. 
 
Los puntos fuertes de revelación como historia serían: 
 

• La Biblia parece presentar el Dios que obra, primero en la historia del 
pueblo de Israel, y en el cumplimiento del tiempo en la venida de su 
Hijo unigénito, Jesucristo. Esta forma de entender la Biblia es 
algunas veces llamada el enfoque “Heilsgeschichte”, una palabra 
alemana compuesta que significa “historia sagrada” o “mejor” “la 
historia de la salvación.” 

 

• Dios es un Dios que actúa, que quiere encontrarse con la gente en 
donde más l necesitan, en sus historias respectivas. 

 

• No solamente Dios actúa, pero también en la Biblia Dios 
consistentemente actúa a favor de los pobres, punto que enfatizan 
los teólogos de la liberación y de los afro-americanos. 

 
Debilidades 
 

• Como hemos sugerido, es difícil determinar lo que sería “un hecho de 
Dios.” 

 

• ¿Debe elevarse el término “evento” sobre “palabra” en la Biblia? La 
encarnación es la “Palabra hecha carne.” En el Antiguo Testamento a 
Israel constantemente se le recordaba, “Escucha o, Israel”. 

 

• Mucho de lo que se encuentra en la Biblia no es material histórico; 
como ejemplo tenemos la literatura de sabiduría. 

 

• Aunque encontramos mucha historia en la Biblia, el ver 
consistentemente las cosas por los lentes de la historia ha sido 
posible desde que surgió el movimiento de la “conciencia histórica”, 
sólo hace como 200 años. En los períodos anteriores en la historia de 
la iglesia, tal vez se uso la historia como forma de interpretación. 
James Barr, por ejemplo escribió:  

 

Es cierto que nuestros padres, enfáticamente como ellos 
entendían que la fe cristiana había sido implantada en las 
realidades terrenales, en espacio y tiempo, carne y sangre, 
pudieron hacerlo, sen aceptar “la historia” como el elemento 
organizativo de su teología en ninguna forma.”18 
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Recurso 4-3 
 

Revelación como Experiencia Interna 
 

La revelación como una experiencia interna está más interesada con la 
recepción de la revelación que con la forma que se ofrece la revelación. 
 
Las ventajas de ver la revelación como una experiencia interna 
incluye: 
 

• Promueve la vida devocional. 
 

• Puede dirigir a los que tienen el don de escribir a componer poemas 
e himnos para la edificación del Cuerpo de Cristo. 

 

• Puede avanzar el dialogo con otra religiones, porque la experiencia 
del cristiano puede ser similar en alguna forma a los que practican 
otras religiones. 

 
Debilidades: 
 

• Parece asumir que uno es ‘Dotado espiritualmente” en la misma 
forma que alguna persona lo es para la música, arte o el estudio de 
idiomas. Pero no todo el mundo es religiosamente “musical” en la 
misma forma exacta. Este modelo, entonces  puede ser elitista y 
exclusivo. 

 

• Ciertamente, encontramos en ocasiones en la Biblia de “éctasis” ante 
Dios, pero también tenemos que recordar que algunos de los 
profetas se quejaron que eran sordos, mudos y ciegos cuando tenía 
que ver con el conocer a Dios. 
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Recurso 4-4 
 

Revelación como Presencia Dialéctica 
 

Dialéctica es un “llamar y responder” a la teología cristiana y al vivir. 
Presencia implica que lo que los primeros apóstoles sintieron y creyeron 
cuando estaban ante la presencia de Jesús está disponible a nosotros 
hoy en día. 
 
Las ventajas de la presencia dialéctica son: 
 

• Tiene algunos fundamentos en la Biblia, especialmente en los 
profetas y en el “mensaje acerca de la cruz” (1 Corintios 1:18). 

 

• Porque este enfoque de revelación se centra en Jesucristo, le da 
nueva fuerza y significado a los temas del pecado y de la redención 

 

• El énfasis en la Palabra y el Espíritu pueden también dirigir a una 
renovación en el interés de la doctrina de la Trinidad. 

 

• También puede guiar a la predicación más fuerte, con su énfasis 
pesado en la Palabra de Dios hecha posible en Jesucristo. 

 
Una crítica básica de esta persuasión podría ser: 
 

• La acentuación en Jesucristo es para reconocerla, pero esto nos 
puede llevar a lo que en muchas ocasiones se llama 
“Cristomonismo”, queriendo decir que revelación no se encuentra en 
ningún otro lugar sino solo en Jesucristo. Esto parece ser una 
posición extrema, que puede obrar en contra de la idea de la 
revelación general, en la cual Dios es conocido a través de la 
naturaleza, creación, arte, belleza, historia, política, vida familiar y 
mucho más. 
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Recurso 4-5 
 

Revelación como Nuevo Conocimiento 
 

Este modelo se asemeja al de revelación como experiencia interna, 
aunque esa idea aquí se expande y es “radical”. “Nuevo conocimiento” 
significa conciencia de los cósmico en formas que la experiencia interna 
no lo hace. Para estar en compañía con los del nuevo conocimiento es 
también apreciar la unidad de todas las religiones del mundo. 
 
 
 
 

Resumen de los Cinco Modelos 
 

En las palabras bien escogidas de Avery Dulles, le 
presentamos declaraciones que resumen todos los cinco 
modelos he hemos presentado: 
 
• Revelación es la doctrina divina autoritativa infaliblemente 

propuesta por la Palabra de Dios por la Biblia o por la 
enseñanza oficial de la iglesia. 

 
• Revelación es la manifestación del poder salvador de Dios 

por sus grandes hechos en la historia. 
 
• Revelación es el mensaje de Dios a aquellos con los cuales 

tiene un encuentro personal con Su Palabra en las 
Escrituras y la proclamación cristiana. 

 
• Revelación es la manifestación propia de Dios por su 

presencia íntima en lo más profundo del espíritu humano. 
 
• Revelación es el progreso hacia nuevos niveles de 

conciencia al humano al ser llevado a una participación en 
la creatividad divina.19 
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Recurso 4-6 
 

Revelación en los Himnos 
 
 

Himnario Título del Himno Evidencia 
113 

Gracia y 
Devoción 

“El Amor de Jesucristo” 
 
 

 

168 
Gracia y 
Devoción 

“Dime la Historia de Cristo” 
 
 
 

 

265 
Gracia y 
Devoción 

“Hay Poder en Jesús” 
 
 
 

 

160 
Gracia y 
Devoción 

“Firmes y Adelante” 
 
 
 

 

200 
Gracia y  
Devoción 

“Oh Que Amigo nos es Cristo” 
 
 
 

 

303 
Gracia y 
Devoción 

“Jesús Yo te Amo” 
 
 
 

 

310 
Gracia y 
Devoción 

“Jesús Vendrá Otra Vez” 
 
 
 

 

120 
Gracia y 
Devoción 

“Junto a la Cruz” 
 
 
 

 

172 
Gracia  

Devoción 

“La Historia de la Cruz” 
 
 
 

 

339 
Gracia y 
Devoción 

“Oh Que Amor?” 
 
 
 

 

391 
Gracia y 
Devoción 

“Resurrección” 
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Recurso 4-7 
 

Evaluando los Cinco Modelos de Revelación 
 

Han estudiado los puntos fuertes y débiles de los cinco modelos de revelación. 
Considérelos de nuevo en términos de lo que usted conoce de las Escrituras, razón, 
tradición, y experiencia, incluyendo su propia experiencia persona. Habiendo evaluado 
esto modelos, ahora se le pide que los clasifique de acuerdo con su escogimiento 
personal en cuanto a como están de acuerdo con el Cuadrilátero Wesleyano de las 
Escrituras, tradición, y experiencia. Clasifíquelos del uno al cinco, Uno siendo el que 
más de acuerdo está con el Cuadrilátero Wesleyano y Cinco siendo el menos de 
acuerdo. Esté preparado para defender y explicar su clasificación. Tal vez quiera 
escribir sus propias razones también. 
 
___________Revelación como Doctrina—Revelación es la doctrina autoritativa 

infaliblemente propuesta por la Palabra de Dios por la Biblia o por la 
enseñanza oficial de la Iglesia. 

 
___________Revelación como Historia—Revelación es la manifestación del poder 

salvador de Dios por sus grandes hechos en la historia. 
 
___________Revelación como Conocimiento Interno—Revelación es a 

manifestación propia de Dios por su presencia íntima en lo más 
profundo del espíritu humano. 

 
___________Revelación como Presencia Dialéctica—Revelación es el mensaje de 

Dios a aquellos con los cuales tiene un encuentro con Su Palabra en las 
Escrituras y la proclamación cristiana. 

 
___________Revelación como Nuevo Conocimiento—Revelación es el progreso 

hacia nuevos niveles de conciencia (cósmicos-trascendentales) al 
humano al ser llevado a una participación en la creatividad divina. 
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Lección 5: Conociendo a Dios como Creador 
 
Asignación 

Reporte de tres páginas de las entrevistas 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Valorizar la centralidad de Dios como para el todo de la teología 

cristiana. 
• Ver la conexión necesaria entre nuestros pensamientos acerca de la 

creación y otros puntos de la teología cristiana. 
• A ser observadores discernientes de otros enfoques del mundo, evaluar 

y entender como están de acuerdo o desacuerdo con la perspectiva 
cristiana. 

 
Asignación 

Estudio de Himno 
• Encuentre, “This is My Father’s World ( en la página 75 del Himnario 

Sing To The Lord) y “Stewards of God’s Creation” (en la página 76 del 
mismo Himnario) (Nota: El Instructor estará considerando otros himnos 
sobre los mismos temas en un himnario en español) 

• Escriba una composición de 2 a 3 páginas demostrando la inmanencia  y 
la trascendencia de Dios. (Los himnos que se escojan deben tener estos 
temas.) 

 
Diario de Reflexión 

• Reflexione en algunas frases o versos que le llamaron la atención 
relacionados a los temas. 

• Como eventos en su pasado han influenciado su entendimiento de Dios 
como Creador 
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Recurso 5-1 
 

Love Divine, All Loves Excelling20 
 

Love divine, all loves excelling, 
Joy of heav’n, to earth come down! 

Fix in us thy humble dwelling; 
All thy faithful mercies crown. 

Jesus, Thou art all compassion; 
Pure, unbounded love Thou art, 

Visit us with Thy salvation; 
Enter ev’ry trembling heart. 

 
Breathe, O breathe, Thy loving Spirit 

Into ev’ry troubled breast! 
Let us all in Thee inherit 

Let us find that second rest. 
Take away our bent to sinning; 

Alpha and Omega be. 
End of faith, as its Beginning, 

Set our hearts at liberty. 
 

Come, Almighty to Deliver; 
Let us all Thy life receive. 

Suddenly return, and never, 
Nevermore Thy temples leave. 

Thee we would be always blessing, 
Serve Thee as Thy hosts above, 

Pray and praise Thee without ceasing, 
Glory in Thy perfect love. 

 
Finish then Thy new creation; 
Pure and spotless let us be. 

Let us see Thy great salvation, 
Perfectly restored in Thee; 

Changed from glory into glory, 
Till in heav’n we take our place, 

Till we cast our crowns before Thee, 
Lost in wonder, love, and praise. 

 

—Charles Wesley 
Nota: Este himno es del himnario Sing To The Lord en inglés. El 
Instructor sugerirá uno del himnario en español con el mismo 
tema. 
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Recurso 5-2 
 

Estudio de la Biblia Acerca de la Creación 
 

Parte 1: Pasajes de la Biblia Acerca de la Creación: 
 
A. Salmo 19:1 B. Génesis 1:31 C. 1 Timoteo 4:4 

 
D. Jeremías 10:12 E. Salmo 24:1 F. Juan 1:3 

 
G. Génesis 1:1 H. Salmo 74:16 I. Hebreos 1:1 

 
J. Salmo 8:1 K. Génesis 1:26 L. Salmo 8:6 

 
M. Éxodos 4:11 N. Colosenses 1:16 O. Salmo 33:6 

 
 
 
Parte 2: Declaraciones sobre la Creación 
 
Encuentre versos que: 
 
_______ 1) Enseñan que la creación fue por el poder, sabiduría y entendimiento de 

Dios. 
 
_______ 2) Dice que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. 
 
_______ 3) Dice que el cielo declara la obra de Dios. 
 
_______ 4) Enseña que la humanidad es responsable hacia Dios por el cuidado de la 

tierra y sus criaturas. 
 
_______ 5) La tierra fue creada de la nada. 
 
_______ 6) La tierra fue creada por la palabra de Dios. 
 
_______ 7) Dice a quién pertenece toda la creación. 
 
_______ 8) Revela la participación del Hijo de Dios, Jesucristo, en la creación. 
 
_______ 9) Enseña que Dios creo los días y las temporadas. 
 
_______ 10) Revela quién creó la tierra. 
 
_______ 11) Confirma el bien original de todo lo que Dios ha hecho. 
 
_______ 12) Nuestra respuesta al bien original de todo lo creado debe ser de acción 

de gracias. 



©2002, Nazarene Publishing House  73 

Recurso 5-3 
 

Entendimiento Bíblico de la Creación 
 

1. Todo lo que es, o puede ser, debe su existencia al Dios 
soberano. La idea de “creatio ex nihilio” (creación de la 
nada) no se encuentra explícitamente en el Génesis, pero 
no viola el espíritu de Génesis. 

 
2. Dios es el creador y no solamente el arreglador o 

diseñador de los materiales que ya estaban presentes. 
 
3. La creación es básicamente buena, aunque el mal pronto 

pervirtió y arruinó el buen mundo que Dios creó. 
 
4. Porque Dios creó todas la cosas buenas, la presencia del 

mal en el mundo no cuenta en contra de la bondad de Dios 
 

5. La creación es la obra de la Trinidad en su totalidad. 
 
6. La meta hacia la cual se dirige la creación está 

expresada en la encarnación de Jesucristo. 
 
7. Por esto la creación es el primer eslabón en la cadena de 

la doctrina cristiana de la redención: creación-
testamento-salvación.  

 
8. La reconciliación se debe considerar ocurriendo primero 

en una escala mundial, envolviendo tronos, poderes, 
dominios, principalidades y autoridades y no solamente 
almas individuales. 

 



©2002, Nazarene Publishing House  74 

Recurso 5-4 
 

La Nueva Creación21 
 

Ya no habrá más muerte, ni más dolor o enfermedad, en 
preparación de; ya no habrá más sufrimiento por el partir 
de los amigos; ya no habrá más tristeza o lloro. No, pero sí 
habrá una liberación más grande que todo esto; porque ya 
no habrá mas pecado. Y para coronarlo todo, habrá un 
profundo e íntimo e ininterrumpida unión con Dios; una 
constante comunión con el Padre y el Hijo Jesucristo, a 
través del Espíritu Santo; un gozo continuo del Dios Trino, y 
de todas las criaturas en Él. 

—John Wesley 
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Recurso 5-5 
 

Tres Puntos de Vista 
De la Relación de Dios con la Creación 

 
Instrucciones: Al escuchar los comentarios acerca de estos tres puntos de vista, trate 
de asociarlos con la frase y los nombres que aparecen en la lista en la parte izquierda 
con las tres escuelas de pensamientos que aparecen a la derecha, por ejemplo: “daz 
ganz Andere” es acerca de la trascendencia, entonces usted colocará el número uno 
bajo trascendencia. 
 
Frases o Nombres Escuela De Pensamiento 

 

1. das ganz Andere 
 

Inmanencia 

2. Sallie McFague 
 

 

3. Omnipresencia 
 

____________________ 

4. Karl Barth 
 

 

5. Hinduismo 
 

 

6. Deísmo 
 

Trascendencia 

7. Dios es Otro, gente 
 

 

8. Todo el mundo es el cuerpo de 
Dios 

 

____________________ 

9. La forma de Dios de estar cerca 
 

 

10. Isaías 6 
 

 

11. Panteísmo 
 

Teísmo  

12. Dios es un observador 
desinteresado 
 

 
 

____________________ 
13. Empatía Divina 
 

 

14. Espiritualidad de la Nueva Era 
 

 

15. La relación de un pintor a su 
obra de arte 
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Lección 6: ¿Qué Clase de Mundo Es? 
 
Asignación 

Composición sobre dos himnos 
Reflexión 

 
Objetivos de aprendizaje 

Ayudar a:  
• Los estudiantes que comienzan a estudiar la teología cristiana a 

entender un poco más el problema del mal, el cual es una de las más 
serias barricadas a la fe cristiana auténtica. 

• Darle a los pastores que están comenzando sugerencias prácticas que 
puedan usar al dar consejos a aquellos que piden explicación y análisis  
con relación a la presencia continua del mal en el mundo siendo cuidado 
por un Dios bondadoso. 

• Dar material de introducción con relación a la discusión sobre la ciencia 
y la religión. 
 

Asignación 
Pueden escoger una de entre las dos asignaciones que siguen: 

 
1. Escriba un reporte de tres páginas del libro de Al Truesdale Si Dios es Dios 

Entonces ¿Por qué? Cartas de Oklahoma City o Si Dios es Dios Entonces 
¿Por Qué? Cartas de New York. (Disponible por medio de la Casa Nazarena 
de Publicaciones) Un buen repaso de un libro debe incluir dos cosas como 
mínimo: 
• “Desempacar” el contenido del libro. El lector del repaso debe recibir 

suficiente información acerca del argumento del libro y el fluir del 
pensamiento para saber que ha estudiado el libro completamente. 

• Algunas reacciones personales acerca del libro, incluyendo como le 
afectó personalmente. ¿Leerá alguien este libro de aquí a 20 años? ¿Se 
lo recomendaría a algún amigo? ¿Si se pudiera reunir con el autor, que 
dos preguntas le haría? 

 
2. Prepare un archivo con artículos tratando con la controversia que rodea la 

relación entre la ciencia y la religión. El archivo debe tener por lo menos 
diez artículos. Los artículos deben ser tanto de los medios de comunicación 
secular como los religiosos. Puede usar los sitios en la red electrónica, pero 
limitando estos artículos a cinco. 

 
Visite un centro comercial grande y observe el uso de la palabra “poder” en la 
arena pública general. Escriba de 6 a 8 usos de la palabra “poder” y luego 
compárelas con el uso cristiano del poder de Dios. 

 
Para el diario de Reflexión 

¿Cómo el mal ha afectado mi vida personal? Al reflexionar sobre la 
incursión del mal en mi vida, ¿puedo yo definir el mal y el problema del 
mal con un cuidado mayor y relevancia? 
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Recurso 6-1 
 

El Dilema de Dios y el Mal 
 
Teodicea, palabra derivada de la palabra griega para Dios 
(theo) y justicia (dike) es un intento de hablar de la bondad y 
justicia de Dios mientras que al mismo tiempo se toma en 
cuenta completa el mal. 
 
Tres lados del problema del mal: 

• Dios es insuperablemente bueno. 
• Dios es incomparablemente poderoso. 
• Como quiera, el mal y el sufrimiento existen. ¿Por qué? 

 
Tres soluciones que nos tientan, pero con advertencias de no 
aceptarlas: 

• Decir que el mal no es realmente mal después de todo. 
Aún esto es ignorar el hecho claro en nuestra vida, esto 
es la persistencia del mal. 
 

• Rechazar la bondad absoluta de Dios. Entonces Dios no 
es el de la tradición Judía-Cristiana rebosando con 
cuidado, amor y misericordia sin cesar. 
 

• Reclamar lo continuo e irritante del mal debe indicar 
algunas limitaciones al poder de Dios. Si Dios es un 
poder limitado, entonces esto es lo mejor que se puede 
esperar de Él. El mal viene a ser parte de la existencia 
finita y Dios viene a ser menos que el todopoderoso. 

 
El resumen de Oden es como sigue: 

“El Dios todopoderoso, benevolente a su máximo, permite 
que condiciones y contingencias ocurran por el abuso de la 
libertad y resulte el mal real y el sufrimiento, pero el amor 
incomparable y poder de Dios no son disminuidos. Pero, 
¿cómo estos tres pueden mantenerse unidos? La 
contestación envuelve la reflexión paciente en las 
Escrituras y la tradición y un examen cuidadoso de la 
libertad siendo abusada.” 
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Recurso 6-2 
 

Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Primera Afirmación: No está en la Voluntad 
Directa de Dios el Sufrimiento. 

 
Dios no desea ningún mal para su creación o para ninguna cosa dentro de ella. El 
orden de la creación es bueno porque refleja la bondad que Dios ha plantado en ella. 
Pero por el pecado y lo finito, el sufrimiento y el mal son parte de la fábrica del diario 
vivir en nuestras vidas. El sufrimiento puede ser permitido y dejado que ocurra por 
Dios, como en el caso de Job, pero nunca es parte de la voluntad de Dios. 
 
Oden explica: “El orden natural, con el tiempo, causalidad y finitud, es la escena en la 
cual la propia bondad de Dios será recibida y experimentada con la condición de que la 
finitud humana proporcionalmente la podrá experimentar. Aunque, a la luz del pecado 
personal y social, sucederá que la culpa, ansiedad y sufrimiento entre el, que de otra 
manera es un mundo bueno.22 

 
Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo o correcto en esta escena? 
 
Meg Woodson, esposa de pastor, dio a luz dos niños y ambos murieron de fibrosis 
cística, la cual llaman FC.  
 
Joel murió a la edad de 12 años. Peggy vivió hasta la edad de poder asistir a la 
universidad. 
 
Ella se preparó para su última visita al hospital tomando una tarjeta de 3X5 pulgadas 
con una cita de William Barclay, que decía: “Fortaleza no es solamente la habilidad de 
soportar algo duro, pero sí de cambiarlo en gloria.” Como esperaba ella esta cosa dura 
de FC, en una gloria. 
 
Pero ella dedicó sus últimos días a agarrarse de su tarjeta y gritar oraciones a Dios 
para que parara el dolor. Su madre consideró que Dios “decidió que su muerte fuera la 
mas horrenda que se había registrado.” 
 
Meg comentó: “Nunca me olvidaré de los gritos agudos y penetrantes de mi hija.” 
 
Después de un tiempo le escribió a su amigo Phillip Yancey, “Te digo Phillip, no es 
ayuda hablar de Dios . . . Dios casi siempre deja que el proceso físico de una 
enfermedad siga su curso. Porque si Él interviene alguna vez, luego en todo punto de 
sufrimiento humano Él hace la decisión de intervenir o no, y en el caso de Peggy, su 
decisión fue que “FC rompiera” ¿Cómo puede Dios estar en una situación como esta y 
no hacer nada?” 
 
Si fuera pastor de Meg, ¿qué pensaría, diría, o haría? 
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Dos: El Abuso del Libre Albedrío 
Resulta en el Mal 

 
Tal vez este sea el enfoque más común y aceptado para formular alguna teodicea. 
Exonera a Dios y pone la culpa en el abuso de la libertad humana de las criaturas que 
intentan ser Dios. Probablemente todos estaríamos de acuerdo con Oden, de que 
Dios: 

“Aparentemente habría hecho menos de lo mejor si Él hubiese creado todo un 
mundo sin ningún ser libre y con la capacidad de actividad moral y así sin alguna 
capacidad proporcional para la comunión  con Dios mismo.” 

 
Tertuliano, teólogo cristiano antiguo, del segundo y tercer siglo, creía que Dios sabía 
que los humanos abusarían la libertad que les dio, pero que esto no podía prevenirse 
solo quitando del humano aquellos atributos que mejor definen la naturaleza humana: 
inteligencia, el dar cuentas, responsabilidad y libertad.” 
 
La defensa del libre albedrío admite, tristemente, que la libertad humana ha producido 
mucho mal en el mundo. Pero su reclamo, con justificación, es que la libertad humana 
ha producido mucho más bien que mal a través de la historia. 

 
Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo – o correcto en esta escena? 
 
Usualmente no me descompongo en los funerales, pero el pastor me trastorno 
durante el funeral de Doug. Él proclamó que: “Dios se ha llevado a Doug consigo.” 
Esto era suficientemente trágico. Doug había dejado a su esposa y dos hijos varones 
por detrás. Pero, como podía alguna persona indicar que Dios se había llevado a Doug 
consigo, está más allá del yo pode entender. 
 
La verdad es, que Dios se mató a sí mismo a la edad de cincuenta y uno año. 
Trabajaba con una compañía y a la misma vez tenía su propio negocio. Nunca tomaba 
una vacación o descansaba un poco. Los amigos trataban de aconsejarlo, pero Doug 
no solamente estaba proveyendo para su familia, sino que compraba cuanto juguete y 
artefacto podía obtener con un adelanto del precio: bote, carro para jugar golfo, auto 
de lujo, vehículo para la recreación (RV) y una casa para pasar vacaciones. Participaba 
en la bolsa de comercio como si fuera un apostador. Su amor por el dinero y las cosas 
lo consumían. 
 
Si quisiera poner su muerte en términos bíblicos o religiosos, no diría, “Dios se lo llevó 
consigo.” Habría que decir, el buey dorado lo mató a patadas. 

 
¿Debemos culpar a Dios por lo que nuestros escogimientos libres nos causan? ¿Qué 
diría se le tocara predicar en el funeral de Doug? 
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Tres: El Poder de Dios Puede Sacar lo 
Bueno de Cualquier Mal 

 
Desde el punto de vista largo de la historia, “la caída de Adán puede verse como una 
“caída alegre”. Adán calló para que nos llevara a la posibilidad de la redención. “Si 
Adán no hubiera caído,” escribe Oden, “Dios no hubiese tenido ocasión de esta 
tragedia de la cual sacar un bien mayor, de hecho el bien más grande de la historia es 
la redención en Jesucristo. 
 
La evidencia bíblica e histórica para este reclamo es muy impresionante. Oden 
escribe: 

“Cuando la perversión del poder y las calamidades ponen la sociedad humana bien 
baja, el espíritu humano es poderosamente retado para volver a poner semilla y 
echar raíces de nuevo. La evidencia es abundante: la esclavitud de Egipto, las 
luchas en la tierra prometida, la cautividad Babilónica, las calamidades de Job, la 
crucifixión de Jesús, la espina en la carne de Pablo, la muerte de los mártires y 
mucho más…son la canción de muchos versos en la Biblia. 

 
Muchos teólogos sabios cristianos, incluyendo especialmente a Agustín, han enseñado 
que Dios permite que el mal exista para que en su voluntad soberana y tiempo, Él 
pueda sacar algo mucho más grande y bueno del mal. 

 
Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo – correcto en esta escena? 
 
El predicador en Manila, Las Filipinas, compartió con nosotros la historia de los pájaros 
de espina. Es una leyenda de la gente antigua de los aborígenes de Australia. El mito 
es acerca de este pájaro que canta solamente una vez en su vida. Pero canta más 
bonito y dulce que cualquier otra criatura en la tierra. Desde el momento que deja su 
nido busca un árbol con espinas, y no descansa hasta que encuentra uno. 
 
Luego, volando entre las ramas, se clava en la espina más larga y afilada. Al estar 
muriendo se eleva sobre su agonía para superar el cántico de todos los demás 
pájaros. 
 
Una canción superlativa, el vivirla es el precio de la vida. Pero cuando el pájaro de la 
espina canta, el mundo se detiene para escucharlo, y Dios en el cielo se sonríe. 
Porque lo mejor es comprado al costo de gran precio…y así sigue la leyenda. 
 
Entonces el predicador nos dijo, “mientras que esta historia no refleja exactamente la 
fe cristiana, nos trae a la mente la verdad noble que con toda probabilidad— 
 La canción más noble que pueda cantar 
 El servicio más redentor que pueda ofrecer 
 La ayuda más grande que pueda dar 
 De alguna manera se relacionará a su más profundo sufrimiento.” 
 
Como pastor, ¿aconsejaría a su gente que aunque sufran el mal, Dios lo redimirá y 
sacará el bien? ¿Hay escrituras que se relacionan a esto?
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Cuatro: El Mal no Limita el Poder de 
Dios 

 
Dios es infinitamente libre, pero su libertad no es amenazada por el don de la libertad 
que Dios le da a sus criaturas. No es un juego de “Zero sum” (Suma Cero) en donde 
al universo solo se le concede suministros finitos de libertad, los cuales Dios 
arbitrariamente controla. Este es el resumen de Oden en este punto:  

Solamente Dios es insuperablemente poderoso que está dispuesto a tomarse el 
riesgo . . . de vivir en un dialogo íntimo y en comunión con una criatura inclinada 
hacia el mal, caída, pecadora y en pelea con sí mismo, y todo esto sin ninguna 
amenaza a la propia identidad de santidad de Dios.23 

 
Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo—o correcto en esta escena? 
 
Todo el mundo se estaba gozando de un día en el lago. La temperatura estaba 
moderada y humedad, virtualmente no existía. Los peces picaban la carnada durante 
la neblina de la mañana. El almuerzo del pasadía atrajo a todo el grupo para una 
fiesta de perros calientes, sandías y biscochos de chocolate. La gente anticipaba el 
devocional de la noche alrededor de la fogata. Esta reunión familiar sería una que no 
se olvidaría muy pronto. 
 
Como a las tres de la tarde, al estar las mujeres limpiando las cabañas, alguien 
preguntó por la niña de dos años Samantha. Algunos pensaron que ella estaba 
tomando una siesta. Otros creían que se había ido con los hombres a la barriada 
cercana a comprar más provisiones. Otros estaban seguros que estaba en los botes y 
gozándose de la vida. 
 
Ninguna de estas opciones probó ser correcta. Un sentido vago de “la encontraremos 
eventualmente” aumentó a un pánico escalofriante. La búsqueda desesperada 
comenzó. Llegaba la noche oscura. La policía local fue llamada para que ayudaran. 
 
Después de una noche sin éxito, el cuerpo hinchado y lleno de agua de Samantha 
estaba flotando a unas cinco cabañas de donde estaban. Todo el mundo se horrorizo. 
Empezaron a culparse unos a los otros. ¿Cómo puede ser la gente tan irresponsable 
para creer que alguna otra persona estaba velando a Samantha? 
 
En el servicio funeral el pastor comentó más de una vez de cómo Dios se había llevado 
a uno de sus angelitos. Algunos movían la cabeza aprobando el comentario, otros 
humeaban al pensar que se estaba culpando a Dios en alguna forma por esta tragedia.  
 
Tío Bill y Tía Verna, como eran conocidos, eran cristianos marginales que asistían a la 
iglesia, fueron tocados por el servicio funeral. Se les escucho decir a otros miembros 
de la familia que ahora ellos realizaban cuan valiosa la vida es como un regalo de Dios 
como nunca lo habían hecho. El funeral les sirvió como punto de “conversión” para Tío 
Bill y Tía Vera. 
 
 
Aparentemente, algo bueno surgió de este mal. ¿Fue la muerte de esta niña un precio 
demasiado de costoso para este bien? 
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Cinco: El Sufrimiento nos Puede 
Enseñar Muchas Lecciones Valiosas 

 
El significado verdadero de castigo en la Biblia, instruye Oden, no  es vengativo y 
malicioso inflingido por Dios, pero es vez ayuda, conforte, auxilio a través de la 
limpieza. Hebreos 12:6 es un versículo importante para recordar: “El Señor al que 
ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.” 
 
El crecimiento ocurre a través de la oposición y la prueba. 

 
Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo—correcto en este escena? 
 
Mr. Craig Barnes fue llamado para que fuera el pastor de la Iglesia Presbiteriana de 
Washington, DC. La Junta de directores sabía exactamente la clase de pastor que 
querían. Barnes tenía un buen resume. Él era un hombre de talento, logros, visión, y 
más que todo, trabajador fuerte. 
 
Aceptó el llamado y se sumergió en el trabajo. Luego surgió este tumor en la garganta 
y resultó ser cáncer de la glándula tiroides. 
 
Después de tres cirugías, los doctores estaban muy optimistas sobre el haber sacado 
todo lo canceroso. Él escribió en su libro más reciente, Cuando Dios Nos Interrumpe: 
“Siempre aprecie mi capacidad para trabajar fuerte. Yo asumí por largo tiempo, 
obtuve grados académicos, toda promoción y toda posición porque estaba dispuesto a 
trabajar más fuerte que cualquier otra persona. 
  
Pero eso era una ofensa en contra de la gracia de Dios. Era idolatría, y Dios se dispuso 
a salvarme de ella. 
 
Estaba listo para el reto profesional más grande en mi vida. Todo lo que me faltaba 
era mi glándula tiroides- la glándula que regula el nivel de energía.” 

 
¿Qué lecciones aprendió el pastor Barnes de todo esto? 
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Seis: El Sufrimiento Individual es 
Socialmente Enraizado y Socialmente Redimido 

 
En este punto, Oden estimula a aquellos que sufren a mirar más allá de sus propias 
circunstancias personales de sufrimiento. ¿Sufrimos alguna vez estrictamente como 
individuos? ¿No es más verdadero decir que tanto el sufrir como el ser aliviados del 
dolor están socialmente enraizados?  

 
Escena Pastoral: ¿Qué erróneo—correcto hay en esta escena? 
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Siete: El Sufrimiento Puede Realzar 
la Realidad de la Bondad 

 
Las sombras de la vida nos ayudan a apreciar más agudamente lo brillante y la 
promesa que la vida tiene para nosotros en Jesucristo. Nunca conocemos la cumbre 
de la montaña sin conocer primero los valles y la cuesta para subir a la cumbre. 
 
Esta línea de pensamiento es a veces llamada “el argumento estético.” Como un buen 
ejemplo considere la fotografía en blanco y negro. Las sombras sutiles y las 
variaciones presentes permiten al observador a apreciar de lleno la belleza de lo que 
allí se encuentra. De la misma forma, por todas las formas feas, el mal nos puede 
ayudar a discernir lo bueno más que nunca claro y verdadero.” 

 
Escena Pastoral: ¿Qué hay erróneo—correcto en esta escena? 
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Ocho afirmaciones Relacionadas al Problema del Mal 

Afirmación Ocho: La Providencia Sí,  
el Destino No 

 
¿Qué es lo que tenemos que entender por la realidad de la providencia? La providencia 
es la intención continua del bien de Dios hacia todo lo que Él ha creado. La providencia 
entonces comienza con la realidad de la acción divina, a la cual nosotros como 
humanos somos llamados a responder en fe y en gratitud. El intercambio entre la 
acción divina y la reacción humana- la cual por definición puede ser completamente 
comprendida solamente por Dios-es como opera la providencia en el mundo real. 
 
El himno que aparece en el recurso 6-10 provee un entendimiento poético de la 
providencia divina. En el mundo de hoy, la libertad humana es altamente valorizada, 
tal vez más de lo que se debe. A mucha gente le gustaría cambiar el orden, y hablar 
en vez de acción humana y la reacción divina. No podemos moldear a Dios a nuestro 
molde de conveniencia, pero en vez debemos recibir toda la vida de sus manos como 
un regalo. 
 
La providencia tiene que ser contrastada cortantemente con el destino. La providencia 
obra para restaurar la libertad humana a su potencial de responsabilidad, pero el 
destino intenciona destruir la libertad humana. Reinhold Niebuhr, era bien conocido 
por declarar que la caída de la humanidad de la justicia original era “inevitable pero 
necesaria.” Decir que la caída de Adán era necesaria es decir que Adán nunca tuvo la 
oportunidad de no pecar. Si estamos de acuerdo con esto, entonces el destino ha 
sobrecogido la libertad que Dios nos ha concedido. 
 
En el supuesto mundo occidental “iluminado” y científico, parece ser que nadie cree 
más en el destino. Pero en muchas partes del mundo el destino es una fuerza bien 
real. Para algunos, les gobierna toda su vida diaria. 
 
Los cristianos tenemos que creer en la bondad general de Dios; haciendo esto 
cancelamos el poder del destino. La vida nos presenta alternativas reales y en el poder 
del Espíritu Santo podemos escoger correctamente, aunque Niebuhr probablemente 
está en lo correcto, el que es inevitable que por lo menos algunas veces hagamos las 
decisiones incorrectas. El destino nos sacaría nuestras decisiones de nuestras manos y 
se las asignaría a una fuerza sin nombre, sin rostro e impersonal, que en ocasiones 
nos desearía el bien, pero no consistentemente. Los vientos del destino soplan 
traicioneramente tanto como los del bien.  
 
 
 
Escena Pastoral: ¿Que hay erróneo—correcto en esta escena? 
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God Moves in a Mysterious Way24 
(Dios se Mueve en Formas Misteriosas) 

(Este himno se encuentra en el himnario en inglés Sing To The Lord. El Instructor 
estará haciendo una traducción o escogerá otro himno de un himnario en español con 

el mismo tema y le dará instrucciones para proceder) 
 

God moves in a mysterious way 
His wonders to perform 

He plants his footsteps in the sea 
And rides upon the storm. 

 
Deep in unfathomable mines 

Of never-failing skill 
He treasures up his bright designs 

And works his sovereign will. 
 

Ye fearful saints, fresh courage take 
The clouds ye so much dread 

Are big with mercy and shall break 
In blessings on your head. 

 
Judge not the Lord by feeble sense 

But trust him for his grace 
Behind a frowning providence 

He hides a smiling face. 
 

Blind unbelief is sure to err 
And scan his work in vain 
God is his own interpreter 
And he will make it plain. 

 
—William Cowper 
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Ciencia y Religión: Tres Opiniones 
 

 
1. Oposición total y completa, ya sea de parte de la religión o 

de parte de la ciencia. En esta posición parece ser que 
tanto la religión como la ciencia tienden a no apreciar lo 
que la una y la otra tienen que decir. La actitud es tensa 
perpetuamente entre las dos y el conflicto es esperado y 
aún deseado. 

 
2. Unión entre las dos, así la ciencia, más o menos, se “traga” 

a la religión y la religión a la ciencia. 
 
3. Respeto mutuo entre las dos, reconociendo que cada 

disciplina tiene una contribución de valor que ofrecer al 
tratar de hacer sentido de toda la realidad. Esto es 
reconocer que, en cierto grado, cada una de estas, es el 
maestro sobre su tema. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Es importante mantener en mente que la ciencia contesta las 
preguntas del: ¿cómo, quien, donde? La teología se concentra 
en el: ¿Quién y hasta cierto punto con “el por qué? 
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Consideraciones del Antiguo Testamento de la 

Creación Como Diferentes a la Ciencia 
 
 

• Diferencias en el Proceso: Génesis 1 presenta la creación 
teniendo sus raíces en la voluntad de Dios . . . desde el 
principio hasta el fin, Israel consideraba la creación como 
obra de Dios. 

 
En contraste poderoso con la definición científica moderna 
de la creación, la cual ve la creación, no como el resultado 
de la voluntad de Dios, pero sí de un surgimiento de fuerza 
impersonales. 

 
• Diferencia en cuanto a lo que es producido: La religión 

bíblica ve que Dios produce un mundo físico. Pero el 
enfoque primordial no es el mundo como tal, pero como las 
criaturas de Dios y sus hijos actúan en el mundo que Él les 
ha dado. La ciencia ve la creación sostenida por las leyes 
de la naturaleza, y no por la gracia de Dios. 

 
• Diferencia sobre el criterio de la verdad: El criterio para la 

verdad del texto bíblico son la credibilidad de la historia y 
lo que ilumina acerca de las relaciones entre Dios y el 
humano. Los de la mente científica esperan una teoría de 
la creación con referencias empíricas que explican todos 
los datos.25 

 



©2002, Nazarene Publishing House  89 

Lección 7: Algunos Enfoques Clásicos al Pensar Acerca 
del Poder y Sabiduría de Dios 

 
Asignación 

Reporte de tres páginas del reporte del libro o archivos de los medios de 
comunicación. 
Observación del uso de la palabra “poder” 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Investigar brevemente los enfoques clásicos para pensar acerca de Dios y 

al hacerlo, venir a tener un conocimiento en aumento del poder y sabiduría 
de Dios. 

• Empezar a ver la relevancia de estos dos atributos en el misterio cristiano y 
la adoración. 

• Apreciar como estas cualidades de Dios afectan el resto de nuestro 
pensamiento teológico. 

• Contrastar el punto de vista teológico del poder de Dios con las formas en 
la cuales la cultura general usa el concepto de poder. 

 
 
Asignación 

Usando la información recogida en la búsqueda de los himnos, prepare una 
composición de cuatro páginas resumiendo los resultados de lo que descubrió. 
Tal vez no sea posible examinar rigurosamente todos los himnos y las lecturas 
que fueron seleccionadas. Se aconseja escoger de seis a ocho y conducir un 
análisis basado en esta selección. 

 
Estimulo a la Reflexión 

Regresando a la persona más sabia que ha conocido. Reflexiones porque 
usted encontró esta persona ser sabia, y como esta sabiduría le moldeó y le 
guió en su vida personal. 
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¿Quién es Dios? 
 
 
Algunos judíos místicos se han referido a Dios como “En Sof” 
o “Sin Fin.” 
 
 
 
Mientras que el estudio de la revelación divina tiene el 
propósito de profundizar y no disipar el misterio de Dios, 
podemos decir con confianza que Dios ha decidido el darse a 
conocer a nosotros. 
 
 
 
Hay muchas realidades que separan a Dios de la humanidad 
y de otras criaturas, pero la raíz de todas estas es el 
reconocimiento que Dios es “a se”, que es también conocido 
como la “aseidad divina.” Esto significa que solo Dios y solo 
Dios pueden ser y es la fuente de su propio ser. 
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Dos Enfoques para Pensar Acerca de Dios 
 

 
Vía negativa 
 
Una forma es la negación . . . Dios no es finito, limitado en 
ninguna forma, sin ser restringido por el tiempo, sujeto a la 
muerte y la corrupción. 
 
 
 
Vía eminentiae 
 
Esto es ver al mundo finito a nuestro alrededor y magnificar 
sus cualidades hasta que puedan ser asociadas con Dios. 
 
Los grados de excelencia según Oden:26 

Mejor que lo mejor que conocemos 
Lo mejor que conocemos 
Bueno 
No tan bueno 
Faltándole lo bueno totalmente 
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Teólogos Clásicos 
 

Barth dijo que la Biblia “no está interesada en el poder de 
Dios sobre toda cosa,” pero en sí como Dios dirige Su poder 
hacia el rescate de la humanidad pecaminosa. El poder de 
Dios no es “desnudo”, pero sí tiene “una dirección definida y 
contenido. Esta en su poder el querer y el no querer.” 27 
 
Moltmann dijo que si la omnipotencia es aplicada 
categóricamente y literalmente a Dios, entonces Dios no sería 
el Dios de la Biblia, pero sí una abstracción filosófica. Dios 
quiere imponerse límites a su poder, precisamente, para que 
no encuentren límites a su vulnerabilidad. Un Dios de poder 
desnudo no puede ser un Dios que experimente “lo desvalido 
y lo debilitado.”28 
 
Bonhoeffer escribió poéticamente y algunos dirían 
proféticamente acerca de la debilidad de Dios que es 
exactamente el alcance y definición de su poder.  

“Dios permite ser puesto a un lado del mundo y en una 
cruz. Dios es débil y necesitado en el mundo, y esta es 
exactamente la forma, la única forma, en la cual Él puede 
estar entre nosotros y ayudarnos.”29  
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La Sabiduría de Dios 
 
 
Bloesch sabiamente nos recuerda que cuando pensamos de la 
sabiduría de Dios siempre tenemos que tener presente la 
persona de Jesucristo, porque Él es la personificación de la 
sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24). 
 
“La sabiduría es un atributo de Dios, por seguro, pero es más 
que un atributo en el testimonio amplio bíblico: Es Dios 
mismo en la persona de Jesucristo. Es el Espíritu de Dios 
capacitando a los cristianos desde lo más profundo para 
creer, para regocijarse, para dar testimonio público de la fe 
dada a los santos’.30  
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Estudio de Himnos 
 

Busque en el índice por tópicos del himnario y encuentre todos los 
títulos bajo “Dios nuestro Padre’ o Dios Padre” y también las lecturas 
especiales y examine lo que dicen acerca de la naturaleza, calidad y 
carácter de Dios. 
 
Tenga cuidado de notar como estos himnos y lecturas están de acuerdo 
entre ellas en cuanto a la posición fundamental y la teología. También 
note con cuidado cualquier diferencia, por menor que sea, de 
interpretación. 
 
La información encontrada y recogida debe guardarse, ya que será 
unida directamente a la asignación que se dará para esta lección. 
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Lección 8: Algunos Enfoque Clásicos para Pensar 
Acerca de la Santidad y Amor de Dios 

 
Asignación 

Resumen de estudio de himno de cuatro páginas 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Apreciar más de lleno la herencia teológica de la Iglesia del Nazareno 

como una denominación de Santidad. 
• Comparar u contrastar los puntos de vistas Nazarenos con puntos 

selectos de otros teólogos. 
• Considera, de pasada, la relación entre la santidad intrínseca de Dios y 

la santidad derivada, y dependiente de la humanidad. 
• Reflexionar una vez más en el gran amor de Dios por la creación y la 

humanidad. 
 
Asignación 

Entreviste ocho personas. La mitad no deben ser de la Iglesia del Nazareno. 
Haga las siguientes preguntas y prepare un ensayo de cuatro páginas 
resumiendo las contestaciones, indicando donde sea necesario, su aprobación 
personal o desacuerdo con las contestaciones. 

 
• ¿Qué para usted, es el significado de santo? 
• ¿Sagrado y santo, significan lo mismo para usted? 
• ¿Cuál es el significado de profano? 
• ¿Cuál para usted es el lugar más santo en la tierra? 
• ¿Cuándo considera lo que es el lugar más santo en la tierra, su 

definición de santo o de santidad cambia en algo, por qué y por qué no? 
 

Estimulo a la Reflexión 
Reflexione sobre el tiempo que la santidad de Dios penetró su más 
profundo ser. 
Reflexione sobre un tiempo que el amor de Dios lo cubrió. 
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La Santidad de Dios 
 
 

Podemos decir entonces, que la santidad pertenece a la 
naturaleza esencial de Dios en un sentido más hondo y 
profundo que meramente un atributo en medio de todos los 
demás.        

—H. Orton Wiley31 
 
 
 
La santidad de Dios “es la suma de lo que Él es. La santidad 
de Dios es un sinónimo de Su deidad, de Sí mismo.  

—J. Kenneth Grider32 
 
 
 
Según H. Ray Dunning, hay tres escogimientos básicos para 
ver como la santidad de Dios puede estar relacionada al resto 
de los demás atributos divinos. 

• Uno es considerar la santidad meramente como uno de 
los atributos de Dios en medio de todos los demás. Pero 
esto es hacer de la santidad algo trivial. 

• Una segunda forma es decir que la santidad de alguna 
forma es la “suma total” de todos los atributos de Dios. 
Pero esto es decir demasiado, aunque a veces, parece 
ser que Grider y Taylor quieren decir esto. 

• La tercera opción, “que la santidad es el trasfondo de 
todos los demás atributos” es la opción apropiada para 
aceptar.33 
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La Santidad de Dios 
 
 
Wolfhart Pannenberg escribe:  

“Más allá de toda amenaza de juicio la santidad de Dios 
también significa esperanza de una salvación nueva y 
definitiva. A pesar del pecado humano Dios es fiel a lo que 
ha escogido. Su  santidad encuentra expresión en esto, la 
diferencia de Su actitud y la nuestra: Por que Dios soy y 
no hombre, el Santo en medio de ti y no entrare en la 
ciudad (para destruir) (Óseas 11:9).34 

 
 
 
Langdon Gilkey escribe: 

La santidad primariamente no es un atributo moral, como 
si significara meramente la bondad perfecta de un “súper-
ser” con una barba blanca. En vez, se refiere a aquel 
“otro” absoluto que distingue lo divino de todo lo que es 
criatura y así caracteriza todo aspecto de Dios. Santidad 
es la palabra que se refiere al aspecto divino y atributos 
presentados de la deidad, la calidad que hace que cada 
atributo sea esencialmente diferente en Dios que en 
cualquier otra cosa, la calidad que eleva todo, sea poder o 
amor o enojo, al grado que es aplicado a Dios.35 

 
 
 
El llamado a santidad no es meramente una sugerencia, es 
un mandamiento divino. Aunque lo que Dios demanda, Él 
también capacita para que lo cumplamos, para lo que nos 
llama hacia la santidad es siempre nutrido por la gracia 
divina. 



©2002, Nazarene Publishing House  98 

Recurso 8-3 
 

El Amor de Dios 
 

Juan Wesley Creía que concerniente a la vida cristiana, el 
amor era “los cielos de los cielos.” Cuando estemos en el cielo 
no habrá más necesidad de fe, porque entonces veremos a 
Dios “cara a cara.” No se necesitará mas caminar por la fe, ni 
por la vista, porque veremos al Dios Trino como Él es. 
 
 
 
Los wesleyanos sostienen que el amor de Dios es la 
manifestación  de Su naturaleza y consecuentemente es 
universal en vez de selectiva. Él extiende su “su brazo” en 
misericordia y reconciliación hacia todos sin discriminación. 
Nadie es excluido, porque esto envolvería una violación de la 
naturaleza de Dios. Dios, siendo quien es, “nos ama a cada 
uno de nosotros como si fuera uno solo de nosotros para 
amar” (Agustín). Es este aspecto de la doctrina de Dios que 
provee la base teológica para la doctrina wesleyana de la 
gracia previniente. Que este amor es “amor santo” guarda 
esta verdad fundamental contra una perversión hacia un 
universalismo actual en vez de potencial.   

—H. Ray Dunning36 
 
 
 
Su santidad es vertida por su incomparable amor y es 
entonces una fuente de consuelo a la misma vez de temor, 
de confianza como también de terror. La santidad amorosa 
de Dios nos eleva en medio de la aflicción divina; nos 
consuela en lo profundo de la desesperación. Pero todas 
estas cosas quedan sin ser comprendidas aparte de la 
revelación misma de Dios por medio de Jesucristo, porque 
solamente en Jesucristo venimos a entender la unidad de su 
misericordia y santidad, lo inseparable de su amor y de su ira  

—Donald Bloesch37 
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El amor Ágape y Eros de Nygren38 
 
 

Eros es un deseo codicioso y 
ansioso. 
 

Ágape es dar con sacrificio. 

Eros es un movimiento hacia 
arriba. 
 

Ágape viene de lo alto. 
 

Eros es la forma del hombre de 
acercarse a Dios. 

Ágape es la forma de Dios de 
acercarse al hombre. 
 

Eros es el esfuerzo humano; 
asume que la salvación del hombre 
depende de sí mismo. 
 

Ágape es la gracia de Dios; la 
salvación es la obra del amor 
divino. 

Eros es egocéntrico, una forma de 
iniciativa propia de las más nobles 
y sublimes. 
 

Ágape es amor desinteresado; no 
busca lo suyo, se da a sí mismo. 

Eros busca ganar su vida divina 
inmortalizada. 

Ágape vive la vida de Dios, por lo 
tanto no tiene miedo en 
“perderla.” 
 

Eros es la voluntad de tener y 
poseer, que depende del querer y 
necesidad. 
 

Ágape es libertad en el dar, que 
depende de riqueza y plenitud. 

Eros es primordialmente el amor 
del hombre. Dios es el objeto de 
Eros. Aunque sea atribuido a Dios, 
Eros sigue el patrón humano 
 

Ágape es primordialmente el amor 
de Dios: “Dios es Ágape” aún 
cuando es atribuido al hombre, 
ágape sigue el patrón del amor de 
Dios. 
 

Eros es determinado por la calidad, 
la belleza y el valor del objeto; no 
es espontáneo, pero motivado y 
provocado. 
 

Ágape es soberano en relación a 
su objeto y ofrece dirección a 
ambos: “al mal y al bien” es 
espontáneo, sobreabunda y no 
tiene que tener motivo.” 
 

Eros reconoce el valor en su 
objeto, y lo ama. 

Ágape ama y crea valor en su 
objeto. 
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Servicio de Adoración 
 
El producto final de esta actividad de aprendizaje debe ser el orden de  un servicio de 
adoración que pueda usarse en una Iglesia del Nazareno local. Incluya el llamado a la 
adoración, la invocación, himnos, canciones del evangelio, lectura del Credo de los 
Apóstoles, lecturas antifonales, lectura de las Escrituras, música especial, el sermón y 
cualquier otra participación alrededor de estos dos grandes temas: la santidad y el 
amor de Dios. 
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Lección 9: Formas Recientes de Hablar de Dios y 
Pensar Teológicamente 

 
Asignación 

Ensayo de 4 páginas de las entrevistas 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Estudiar algunas tendencias teológicas en los últimos 30 a 40 años para 

que nuestra educación teológica sea contemporánea esté al día. 
• Afilar y desarrollar nuestras destrezas teológicas. 
• Estar informados sobre los pensamientos del corriente que impactan el 

pensamiento teológico. 
 
Asignación 

Complete una de las dos asignaciones que siguen: 
1. Entreviste uno o dos pastores negros y pídale que discutan su 

conocimiento y entendimiento de la teología de los negros. Luego 
escriba un ensayo de tres páginas informando lo que escuchó. 

2. Investigue acerca del interés de los Nazarenos al principio o de la obra 
de Juan Wesley entre los pobres.  
• La biografía reciente de Carl Bangs del patriarca Phineas F. Bresse 

contiene información relevante en el libro Phineas F. Bresee: His 
Life in Methodism, the Holiness Movement, and the Church of the 
Nazarene. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1995.  

• Para Juan Wesley vea el libro de Theodore W. Jennings, Jr., Good 
News to the Poor: John Wesley’s Evangelical Economics. Nashville: 
Abingdon Press, 1990.  

• Escriba un ensayo de tres a cuatro páginas describiendo lo que 
aprendió. 

 
Visite una congregación étnica durante uno de sus servicios de adoración. 
Aunque solo estudiamos los Afro-americanos y los Asiáticos, hay muchos otros 
grupos. Visite con una actitud de adoración y participación, no con una actitud 
de crítica   
 
Estímulo a la Reflexión 

Todos los impulsos teológicos discutidos pueden ser descritos como siendo 
“de afuera” o “del margen”. Piense en su propia vida en los mismos 
términos: ¿Es usted uno de los de afuera? Tal vez ambos. ¿Pero en qué 
sentido en particular? 
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Teología de la Liberación 
 

Comenzó como un movimiento en los últimos años de los 
años 60s en América del Sur. 
 
 
El pensamiento de la liberación, según los que están de 
acuerdo con ellos, reviven y rescatan los temas olvidados que 
eran prominentes en lo que la Biblia presenta, considerando, 
que el Dios de Abraham, Isaac, Jacobo, el Dios y Padre del 
Señor Jesucristo, es un Dios que favorece al pobre, los del 
margen y los oprimidos del mundo. 
 
 
Toda la población del mundo esta dividida por los de la 
teología de la liberación en dos campos: los oprimidos y los 
opresores. 
 
 
La crucifixión de Jesucristo es vista como un evento político. 
 
 
La teoría de la redención que hace énfasis que “Jesús murió 
para salvarme de mis pecados” es muy individualista para 
satisfacer a los de la teología de la liberación. 
 
 
La mayoría de los de la teología de la liberación se oponen al 
mercado libre del capitalismo como sistema económico. 
 



©2002, Nazarene Publishing House  103 

Recurso 9-2 
 

El Texto Bíblico de la Teología de la Liberación 
 
 
 

Uno de los textos claves para la teología de la liberación es 
Lucas 4:18-19 en el cual Jesús hace reclamos explícitos 
acerca de sí mismo y su ministerio. Estos son: 
 

• El Espíritu del Señor está sobre mí 
• Me ha ungido 
• Para dar buenas nueva a los pobres 
• Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos 
• Recobrar la vista a los ciegos 
• Poner en libertad a los oprimidos 
• A predicar el año agradable del Señor 
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¿Quiénes son los Pobres? 
 

Al estarse estableciendo la teología de la liberación como un 
nuevo enfoque para la teología cristiana, dos frases eran 
comunicadas frecuentemente: 
 
La opción de preferencia por los pobres  
Esto significa lo mismo que expresa. Los pobres son los 
preferidos de Dios y deben ser nuestra preferencia también.  
 
El privilegio epistemológico de los pobres 
Los pobres entienden mejor lo profundo y pueden ver la 
realidad tal como es. 
 
 
 
 
La teología de la liberación enfatiza que los problemas 
espirituales son muchas veces causados por las 
circunstancias físicas de la pobreza, el hambre y el no tener 
donde vivir seguro y mucho más. 
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Adjetivos para los Pobres 
 
 
Colectiva, conflictiva y alternativamente hay tres adjetivos 
hoy que se pueden usar para describir a los pobres.  
 
• Colectivamente significa, “La pobreza hoy es un problema 

masivo social estructural. La pobreza hoy componen las 
clases sociales como un todo y las gentes en masa. Se 
encuentran en todas las zonas urbanas en todas las partes 
del mundo. 

 
• Conflictivamente, sugiere que los pobres no son pobres 

como consecuencias de sus propias decisiones, sino porque 
son víctimas de un sistema que los despoja. Entre estos 
pobres están los realmente los despreciados de la tierra: 
pordioseros, niños abandonados, desechados por la 
sociedad, prostitutas y muchos más.  

 
• Alternativamente, sugiere que estos pobres necesitan 

heredar un futuro mejor. 
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Creencias Básicas 
 
 

Praxis y Orthopraxis son conceptos importantes para esta 
teología. Estas palabras significan “acciones 
comprometedoras”. 
 
 
Los hermanos Boff hacen una lista de las enseñanzas 
importantes de la teología de la liberación: 
 

1. La fe verdadera y viva será la fe que práctica la 
liberación. 

 

2. El Dios vivo toma lados. Él favorece a los pobres en su 
lucha en contra los faraones de este mundo. 

 

3. El reino de Dios es algo que Dios intenta lograr en la 
historia y en la eternidad. 

 

4. El Hijo de Dios, Jesucristo, participa de lleno en la obra 
de liberación de Dios. 

 

5. El Espíritu Santo es “el Padre de los Pobres” y está 
presente en todas las luchas de los pobres. 

 

6. La Virgen María está en una posición única para ser “la 
mujer profética y liberadora del pueblo.” 

 

7. La Iglesia de Jesucristo es la “protectora” de la 
liberación y es la señal que apunta hacia la liberación 
total. 

 

8. Siendo que Dios está realmente presente entre los 
pobres, los derechos que los pobres tengan son a la 
misma vez los derechos que Dios tiene.39 
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Teología de los Negros 
 
James H. Cone, el líder promotor de la teología de los negros 
dice: 

Para explicar el significado teológico del énfasis de la liberación, los 
teólogos negros empezaron a leer la Biblia desde el punto de vista de 
sus abuelos esclavos y empezaron a hablar sobre la solidaridad de 
Dios con los desdichados de la tierra. Al surgir la liberación política 
como el énfasis dominante, entonces la justicia, el amor y la 
esperanza eran interpretadas a la luz de tal posición. Para la 
interpretación bíblica de la liberación, los teólogos negros apelaron al 
Éxodos, aunque el mensaje de los profetas contiene la base para el 
contenido del tema de la justicia. La historia del evangelio de 
Jesucristo, su vida, muerte y resurrección sirve como el fundamento 
bíblico para interpretar el amor, el sufrimiento, y la esperanza en el 
contexto de la lucha de los negros para su liberación y justicia.40 

 
Influencia por medio de la vida del Dr. Martin Luther King: 
• Inicialmente, el Dr. King une el ideal Americano de la libertad 

democrática con los impulsos del Antiguo Testamento sobre la 
justicia, la bondad y la liberación 

• Luego une estas dos tradiciones con la ética del Nuevo Testamento 
del amor y la esperanza ejemplificadas en la vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

• Esto llevo al Dr. King a creer en las protestas sin violencia, las cuales 
fueron influenciadas por el Estadista Indio Mahatma Ghandhi 

 
Como cristiano con una fe derivada de la cruz de Jesucristo, 
el Dr. King, creía que no podía haber liberación verdadera sin 
el sufrimiento. A través del sufrimiento sin violencia, él 
argumentaba, que los negros no solamente se liberarían a sí 
mismos de las necesidades de las amarguras y sentidos de 
inferioridad hacia los blancos, pero que a la misma vez las 
conciencias de los blancos, y entonces los liberarían de su 
sentido de superioridad. La liberación mutua de los negros y 
los blancos pondría el fundamento para trabajar juntos para 
un mundo nuevo enteramente. 
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Teología Asiática 
 

Han es un concepto coreano para el cual no hay equivalente 
en la cultura Occidental. 

Cuando el dolor de una víctima se expande al más allá de 
su capacidad para perseverar, el alma cae en abismo 
profundo y oscuro. El centro del abismo del dolor es Han y 
ese centro interno en el cual ha caído se traga todo y a si 
domina la agenda total de la vida de la víctima. La 
esperanza, que el fundamento de nuestra existencia se 
frustra, cambiándola en un retorcer psicosomático. La 
tristeza, desespero, resentimiento y desvalimiento 
dominan. La fuerza de gravedad de la herida creada se 
lleva nuestro sentido de dignidad y valor propio.41 

 
Han es la raíz de la amargura que nunca desaparece 
totalmente, porque siempre hay sufrimiento en el mundo, 
siempre con víctimas dentro de algún nivel u otro. 
 
Park explica: 

Pero hay muy poco en la teología cristiana que considera la 
queja de la víctima. Las implicaciones de nuestro 
entendimiento de Dios son significativas. Pensamos en la 
cruz de Jesús como el emblema del perdón y redención, 
pero escasamente consideramos su significado como el 
sufrimiento penetrante de la víctima de Dios. La cruz viene 
a ser el punto crítico de cambio en la relación salvadora 
entre Dios y el hombre.42 

 
Lo verdadero de Dios es de mucho más significado que el 
entendimiento tradicional del todopoderoso o poder finito al 
tratar con el mal y el sufrimiento, porque nos habla de 
nuestra experiencia, exponiendo el poder de la injusticia y del 
mal.  
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Lección 10: Continuando con la Conversación Acerca de 
la Teología Contemporánea  

 
Asignación 

Informe sobre la entrevista o sobre la investigación 
Informe sobre la visita a congregación étnica 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje  

Ayudar a los estudiantes a: 
• Estudiar algunas tendencias teológicas de los últimos 35 a 40 años para 

que nuestra educación teológica sea contemporánea y esté al día. 
• Amolar y desarrollar nuestras destrezas críticas teológicas. 
• Venir a conocer más las tendencias corrientes del pensamiento que 

impacta el pensamiento teológico. 
 
Asignación 

Respuesta femenina/Reacción 
• Tome los siguientes tres himnos del himnario Sing To The Lord: 

“Come Thou Almighty King,” Nu. 3 
(Ven Rey Todopoderoso) 
“God of Our Fathers,” Nu. 758 
(Dios de Nuestros Padres) 
“Faith of Our Fathers,” Nu. 639 
(La Fe de Nuestros Padres) 
(El Instructor puede seleccionar himnos de un himnario en español 
con temas similares) 

• Muéstrele la lírica a cinco mujeres en su iglesia local del Nazareno. Trate 
de encontrar mujeres representativas en edad, empleo, nivel de 
educación. 

• Pregúntele a las mujeres si la lírica de estos himnos son una expresión 
correcta y reflexión de sus experiencias con Dios. ¿Por qué y por qué 
no? 

 
Estímulo a la Reflexión 

La teología cristiana reclama resueltamente que Dios va más allá de todo 
género. Dios no tiene identidad sexual. Mientras, mucha de nuestra 
conversación teológica se dirige a Dios como “Padre.” ¿Cómo puede ser 
Dios Padre para nosotros, y a la misma vez no ser masculino? 

 



©2002, Nazarene Publishing House  110 

Recurso 10-1 
 

Teología Feminista 
 
El feminismo desea presentarnos con una nueva visión de 
Dios como justo, disponible y compasivo. En lugar de la 
jerarquía percibida de la Trinidad, con su “orden de poder” 
desde Dios el Padre, a Dios el Hijo, y Dios Espíritu, el 
feminismo nos presenta a un Dios que se caracteriza por la 
“interrelación” o una “red simbiótica.” 
 
 
 
 
¿Qué es una jerarquía?  Andrew Sung Park la ve en esta 
forma: 
 

En este sistema religioso (en el cual Dios es visto como un 
soberano impasible) Dios está en la cumbre del poste de 
tótem. Bajo Dios están los ángeles, bajo los ángeles están 
los hombres blancos, bajo los hombres blancos están las 
mujeres blancas y los niños, bajo las mujeres blancas y 
los niños están los hombres de las minorías étnicas, bajo 
los hombres de las minorías étnicas están las mujeres de 
las minorías étnicas y los niños, bajo las mujeres y los 
niños de la minorías étnicas están los animales y bajo los 
animales están las plantas y bajo las plantas está el polvo 
de la tierra.43 
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Tres Momentos Para la Teología Feminista 
 

Protesta y Crítica  
 
La jerarquía que mencionamos anteriormente no solamente 
pone a Dios por encima, pero presenta a Dios con cualidades 
y atributos masculinos. 
 
Anne Carr escribe: 

El pensamiento cristiano feminista argumenta que la 
teología tiene patrones legítimos de dominio en relación 
entre Dios y la humanidad, Cristo y la iglesia, hombres y 
mujeres, adultos y niños, ministros y laicos, naciones ricas 
y pobres, la gente blanca y los de color, la humanidad y la 
tierra.44 

 
Revisión Histórica 
 
Los intereses históricos, dicen las feministas, muchas veces 
son envueltos en la política y en las guerras, dos áreas en las 
cuales los hombres están en control, con muy poco interés en 
los intereses domésticos de la crianza de los niños y la 
educación de los jóvenes.  
 
Carr nos está pidiendo que miremos retrospectivamente a las 
muchas contribuciones hechas por las mujeres en la historia 
presente, la espiritualidad y la teología del movimiento 
cristiano. 
 
Reconstrucción Teológica 
 

La teología feminista comienza con la experiencia de la 
mujer. Para muchas mujeres, llamar a Dios “Padre” o “Señor” 
es doloroso y para ser evadido. 
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Teología de Proceso 
Una Teología Natural  

 
 

No se desarrolla tanto por algunos reclamos dado por la 
revelación divina o ninguna otra apelación especial a la fe, 
milagro, o autoridad religiosa, pero sí por el hecho real que el 
mundo el conocemos, como la ciencia lo describe, es un 
mundo en proceso. 
 
 
Heraclitus—argumentaba por un mundo en cambio 
Permenides—argumentaba por un mundo que no cambia 
 
 
La teología de proceso es una teología natural. La Biblia 
misma contiene pasajes que solamente se pueden describir 
como promoviendo la teología natural, siendo el principal 
Romanos 1:19-20 
 
 
La teología de proceso casi nunca hace apelación a la 
intervención divina, como los cristianos lo han entendido 
clásicamente. 
 
 
La teología de proceso cree que nada es estable en el sentido 
convencional, ni Dios mismo. 
 
 
La teología de proceso rechaza rotundamente el punto de 
vista tradicional del Dios todopoderoso. 
 
 
La idea tradicional de la aseidad de Dios (que el ser de Dios 
solo proviene de Dios mismo, y nadie más) es rechazada. 
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Cinco Calidades de Dios a las cuales la Teología 
de Proceso se Opone45 

 
 

• Dios como un moralista cósmico  
 
• Dios como el absoluto incambiable y sin pasión  
 
• Dios como el poder que controla   
 
• Dios como el que permite que todo sigua igual (Status 

Quo) 
 
• Dios como masculino  
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Panenteísmo 
 
 

La teología de proceso promueve lo que es conocido como el 
panenteísmo. Diferente al panteísmo, en el cual Dios y el 
mundo son más o menos idénticos, donde todo es Dios. 
Panenteísmo enseña que todo está en Dios. 
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Evaluación de la Teología de Proceso 
 
 

1. No hay apreciación real por la doctrina de la Trinidad. En 
la doctrina de Dios de Whitehead, Dios tiene dos 
naturalezas principales:  

• La naturaleza primordial(Dios en sí mismo, más o 
menos) 

• La naturaleza que le sigue(Dios en su creación 
relacionada al mundo)  

 
Siendo que la Trinidad no es central en la teología de 
proceso, Jesucristo como la Palabra encarnada de Dios 
Padre, tampoco es de gran importancia, o la idea de la 
encarnación es definida para satisfacer las expectaciones 
de la teología de proceso. 

 

2. Un Dios con poder limitado, quien realmente no está “en 
control” del mundo en ninguna forma significativa. 

 
3. El Dios de la teología de proceso puede sonar con sentido 

en términos filosóficos, pero la gente se pregunta: ¿Querrá 
alguien adora a este Dios? Él parece estar “indisponible 
religiosamente. 

 
4. La teología de proceso ha sido acusada de ser “muy 

soleada”, esto quiere decir muy optimista, sin ninguna 
doctrina seria del pecado y del mal. 
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Lección 11: La Doctrina de la Trinidad: ¿Centro Vital o 
Reliquia Antigua? 

 
Asignación  

Respuesta Femenina/Informe de Reacción 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje  

Ayudar a los estudiantes a: 
• Enterarse del por qué la doctrina de la Trinidad es importante para la 

teología cristiana. 
• Considera la naturaleza práctica de esta enseñanza cristiana central, 

pensando sobre la diferencia que hace en nuestras vidas cristianas. 
• Entender algunas de las razones del por qué de la Trinidad ha regresado 

a ser de prominencia en la teología. 
 
Asignación 

Servicio de Adoración 
• Trabajando con uno o dos compañeros de clase, planeen un servicio de 

adoración que toma en consideración el  conocimiento pleno de la 
importancia central de la adoración cristiana en la doctrina de la 
Trinidad. 

• El trabajo final debe ser un servicio de adoración que pueda usarse en 
un servicio de adoración un domingo por la mañana en una Iglesia del 
Nazareno. 

• Debe incluir todas las partes de un servicio de adoración desde los 
comentarios para comenzar hasta el punto del cierre del servicio de 
adoración. 

 
Estímulo a la Reflexión 

La doctrina de la Trinidad es la contestación cristiana al problema antiguo 
de la filosofía de “el uno y los muchos”. Piense en su propia familia. ¿Cómo 
la estructura de su familia refleja y contesta “el uno y los muchos”? Piense 
en otras partes de su vida en la cual esta dinámica de “el uno y los 
muchos” es evidente. 
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Recurso 11-1 
 

Credo de Nicea46 
 

Creo en un solo Dios. Padre omnipotente, hacedor del cielo y la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles. 

 
Y en solo Señor Jesucristo. Hijo Unigénito de Dios, engendrado del 

Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero 
Dios de verdadero Dios: Engendrado, no hecho; consustancial con el 

Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como 
en la tierra; el cual, por nosotros los hombres y para nuestra 

Salvación, descendió de los cielos; y por el Espíritu Santo se encarnó en 
María virgen y se hizo hombre; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado y resucitó al tercer día; subió al cielo; esta sentado a la 

diestra de Dios, Padre omnipotente; de allí vendrá a juzgar a los vivos y 
los muertos.  

 
And I believe in the Holy Spirit, 

the Lord and Giver of life, 
who proceedeth from the Father and the Son, 

who with the Father and the Son together is worshiped and glorified; 
who spoke by the prophets. 

 
And I believe in one holy universal and apostolic church; 

I acknowledge one baptism for the remission of sins; 
and I look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come. 
Amen. 
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Recurso 11-2 
 

Razones para el Avivamiento de la Teología de 
la Trinidad 

 
• Para regresar a las riquezas del cristianismo antiguo y 

recobrar la conexión entre la teología cristiana, la devoción 
cristiana y la espiritualidad, esto es el corazón de la 
teología de la trinidad. 

 
• Para hacer énfasis sobre lo que todos los cristianos tienen 

en común. El poder ecuménico de la doctrina de la 
Trinidad. 

 
• Para discernir como la doctrina de la Trinidad separa la 

doctrina cristiana y su proclamación de las otras religiones 
del mundo. Para algunos, sin embargo, esta conversación 
también los llevará a explorar “los puntos de contacto” 
entre la Trinidad cristiana y los elementos similares a la 
trinidad de otras religiones del mundo. 
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Recurso 11-3 
 

Himnos sobre la Trinidad 
 

¿Santo? ¿Santo? ¿Santo?47 
 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor Omnipotente 
Siempre el labio mío loores te dará; 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Te adoro reverente 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

 
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! En numeroso coro, 

Santos escogidos te adoran con fervor, 
De alegría llenos, y sus coronas de oro 
Rinden ante el trono glorioso del Señor. 

 
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la inmensa muchedumbre 

De ángeles que cumplen tu santa voluntad, 
Ante ti se postra baña con tu lumbre,  
Ante ti que has sido, que eres y serás 

 
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! por más que estés velado, 

E imposible sea tu gloria contemplar, 
Santo Tú eres sólo y nada hay a tu lado, 

En poder perfecto, pureza y caridad 
 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la Gloria de tu nombre, 
Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te adorará todo hombre, 
Dios en tres personas, bendita Trinidad 

(Tomado de Gracia y Devoción; traducción diferente a Sing To The Lord) 
 
 

¡Oh Padre, Eterno Dios 
 

¿Oh Padre, eterno Dios! Alzamos nuestra voz, En gratitud. 
De cuanto tú nos das, Con sin igual amor, 

Hallando nuestra paz, En ti, Señor. 
 

¡Bendito salvador! Te damos con amor, El corazón; 
Y Tú nos puedes ver, Que humilde a tu altar, 

Venimos a ofrecer Precioso don. 
 

¡Espíritu De Dios! Escucha nuestra voz, Y tu bondad. 
Derrame en nuestro ser Divina claridad 

Para poder vivir En santidad. 
(Tomado de Gracia y Devoción; traducido diferente a Sing to The Lord)48 
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Recurso 11-4 
 

Orando a la Trinidad 
 

 
Orígenes creía que toda oración debía ser dirigida a Dios el 
Padre, a través de Dios el Hijo, (porque Él es, después de 
todo, el único mediador entre Dios y la humanidad) en el 
poder de Dios el Espíritu Santo. 
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Recurso 11-5 

 
El Acto Humilde de la Oración 

 
Un cristiano ordinario y sencillo se arrodilla para decir sus 
oraciones. Él está tratando de ponerse en contacto con Dios. 
Pero si es cristiano sabe que es Dios el que lo está moviendo 
a orar es Dios mismo: Dios por decirlo, dentro de él mismo. 
Pero él sabe que todo lo que conoce de Dios viene a través de 
Jesucristo, el hombre que era Dios,- que Cristo está parado a 
su lado, ayudándolo a orar, orando por él. Ve lo que está 
pasando. Dios es a quien él le ora, la meta que está tratando 
de alcanzar. Dios está también dentro de él, quien lo estimula 
para que siga adelante-el poder motivador. Dios es también 
el camino o el puente sobre el cual está siendo movido hacia 
la meta. Así que el todo de la vida triple de los tres Seres 
personales está actualmente en acción en aquella pequeña 
habitación  en donde un hombre ordinario y sencillo está 
diciendo sus oraciones. 

—C. S. Lewis49 
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Recurso 11-6 
 

La Trinidad y la Adoración  
 
Nuestra adoración es el don de la participación a través del 
Espíritu, en lo que Cristo ha hecho y está haciendo por 
nosotros en su intercesión y comunión con el Padre. 

—Alan J. Torrance50 
 

 
Si entendemos la adoración dentro de la doctrina de la 
Trinidad, escapamos el ritual humano, y entonces 
adoraremos en espíritu y en verdad. Torrence escribe lo 
siguiente:  
 

Es precisamente el entendimiento teológico de que la 
gracia de Dios actualmente incluye la provisión de la 
respuesta demandada por ella que distingue la adoración 
cristiana de rituales religiosos. La adoración cristiana viene 
a ser la participación libre por el Espíritu en algo que Dios 
prefiere en nuestro favor, siendo que la adoración como 
un ritual religioso es una tarea humana, una que 
ultimadamente puede ser un poquito más que un intento 
vano de parte de una criatura finita que se acerca al 
“Trascendente.”51 

 
De nuevo escribe Torrence: 
 

La adoración cristiana comparte en un movimiento 
“humano-hacia Dios” que pertenece a Dios y que se 
efectúa dentro de la vida divina. Es precisamente en y 
dentro de esto que somos traídos por el Espíritu para 
participar del don de Dios de la gracia . . . la adoración no 
es un respuesta valeroso subjetiva, entonces. Es un de la 
gracia el cual es realizado en beneficio nuestro en Cristo y 
el cual es recibido y en participación por el Espíritu.52 
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Lección 12: Los Fundamentos Bíblicos de la Trinidad 
 
Asignación  

Servicio de Adoración 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudara a los estudiantes a: 
• Explorar las raíces bíblicas de la doctrina de la Trinidad. 
• Empezar a comprender algunas de las analogías típicas para entender la 

Trinidad. 
 
Asignación 

En estas dos lecciones sobre la Trinidad ha sido nuestro constante recordatorio 
que la Trinidad tiene que ser relevante al cristiano promedio. Esta asignación 
esta diseñada para probar esta hipótesis.  

• Seleccione algunos de los himnos clásicos sobre la Trinidad y algunas de 
las escrituras sobresalientes que enseñan sobre la Trinidad. (Dos de 
cada uno será suficiente). 

• Muéstrelos a cuatro o cinco laicos en su congregación Nazarena. 
• Pida sus reacciones. ¿Cómo la doctrina de la Trinidad cruza con sus 

vidas? 
• Pregúntele sobre su vida de oración. ¿Hacia quien dirigen usualmente 

sus oraciones? ¿Practica alguno el orar primero a Dios el Padre primero, 
y si no hay contestación, a Dios el Hijo y finalmente, en desesperación a 
Dios Espíritu? 

• Si alguno de los que entrevista viene de un trasfondo pentecostal, 
pregúntele si el enfoque pentecostal en el Espíritu Santo le pone 
atención al Padre y al Hijo. 

• Cuando haya recogido la información y evidencia de estas entrevistas, 
presente los resultados en un informe de cuatro páginas. 

 
Estímulo a la Reflexión 

Reflexione en tres o cuatro escrituras que han tenido mucho significado 
para usted personalmente y que hemos estudiado en estas lecciones sobre 
la Trinidad.  
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Recurso 12-1 
 

Una Doctrina Clásica con Raíces en la Biblia 
 

 
Desde las raíces en la fe de Zión, la iglesia ha recibido un 
compromiso determinado de monoteísmo, al cual nada se le 
permite entrar en compromiso o contradecir. Pero sin 
importar que tan temprano busquemos, encontramos a la 
iglesia usando lenguaje acerca de Jesucristo que aparece 
como entrando en compromiso o aún contradiciendo la fe 
monoteísta. Jesús en su muerto dijo: Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lucas 23-46); pero el primer mártir 
cristiano, Esteban, gritó, “Señor Jesús, recibe mi Espíritu” 
(Hechos 7:59).   

—Jaroslav Pelikan53 
 
 
 
 
 
Escrituras del Antiguo Testamento 

Génesis 1:1-2, 26 
Números 6:23-26 
Isaías 6:2-3, 48:16 

 
Escrituras del Nuevo Testamento 

2 Corintios 13:13 
Hebreo 9:14 
Mateo 28:19 
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Recurso 12-2 
 

Avanzando con la Evidencia Bíblica 
 

 
Grupo 1 
 
Estos pasajes prueban la unicidad de Dios. Recuerde que la Trinidad no enseña que 
hay tres dioses, sino un Dios que se revela en tres Personas. Así que el mensaje de la 
unidad es uno que siempre mantenemos a la vista. La creencia en tres dioses se llama 
la herejía del triteísmo, presentando tres tronos en el cielo. Los que oran primero a 
Dios el Padre, y luego Dios el Hijo, sin recibir contestación y finalmente al Espíritu 
Santo se están envolviendo en una forma del triteísmo.   
 
Estudie: Deuteronomio 6:4; Mateo 23:9; Marcos 10:18, 12:29; Romanos 3:30; 1 
Corintios 8:4, 6; Gálatas 3:20; Efesios 4:6; 1 Timoteo 1:17, 2:5; Santiago 2:19, 
4:12. 
 
 
 
Grupo 2 
 
Hay también pasajes que son bivalentes  en naturaleza, uniendo el Padre y el Hijo, o 
el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como hemos mencionado anteriormente, dondequiera 
que aparecen dos Personas de la divina Trinidad, también está la tercera. 
 
Estos pasajes son: Romanos 1:4, 6:4, 8:11; 1 Corintios 6:14; 2 Corintios 4:14; 
Gálatas 1:1; Efesios 1:20; 1 Timoteo 1:2, 3:16; 1 Pedro 1:21.  
 
 
 
Grupo 3 
 
Los pasajes trivalentes son: Hechos 2:32-33; 1 Corintios 6:11, 12:4-5; 2 Corintios 
1:21-22; Gálatas 3:11-14; Efesios 3:1-6, 4:4-6; 1 Tesalonicenses 5:18-19; 2 
Tesalonicenses 2:13-14; Hebreo 10:29; 1 Pedro 1:2, 3:18. 
 



©2002, Nazarene Publishing House  126 

Recurso 12-3 
 

El Dios Trino 
 

Vestigium trinitatis  
Controversia sobre el uso de las analogías  
significa “los vestigios de la Trinidad”  
vestigios puede significar “huellas de los pies”  
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Recurso 12-4 
 

Dos Analogías Famosas de la Trinidad 
 

 
Analogía Psicológica 

• Agustín desarrollo a lo que se le refiere muchas veces 
como la analogía psicológica de la Trinidad. 

• Agustín famosamente declaró que cada uno está en 
cada uno, todos están en uno, cada uno está en todos, y 
todos son uno. 

• Toda mente humana es caracterizada por la memoria, 
entendimiento y la voluntad. 

 
Analogía Social 

• Los padres de Capadocia avanzaron lo que ha venido a 
ser conocido algunas veces como la analogía “social” de 
la Trinidad.  

• Típicamente comienza su pensamiento don Dios el 
Padre, y de ahí se mueve a Dios el Hijo y al Espíritu 
Santo. 

• La analogía social mira el fenómeno de las personas en 
relaciones para poder percibir el misterio de la vida 
divina. 
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Recurso 12-5 
 

El Dios Trino 
Artículo de Fe de la Iglesia del Nazareno 

 
 

Creemos en solo Dios eternalmente existente e infinito, 
Soberano del universo; que solo Él es Dios, creador  

Y administrador, santo en naturaleza, atributos y propósitos; que Él como Dios, es 
trino en su ser esencial, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo.54 
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Lección 13: ¿Quién es el Dios Cristiano? 
 
Asignación  

Informe de cuatro páginas sobre entrevistas 
Reflexión  

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar estudiantes a: 
• Reconsiderar el Dios del teísmo, al contraste del Dios Trino. 
• Preguntar en qué consiste verdaderamente el poder de Dios. 
• Familiarizarse con la idea de la Trinidad Inmanente y la con la economía 

de la Trinidad. 
 
Asignación 

Escoja una de las siguientes asignaciones: 
1. Escribir un ensayo interpretativo de dos páginas acerca del poema de 

John Donne en el Recurso 13-1. 
2. Si conoce un Testigo de Jehová, puede entrevistarla, luego explicar y 

refutar los puntos de vista de ellos relacionados a la Trinidad. Este 
grupo no afirma la doctrina de la Trinidad. 

 
Estímulo a la Reflexión 

Reflexione en como su perspectiva de Dios ha aumentado durante este 
tiempo que ha estado estudiando la Trinidad. 
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Recurso 13-1 
 

Soneto Santo 1055 
(Traducción libre) 

 
Golpea mi corazón, Dios en tres personas, porque tú hasta 
ahora buscas el tocar, el respirar, el brillar, el remendar;  
Para que me pueda levantar y parar sobre mí y me doble 
para romper tu fuerza, sopla, quema y hazme nuevo. 
Yo, como una ciudad invadida, debiéndose a otro, me 
esfuerzo en admitirlo a ti, pero no encuentro como. 
Razón, tu virrey en mi, me defenderá. 
Pero ha sido cautivada y ha probado que es débil y no 
verdadera. 
Aún te quiero con amor y quiero ser amado de nuevo. 
Pero estoy entregado a tu enemigo. 
Divórciame, suéltame y rompe el nudo de nuevo, 
Llévame donde tú estás, aprisióname, porque yo, 
A menos que no me esclavices, nunca seré libre, 
Nunca seré puro, excepto me arrebates.  
 

—John Donne 
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Recurso 13-2 
 

La Diferencia entre el Dios Trino  
y el Dios del Teísmo  

 
 

Una metafísica trinitaria es iluminatoria respecto a esto. 
Comenzando con el Dios Trino de amor quien entra en una 
relación personal de amor con sus criaturas da algunas 
direcciones a la doctrina de la providencia. El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo se aman uno al otro. Están envueltos en una 
comunidad tripersonal en la cual cada miembro del ser trino 
da y recibe amor de los otros miembros. Relacionalidad es un 
aspecto esencial de Dios. El Dios tripersonal es la perfección 
del amor y la comunión-la verdadera antítesis de alejamiento, 
aislamiento y dominio. Dios no es un potentado forzando su 
voluntad en otros. Los miembros de la Trinidad comparten 
mutuamente y se relacionan uno al otro. En este punto de 
vista persona es la categoría ontológica máxima. Persona, en 
relación y en comunidad, no poder, independencia y control- 
viene a ser el centro para entender la naturaleza de Dios. En 
donde el motivo principal del concepto de un Dios 
neoplatónico es la distancia y el no relacionarse, la doctrina 
de la Trinidad cristiana afirma que para ser Dios es estar 
relacionado en amor.  

—John Sanders56 
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Recurso 13-3 
 

La Trinidad Inmanente y en Economía 
 

 
El Dios Trino se ha considerado muchas veces bajo dos 
aspectos. Estos son la Trinidad Inmanente y la Trinidad 
Económica.  
 
La Trinidad Inmanente también ha sido llamada la Trinidad 
esencial u ontológica, porque la investigación dentro de la 
Trinidad inmanente busca conocer la verdadera naturaleza 
interna de Dios. 
 
Hablando levemente, la Trinidad Inmanente es “quién Dios 
es”, mientras que la Trinidad económica entra en la economía 
de la creación, la gracia y la redención. Consideraremos esto 
de nuevo. 
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Recurso 13-4 
 

El 5-4-3-2-1 Dios: La Fórmula de Aquinas 
 

Dios es Cinco Nociones (Una noción es lo que distingue cada persona 
divina de las otras dos) 
• Inascibilidad o lo ingénito, refiriéndose a Dios el Padre, quien es la 

fuente de su Ser mismo, de este modo ingénito. 
• Paternidad, refiriéndose también a Dios el Padre, como Él es el Padre 

o genera la Palabra desde la eternidad. La Palabra no viene a existir 
en el tiempo, pero es eternalmente generada. Si esto no es 
verdadero, entonces Él viene a ser una criatura. 

• Filiación, refiriéndose a la realidad del Hijo siendo eternalmente 
generado del Padre. 

• Espiración, refiriéndose a la realidad del Espíritu Santo siendo 
respirado o espirado por Dios el Padre y Dios el Hijo. Esta espiración 
es desde la perspectiva del Padre y del Hijo. 

• Procesión, refiriéndose a la perspectiva del Espíritu Santo habiendo 
sido respirado por el Padre y por el Hijo. 

 
Dios es Cuatro Relaciones 
Engendrador a Engendrado (Padre a Hijo)                         Paternidad       
 
Engendrado a Engendrador (Hijo al Padre)    Filiación 
 
 
Espirador a Espirado (Padre e Hijo al Espíritu Santo)          Espiración 
 
Espirado a Espirado (El Espíritu Santo al Padre y al Hijo)  Procesión 
 
Dios es Tres Personas 
Tres de estas cuatro relaciones son personas. Estas son paternidad (el 
Padre), filiación (el Hijo) y espiración (el Espíritu Santo). 
 
Dios es Dos Procesiones 
Las dos procesiones son siendo engendrado (Jesús dijo en Juan 8:42, 
“Yo vengo de Dios”) y siendo espirado, el Espíritu Santo siendo 
respirado adelante por el Padre y el Hijo. 
 
Dios es una Naturaleza 
El monoteísmo tiene que verse a la luz de la premisa del trino, para que 
Dios sea una naturaleza con tres identidades o tres personas. 
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Recurso 13-5 
 

Guía de Estudio 
 

Paree nombres y frases en la primera columna con las ideas y 
frases en la segunda columna 
 
1.  Donald Bloesch _______Dios dos –en-uno 

 
2.  Karl Rahner _______Tres 

 
3.  filioque _______Dios-por-nosotros 

 
4.  binomio _______Formula 5-4-3-2-1 

 
5.  El Dios del teísmo _______crítica del teísmo del libre 

albedrío 
 

6.  Trinidad económica _______del Hijo 
 

7.  Trinidad inmanente _______Uno 
 

8.  Persona _______Dios-dentro- de sí mismo 
 

9.  Naturaleza _______El Dios de los filósofos 
 

10. Catherine Mowry LaCugna _______La Trinidad es toda acerca 
de la salvación 
 

11. Clark Pinnock _______Promotor del teísmo del 
libre albedrío  

 
12. Thomas Aquinas _______La Trinidad económica es 

Trinidad inmanente y vice 
versa 
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Lección 14: La Vida Cristiana y La Trinidad 
 
Asignación 

Ensayo de dos páginas o informe de entrevistas 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar al Estudiantes a: 
• Apreciar la importancia de ver la naturaleza humana a la luz de la 

doctrina de la Trinidad. 
• Ver las conexiones entre la ética cristiana y la Trinidad y el vivir la vida 

cristiana. 
 
Asignación 

Hemos dedicado cuatro lecciones a la Trinidad. Esto representa el 20% del 
curso de la Teología Cristian 1 

• ¿Ha sido un tiempo bien invertido? 
• Escriba un ensayo de tres a cuatro páginas como resumen, 

especificando lo que le es claro ahora acerca de la doctrina de la 
Trinidad. 

 
Traiga a la clase un objeto, del mundo natural, que pueda ser usado como un 
ejemplo del argumento de diseño. (Estaremos estudiando este argumento en la 
lección próxima). El objeto debe demostrar el diseño amoroso y cuidadoso de 
la orden de la creación. 

 
Estímulo a la Reflexión 

Si pudiera hacerle una pregunta a Dios acerca de la Trinidad sería la 
siguiente: . . .  
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Recurso 14-1 
 

Una Persona 
 
 

La definición clásica de una persona es una dada por 
Boethius: 
  
• Una persona es una sustancia individual de naturaleza 

racional. 
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Recurso 14-2 
 

¿Quién es una persona? 
 

 
Vieja 
Por muchos siglos, la definición dada de una persona por el 
filósofo de la edad media Boethius, era largamente aceptada 
y raramente cuestionada. Él creía que una persona es “una 
sustancia individual de naturaleza racional”, sustancia 
significando no algo sólido, como un bloque de madera, pero 
aquello que caracterizaba esencialmente algo, y en lo cual su 
realidad es coherente y “se mantiene unida.” 
 
Esta definición enfatiza individualidad, unicidad, singularidad, 
siendo todas probadas por nuestras capacidades racionales.  
 
 
Nueva 
Una inmersión seria en la doctrina de la trinidad ofrece la 
promesa de una nueva definición de lo que quiere decir ser 
una persona. Esta nueva definición es simplemente esta: Ser 
es estar relacionado. Aquí la relación es sinónima a 
comunidad, compañerismo y mutualidad.  
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Recurso 14-3 
 

Definiendo Personalidad57 
 

 

• Personas son en su misma naturaleza interpersonal, 
subjetiva entre sí misma (intersubjetiva). 

 

• Una persona es única, concreta, que no se puede 
reproducir (irreproducible) e inefable (misteriosa). 

 

• Lo que es natural debe ser juzgado como “personal”. 
 

• Para ser una persona verdadera se requiere un balance 
entre el amarse a sí mismo y el darse a sí mismo. 

 

• Las personas deben ser católicas, esto es, universal. 
 

• La personalidad es adquirida por la disciplina personal, 
el “vaciarse a sí mismo”. 

 

• Persona es un concepto en desarrollo exponencial. 
 

• Vivir como una persona en comunión es el verdadero 
significado de la salvación. 
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Recurso 14-4 
 

Perichoresis 
(Pericoreado)58 

 
Se refiere a la morada intima mutua del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, cada uno dentro del otro. 
 
 
 

Perichoresis (Pericoreado) significa: 
 

• Que las personas divinas mutuamente moran una dentro de 
la otra, obtienen vida una de la otra. 

 
• Ser– en- en uno- y los demás, permeabilidad sin confusión. 
 
• Para ser una persona divina es para estar por naturaleza en 

relación con otras personas. Cada persona divina es atraída 
irresistiblemente hacia las otras. 

 
• Mientras que no hay ofuscación de la individualidad de cada 

persona, hay también separación. Solo hay la comunión del 
amor en el cual cada persona viene a ser . . .totalmente en 
referencia a las demás. 

 
• Cada persona lo que es, (y por implicación lo que son las 

otras dos) a la misma vez, expresa lo que Dios es: extático, 
relacional, dinámico, vital. Perichoresis (Pericoreado) 
provee un modelo dinámico de personas en comunión 
basado en una interdependencia mutua. 
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Recurso 14-5 
 

Richard of Saint Victor 
 

 

Richard of Saint Victor creía que la idea de Dios debe 
contener la idea de amor y que el amor era la expresión más 
verdadera de Dios. 
 
 
Stanley Grenz explica el significado de lo que dice Richard 
así: 
 

El amor supremo requiere a otro, igualmente al que ama, 
quien es el que recibe tal amor; y porque el amor 
supremo es recibido en la misma forma que se da, tiene 
que ser un amor que se comparte, en el cual cada persona 
ama y es amado por el otro. Finalmente porque el amor 
supremo tiene que desear que el amor que experimenta a 
través darlo y recibirlo tiene que ser uno que es 
compartido con otro, no es meramente amor mutuo entre 
los dos pero es un amor completamente presente entre 
tres y solo tres.59 
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La Vida Trinitaria que Viene de Dios, a través de 
nosotros, a otros. 

 
 
Relacionado a como la Trinidad impacta nuestras vidas como cristianos delante de 
Dios en la compañía de otros, la declaración en resumen de Catherine LaCugna es 
buena: 
 

La fe Trinitaria significa vivir la vida de Dios: viviendo de Dios y para Dios, de y 
para otros. Significa vivir como Jesús vivió: predicando el evangelio; dependiendo 
totalmente en Dios; ofreciendo sanidad y reconciliación; rechazando las leyes, 
costumbres y convenciones que ponen a las personas por debajo de la reglas; 
resistiendo la tentación; orando constantemente; comiendo con los leprosos de 
los días modernos y otros que son rechazados; abrazando a los enemigos y al 
pecador; muriendo por la causa del evangelio si es la voluntad de Dios. Significa 
de acuerdo al poder y la presencia del Espíritu Santo; poniendo los ojos del 
corazón en el rostro de Dios y su nombre . . . respondiendo a Dios en fe, 
esperanza y amor.60 

 
 
Después de leer esta declaración, haga una lista de todas las virtudes, dones, 
expectaciones, y privilegios que ella enumera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podemos lograr todo esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugiera varias escrituras que apoyan lo que LaCugna esta sugiriendo. 
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Recurso 14-7 
 

Una Oración como un Testamento61 
 
 

Ya no soy más mío, pero tuyo. 
Ponme en lo que sea tu voluntad, 

Evalúame con quien quieras. 
Ponme a sufrir. 

Déjame que sea tu empleado o puesto a un lado por ti, 
Exaltado por ti o puesto en lo más bajo. 

Déjame tener todas las cosas, 
O déjame tener nada. 

Libremente y de todo corazón dejo todas las cosas a tu placer 
y disposición. 

Y ahora, glorioso y bendecido Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Tú eres mío, y yo soy tuyo. 

 

—John Wesley 
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Lección 15: La Convergencia y Divergencia de la 
Filosofía y la Teología Cristiana 

 
Asignación 

Ensayo de tres a cuatro páginas 
Objeto del mundo natural 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudara a los estudiantes a: 
• Aprender algo de como la filosofía y la teología son disciplinas 

relacionadas y sin embargo distintas una de la otra. 
• Examinar brevemente algunos de los argumentos clásicos para la 

existencia de Dios, notando ambos argumentos, los que apoyan y ha la 
misma vez los que han surgido que critican. 

• Apreciar las contribuciones que algunos filósofos han hecho a la 
tradición de la teología cristiana.  

 
Asignación 

Escriba un ensayo de tres páginas indicando su acuerdo o desacuerdo con 
Barth, dando explicación cuidadosa del por qué está de acuerdo o en 
desacuerdo. 

• Karl Barth se oponía al uso de la filosofía para reforzar y apoyar los 
reclamos de la teología cristiana. Para él la Palabra de Dios era 
suficiente en sí misma. 

• Barth es bien conocido por su declaración que “el creer no puede 
discutir con el no creer; solo le puede predicar.” 

 
Parte de esta lección nos pide que consideremos como la presencia de la 
belleza en el mundo pueden demostrar que Dios es real. 

Para demostrar este punto, traiga a la clase algo que enseñe su idea de lo 
que es bello: una fotografía, una canción, un poema, una estatua pequeña, 
lo que sea. 

 
Estímulo a la reflexión 

Considere dos argumentos estudiados en esta lección. ¿Cuál impacta su 
vida más? 
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Oración de Kierkegaard 
 
 

Y si tú nos permites conocer los muchos secretos magníficos 
de la ciencia, no nos dejes olvidar la cosa necesaria; si tú 
quieres extinguir el vigor de nuestra mente o si tú nos dejas 
llegar a ser viejos en la tierra y así nuestra alma se preocupa, 
hay una cosa que nunca podemos olvidar, aunque nos 
olvidemos de todo lo demás, que somos salvos por tú Hijo. 
 
 
Tú amor está más allá de toda prueba: Lo que sea que haces 
a tú objeto es amor infinito. ¿Y cuándo sentí yo una verdad 
más grande que cuando sentí que tú eres amor infinito? No 
fue cuando tenía prueba cierta, o no, fue cuando lo sentí sin 
prueba, cuando no era dogma, que siempre necesita 
demostración, pero ha venido a ser para mí una axioma que 
nunca necesita tal cosa, o pero cuando mi alma se preocupa, 
entonces tú no me dejas sin prueba. 62 
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Recurso 15-2 
 

Pensamientos sobre la Filosofía 
 

 
Enséñame, oh Dios, no a torturarme a mí mismo, no 
hacerme un mártir de mí mismo a través de la reflexión 
sofocante, en vez enséñame a respirar profundamente en la 
fe.63 

 
 
La palabra “filosofía” significa “el amor a la sabiduría.” Si el 
centro de la sabiduría no es Cristo, en quién “agradó al Padre 
que en él habitase toda plenitud” (Colosenses 1:19) entonces 
no es verdaderamente sabia o amorosa. El estudio cristiano 
de la filosofía tiene que ser siempre Cristocentrica.  
 
 
 
 
 
 
 
¡Dios en los cielos! 
¿Qué es el hombre sin ti? 
¿Qué es todo lo que sabe,  
acumulación vasta puede ser, 
como un fragmento pequeñito 
sino no te conoce a ti? 
 
¿Qué es todo lo que busca, 
puede incluir todo el mundo, 
pero viene a ser un trabajo medio terminado,  
sino te conoce a ti? 
 
Tú, el que eres una cosa y que eres todas las cosas. 
(Traducción libre de parte de poema que no sigue reglas gramaticales) 
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Recurso 15-3 
 

La Experiencia de Pascal de Dios 
 

El año de gracia 1654 
Lunes 23 de septiembre, día de San Clemente, papa y mártir 

y de otros en la martiriología. 
Víspera de San Crisóstomo, mártir, y otros. 
Como desde la diez y media en la noche como hasta después 

de las doce y media. 
---------------------------Fuego---------------------- 
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, no de los 

filósofos y los educadores. 
Certitud, certitud, sentir, gozo, paz. 
Dios en Jesucristo. 
Tú Dios será mí Dios. 
Olvidándome de todo el mundo y de toda las cosas, excepto 

Dios. 
Él se puede encontrar por las formas que enseña en el 

Evangelio. 
Grandeza del alma humana. 
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 

conocido. 
Gozo, gozo, gozo, lagrimas de gozo. 
He sido separado de Él. 
Mi Dios, ¿me desampararás? 
Que no me separe de Dios eternamente. 
Esta es la vida eterna, que te conozcan como el único Dios 

verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. 
Jesucristo. 
Jesucristo. 
He sido separado de Él, lo he dejado, renunciado, crucificado  
Él es preservado solo por las formas que es enseñado en el 

Evangelio. 
Renunciación, total y dulce. 
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Recurso 15-4 
 

¿Relevante o Irrelevante? 
 

Donald Bloesch escribe: 
 

Las pruebas tradicionales para la existencia de Dios 
pueden ayudar en clarificar la relación entre Dios y el 
mundo, pero solo la fe puede identificar al Dios de 
demostración racional con el Dios de la revelación divina. 

 
 
Pseudo Dionysius de Areopagita 

 

Dios no existe. No se asusten cuando digo esto. Es 
simplemente que nuestro concepto de existencia es tan 
limitado que no es posible ser aplicado a Dios. Dios no es 
una cosa que “es”. Dios no es una cosa que existe como 
un púlpito, o una catedral, o como un átomo. Dios no es 
algo que usted puede descubrir o probar. 

 
 
Oden: “Dios no viene a ser en base del éxito o fracaso de 
nuestros argumentos racionales.” 
 
 
La declaración famosa de Pascal cae bien aquí: El corazón 
tiene razones, las cuales la ración no puede sondear o 
entender. 
 
 
Acerca de los argumentos racionales, Ogden dice: 

 

Corroboran lo que la fe sabe, contrario a producir o 
establecer la fe. Estos no son independientes, a prueba de 
filtración de aire, “pruebas” que no se pueden cambiar, 
pero tomadas en el todo, tienden a confirmar y a 
racionalizar para validar lo que la fe ya conoce de la 
existencia de Dios y a corroborar la convicción intuitiva y 
persistente de que Dios existe. 
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El Argumento de Diseño 
 

 
Oden presenta el argumento teleológico formalmente en esta 
forma: 

 

• El mundo que vemos y experimentamos es “una unidad en 
orden cuyo orden es constante, uniforme, complejo e 
intrínseco.” 

 
• Tal mundo no se puede explicar si no por el recurso de un 

Diseñador Inteligente. Concebir tal universo demuestra la 
omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo. Traer tal 
universo a la existencia demuestra la omnipotencia de 
Dios, porque Dios tiene que poder no solo concebirlo, pero 
también crearlo. 

 
• Dios existe necesariamente como la causa inteligente del 

universo en orden. 
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Críticas del Argumento de Diseño 
 

 
Las críticas que siguen son las que han surgido en contra del 
argumento de diseño: 
 

• ¿Está el mundo realmente bien diseñado después de 
todo? ¿Qué tal de todo el mal, el caos, y la 
incertidumbre tan evidente en el mundo como la 
estamos experimentando? 

 
• Porque el mundo está en tal descuido, lo más que puede 

probar el argumento de diseño es que alguien, no 
necesariamente infinitamente bueno, diseño lo que 
podemos observar, y ciertamente no, que Dios creara el 
mundo de la nada, David Hume, filósofo Escocés del 
siglo 19, argumentaba en la siguiente forma. A Hume se 
le da el crédito de “destruir” el argumento de diseño, 
porque el dudaba que un Dios absolutamente bueno 
pudiera haber creado que está tan lejos de ser bueno. 
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Recurso 15-7 
 
 

Argumentos Basados en la Naturaleza Humana 
 

 
Aquí presentamos algunas de las asunciones para el 
argumento de la mente: 
 

1. A la pregunta ¿”de donde viene la inteligencia”? no hay 
contestación apropiada, pero que debe venir de Dios. Oden 
escribe que “es increíble hipotetizar una emergencia 
espontánea de inteligencia para tal orden masivo de 
eventos y seres inteligibles.” 

 

2. Aún la investigación científica solo puede progresar bajo 
asunción que tiene que haber correspondencia entre 
nuestras mentes como mentes que conocen y e mundo 
que la mente conoce, percibe y experimenta. 

 

3. Es concebible que el mundo pueda continuar progresando 
sin ninguna mente finita en particular, pero no sin ninguna 
mente. 

 

4. Si buscamos ciertos valores, que sin negarlo lo hacemos, 
tiene que haber alguien que nos inspira a esta búsqueda 
para la vida buena, y este alguien es Dios. 

 

5. Nosotros le damos valor a la persona sobre las cosas. 
¿Pero cuál es el ingrediente esencial de ser persona? ¿Qué 
separa los humanos de lo animales? Muchos están de 
acuerdo que es la presencia de la mente en nosotros como 
humanos. Dios es la mente suprema de donde vienen 
todas las mentes finitas. 

 

6. El peso acumulativo de toda esta evidencia apunta al más 
allá de sí misma hacia Dios. 
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Recurso 15-8 
 

Estudio en Grupo Pequeño 
 
 

Pasajes como Génesis 1:26-27; Salmos 8, 19, 51; Romanos 1-2, y 
Hebreos 2:6 hablan de Dios estar en nosotros y en el mundo. 
 
Pause un momento para considerar estas escrituras a favor del reclamo 
general del argumento desde la aparición de las mentes finitas 
humanas a la realidad de Una, Mente Infinita, que es Dios. 
 
Localice en los pasajes asignados algunas demostraciones de lo que se 
ha estado discutiendo bajo el tema general a la apelación del 
consentimiento humano. 
 
Considere también la reunión de Pablo con los Ateniense en frente del 
Areópago como está escrito en Hechos 17:22-34, en donde Pablo 
implica que Dios está presente dentro de todos ellos, tal vez más cerca 
de ellos que lo que ellos se den cuenta, pero que sería conocido 
completamente en la provisión de Jesucristo. 
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Tres Puntos Relacionados al Consentimiento 
Cultura/Humano 

 
Con relación a la apelación al consentimiento cultural y 
humano, hay tres puntos importantes que considerar: 
 
 

• Consentimiento no significa unanimidad. Algunos que se 
burlan e incrédulos seguirán. 

 

• Sobre todo, este argumento apela más a la historia, 
culturas, y sociedades que el racionamiento lógico y 
estricto. 

 

• A través de la historia, miles de personas se han 
dispuesto a morir por creer en Dios. La gente muchas 
veces están dispuestos a morir por creencias falsas, 
pero la muerte de los mártires no pueden ser explicadas 
tan simplemente. La fuerza de la evidencia recae sobre 
los que no aceptan la evidencia. 
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Juan Wesley 
 
 

Deje que la razón haga todo lo que la razón puede hacer: 
Empléela tan lejos como pueda ir. Pero, al mismo tiempo, 
reconozca que es totalmente incapable de dar fe, ni 
esperanza, ni amor; y, consecuentemente, de producir ya sea 
virtud real o alegría sustancial. Excepto estas de una fuente 
más elevada, del mismo Padre de los espíritus de toda carne. 
Búsquelas y recíbalas, no como su propia adquisición, pero 
como un don de Dios. Eleve su corazón hacia Él quien “da a 
todos los hombres liberalmente, y no reprende”. Él solo 
puede dar la fe que es “la evidencia” y convicción “de las 
cosas que no se ven.” Él solo puede “engendrar a una 
esperanza viva” de una herencia eterna en los cielos; y Él 
solo puede “derramar su amor ampliamente en su corazón 
por el Espíritu Santo.” 
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Lección 16: Más Investigaciones Dentro de las 
Investigaciones para la Existencia de Dios 

 
Asignación 

Ensayo sobre Karl Barth 
Objeto de Belleza 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Aprender algo de como la filosofía y la teología son disciplinas que se 

relacionan aunque son distintas una de la otra. 
• Examinar brevemente algunos de los argumentos clásicos para la 

existencia de Dios, notando ambos argumentos, los que apoyan y a la 
misma vez los que han surgido que critican. 

• Apreciar las contribuciones que algunos filósofos han hecho a la 
tradición de la teología cristiana 

 
Asignación 

Complete el Recurso 16-6. Escriba sus contestaciones en una hoja de papel 
aparte. 

 
Estímulo a la Reflexión 

¿Le importa al laico cristiano promedio todos estos argumentos filosóficos 
sobre la existencia de Dios? ¿Por qué? 
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Recurso 16-1 
 

Argumento Cosmológico 
 

 
Estos argumentos sobre la existencia de Dios son llamados 
cosmológicos porque invitan a la gente a reflexionar acerca 
del mundo, o el cosmos, como existe. 
 
Sobre todo estos argumentos son conocidos como a 
posteriori, que significa después o “posterior a” nuestra 
experiencia humana 
 
 
El argumento de cambio. 
 
 
 
 
 
El argumento de causalidad. 
 
 
 
 
 
El argumento de contingencia. 
 
 
 
 
 
El argumento de Grados del Ser o Grados de Perfección. 
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Recurso 16-2 
 

Argumentos de la Moralidad, Experiencias 
Religiosas y Belleza 

 
 
Kant solo quería saber dos cosas: “el cielo estrellado arriba y 
la ley moral dentro.” Kant creía que el mantener la moralidad 
era esencial para prevenir que la fábrica social e intelectual 
no se desenredara. 
 
 
Los argumentos complejos que brevemente consideramos 
aquí tienen el peso del sentido común y lo práctico a su lado. 
Dios existe, dicen todos en una forma u otra, porque ciertos 
hechos observables acerca del mundo en el cual vivimos 
demandan la existencia de Dios. 
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Experiencia 
 
 
• Dios le habla a Su pueblo todo el tiempo y alguien que 

realmente ha escuchada necesita contarlo. 
 
• El hecho de que los laicos son bienvenidos para que den 

sus testimonios es una prueba de que la Iglesia del 
Nazareno cree en el sacerdocio de todos los creyentes y no 
eleva al clérigo sobre los laicos. El testimonio de nadie es 
de más valor que el de cualquiera otro. 

 
• El “testimonio interior del Espíritu Santo” es una de la 

evidencias ciertas de la entera santificación, y este 
testimonio interior necesita ser compartido en público. 

 
• Puede ser que el Espíritu Santo esté hablando a través de 

uno que se ponga en pie a testificar, y que el resto del 
servicio sea una bendición por la misma presencia del 
Espíritu Santo en una forma especial y evidente del 
esfuerzo hecho al testificar. 
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Recurso 16-4 
 

Tiempo de dar cuentas de nuestras Experiencias 
Religiosas 

 
 
Conteste las siguientes preguntas y esté preparado para compartir sus contestaciones 
con el resto de la clase.  
 
 
1. ¿Cuál para usted es lugar más sagrado en la tierra? 

 
 

2. Nombre los tres tiempos más sagrados en su vida entera. 
 
 

3. ¿Si tiene niños pequeños, cuales son sus experiencias con Dios? 
 
 

4. ¿Son sus experiencias con Dios más reales y mas vívidas dentro de la iglesia o 
fuera de la iglesia? 
 
 

5. ¿Son sus experiencias con Dios más reales y más vívidas cuando está solo, o con 
otra persona, ya sea con miembro de la familia o con compañeros de oración en la 
iglesia? 
 
 

6. ¿Hay ciertas horas del día que se siente más cerca de Dios? 
 
 

7. Complete la siguiente declaración: Yo_______________, por lo tanto soy” Puede 
contestar: pienso, creo, siento, lo que sea. Explique su contestación. 

 
 
8. ¿Se siente cerca de Dios cuando está en actividades recreativas como el viajar, 

pasatiempo, cenando fuera de la casa, vacaciones, deportes y lo que sea? 
 
 

9. ¿Qué le diría a una persona que le diga que sus experiencias religiosas no son 
diferentes de cualquier otra experiencia? 
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El Argumento Ontológico 
El Descubrimiento de Anselmo  

 
 
El argumento ontológico es diferente a los argumentos 
posteriori. Es un argumento a priori y su fuerza depende en 
la lógica y el pensamiento deducible. 
 
 
Anselmo comenzó a definir a Dios como aquello que nada 
mas grande se puede concebir. 
 
 
En la frase explicativa de Oden es: “Un ser absolutamente 
perfecto debe existir si es que ha de ser absolutamente 
perfecto.” 
 
 
Agustín capturó la intención del argumento teológico cuando 
escribió: “Dios es más verdadero cuando se piensa de Él que 
cuando se describe, y existe más verdaderamente que lo que 
se piensa de Él. 
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Recurso 16-6 
 

En Nuestras Propias Palabras 
 

 
En la lista que sigue, Thomas C. Oden presenta las varias demostraciones o pruebas 
de la realidad de Dios. Después de leerlas, escriba su propia forma de entender sobre 
el argumento. (En una hoja de papel aparte) 
 
Orden y Diseño: “Si existe propósito, tiene que haber quien establece el propósito y 
si orden el que ordena. Si vemos diseño en el mundo, tenemos que presentar la 
hipótesis de un diseñador con suficiente inteligencia para producir un mundo 
inteligible. 

Para mi esto significa: . . . 
 
 
 
Humanidad: “Si la mente existe en la evolución de la historia, una mente 
incomparable tiene que estar capacitado y poder crear la posibilidad de nuestras 
mentes. Si es tan difícil ser un ser humano sin saber algo acerca de Dios, entonces 
debe haber razones suficientes para que este conocimiento tan persistente en las 
culturas y sociedades humanas, aún cuando son oprimidas. Si tal consentimiento tan 
amplio existe en la historia con relación a la existencia de Dios, el hecho tiene que ser 
probado con suficiente razón. Si la idea de Dios es intrínseca a la conciencia humana, 
entonces Dios debe existir.   

Para mi esto significa: . . . 
 
 
 
Cosmológico Del hecho del cambio tenemos que tener una hipótesis de un agente de 
cambio. Si algo se mueve, alguien tiene que haber movido todo primero. Tiene que 
haber un ser que causa todas las causas y que mueve todos los movimientos. Si en 
ser contingente existe, tiene que existir un ser necesario. 

Para mi esto significa . . . 
 
 
 
Conciencia y Belleza: “Si experimentamos obligación moral sin ninguna tregua como 
lo hacemos, aún en contra de padres, sociedad, restricciones al súper ego, entonces 
tenemos que tener una hipótesis una base para la obligación moral retándonos al bien 
superior y cargando la autoridad moral de más peso posible.” 

Para mi esto significa . . . 
 
 
 
El Ser Perfecto: “En adición a todo esto, parece ser el caso que cada idea de un ser 
perfecto requiere la existencia de un ser perfecto, de otra forma la idea es menos que 
la idea de un ser perfecto.” 

Para mi esto significa . . . 
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Lección 17: ¿Cómo Debemos Considera otras 
Religiones que no son el Cristianismo? 

 
Asignación 

Recurso 16-6 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Aprender a apreciar más profundamente y penetración las grandes 

tradiciones de la fe del mundo que no son el cristianismo. 
• Venir a ser más tolerantes sin venir a ser a la misma vez faltos de 

principios. 
• Apreciar la finalidad del evangelio cristiano y la revelación. 

 
Asignación 

Entreviste por lo menos dos pastores Nazarenos y tres laicos Nazarenos.  
• Pregúntele si ellos creen que el cristianismo es superior a las otras 

religiones del mundo. Si ellos dicen que “si”, entonces les pregunta que 
quieren ellos decir con “superior.” Procure discernir de ellos su actitud 
acerca de las demás religiones. 

• Escriba un ensayo de dos páginas de lo que aprendió. 
 

Haga algo para llegar a conocer mejor una de las siguientes religiones: 
Judaísmo, Islam, Hinduismo, Budismo, o aún el Movimiento de la Nueva Era. 
Puede también considerar algunas sectas cristianas como los Adventistas del 
Séptimo Día, Mormonismo (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días), o los Testigos de Jehová (quienes rechazan el cristianismo). 

• La meta del estudio es poder evaluar como la Iglesia del Nazareno 
difiere de la religión que escogió estudiar. También puede notar las 
características similares y áreas de acuerdo común que descubra. 

• Escriba un ensayo de dos páginas acerca de lo que aprendió. 
 

Estímulo a la Reflexión 
Por muchos años la revista misionera de la Iglesia Nazarena era llamada La 
Otra Oveja, basado en el Juan 10:16. Lea este versículo en su contexto. 
¿Cuál es el significado de “la otra oveja” para usted personalmente? 
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La Perspectiva de Santidad Wesleyana 
 
 

La teología de la santidad está llena con un optimismo de 
gracia que en su mejor forma produce compasión y empatía 
en vez de ser obstáculo, a aquellos que están fuera del 
alcance de la iglesia establecida.  

—Floyd T. Cunningham64 
 
Las iglesias de santidad pueden ofrecer al dialogo entre los de 
la fe el matiz que cargan de la teología wesleyana: primero, 
un entendimiento dinámico de la gracia previniente de Cristo, 
la cual alcanza y está activa dentro de cada ser humano; 
segundo, un entendimiento que los seres humanos pueden 
gozar ahora seguridad completa de la salvación en el 
presente del pecado, la culpabilidad, el miedo y el bochorno; 
tercero, una forma y énfasis sobre el discipulado. 

—Floyd T. Cunningham65 
 
Particularmente en círculos evangélicos, sugerencias de la 
existencia de alguna verdad en otras religiones, o alguna 
posibilidad de salvación en medio de aquellos que nunca han 
escuchado de Cristo, son típicamente enjuiciados con una 
falta de apreciación por el lugar indispensable de la gracia 
divina en la salvación. Pero esto no se puede de decir de Juan 
Wesley. Él basó claramente toda salvación en la gracia de 
Dios. Si difería con otros teólogos que declaraban fuera toda 
posibilidad de salvación de los paganos, no es por falta de la 
gracia, pero en la naturaleza de la gracia de Dios. En otras 
palabras, las convicciones de Juan Wesley que lo dirigían a 
sugerir que un Dios verdadero, amoroso y justo juzgaría los 
paganos en términos de su respuesta a la luz de la revelación 
inicial universal, son las mismas convicciones que le 
dirigieron anteriormente a rechazar la predestinación 
incondicional. 

—Randy L. Maddox66 
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La Centralidad de la Gracia 
 

En el Wesleyanismo hay una continuidad de la gracia. La 
gracia previniente es la etapa del comienzo del fluir motivado 
soteriologicamente y cristocentricamente. La próxima etapa 
es “convenciendo” o gracia convincente, por la cual el 
individuo se conoce a sí mismo como pecador. Sin ese 
conocimiento propio no puede haber progreso hacia Dios. Por 
la gracia y la obra del Espíritu Santo hombres y mujeres 
vienen a conocer su verdadera condición espiritual. Ellos son 
capacitados para saber se gozan de la paz con Dios. La gracia 
previniente provee esta luz. Brilla a través de ciertas 
convenciones de la sociedad y del mundo religioso, como 
también a través de la conciencia de los individuos. Las 
religiones del mundo son instrumentos de esta luz, siendo 
que los hombres y las mujeres vienen a conocer sus fracasos 
morales o triunfos a través de ellas. Dentro de ellas hay una 
impresión y testimonio por la verdad, por la cual, aunque no 
reconocida como tal, esta Cristo. En donde se encuentra esta 
impresión y testimonio en otras religiones, puede ser juzgada 
por los cristianos en base de la revelación bíblica. 

—Floyd T. Cunningham67 
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Análisis de Himnos 
 

Estudie la lírica de los siguientes himnos del himnario Sing to the Lord: 
(El Instructor sugerirá himnos de un himnario en Español con el mismo mensaje o 
similar) 
 
 No. 81  “There’s a Wideness in God’s Mercy” 
                                “Hay Amplitud en la Gracia de Dios” 
 No. 543 “Let Your Heart Be Broken” 
                               “Deje que su Corazón sea Roto” 
 No. 678 “In Christ There Is No East or West” 
                               “En Cristo no hay Oriente ni Occidente” 
 No. 712 “O Christians, Haste” 
                               “O Cristianos Apúrense” 
 
¿En qué formas son todos estos himnos acerca de la misión de la iglesia? 
 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
¿Qué hechos de éticos y de compasión son requeridos de los cristianos en estos 
himnos? 
 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
¿Qué cualidades y atributos son dados a Dios y Jesucristo por estos himnos? 
 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
¿Qué principios y direcciones de la teología Wesleyana se encuentran en estos 
himnos? 
 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
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La Unicidad de la Confesión Cristiana 
Por Al Truesdale 

 
El Evangelio de Juan declara: “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad” 
(Juan 1:14). Juan está respondiendo y afirmando lo que hizo Dios en su Hijo, 
Jesucristo. Cuando el Apóstol Pablo dice: “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es” 
y añade, “Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo” 
(2 Corintios 5:17-18) él está dando testimonio a las acciones de Dios en Cristo. Por 
Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando Jesús le preguntó a 
sus discípulos: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos”. (Mateo 16:15-20) Estas son respuestas 
inspiradas por el Espíritu Santo. Estas son cuentas creadas por el hombre. 
 
La fe cristiana es eso, una respuesta fiel por lo que Dios ha hecho en la vida, muerte, 
resurrección y ascensión de Su Hijo. Los cristianos no crean la historia; el Dios eterno 
lo hace. Así que la fe cristiana no es simplemente una religión mundial en competencia 
con las religiones del mundo. En el poder del Espíritu Santo, los cristianos confiesan 
que Jesús es el Cristo, el Mesías, y el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Por fe 
responden a lo que Dios ha hecho. En palabras de obediencia y en acciones repiten las 
grandes obras de Dios hechas en Cristo. El Padre, el Espíritu Santo, la Palabra 
inspirada de las Escrituras, y la Iglesia dan testimonio de Cristo. Porque Él es la 
verdadera luz que ha brillado en la oscuridad, y la oscuridad no  prevaleció contra ella 
(Juan 1:1-13). Cualquiera que en cualquier forma intenta entrar en compromiso o 
dejar este testimonio se aparta de Jesucristo y está negando su fe. 
 
Si las Escrituras son verdaderas, como creemos ciertamente que lo son, entonces 
nadie alcanza la salvación, viene a conocer a Dios, excepto por medio de Jesucristo. A 
todos los que le reciben, que creen en su nombre, el Señor Jesucristo le dará “el poder 
para ser hijos de Dios” (Juan 1:12). El mundo, dijo el Apóstol Pablo, no conoció a Dios 
por medio de su propia sabiduría. En vez, en la sabiduría propia de Dios le plació a 
Dios hacer de Jesucristo “el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención” (1 Corintios 1:30) “Pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más 
para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.” 
(1 Corintios 1:23-24). 
 
Cuando estudiamos religiones como Islam y Budismo no podemos dejar ninguna duda 
en absoluto-ninguna- acerca de Jesucristo en quien el Único Dios eterno vino a ser el 
Redentor encarnado. Como quiera, millones y millones de personas alrededor del 
mundo continúan practicando religiones que no hacen la confesión cristiana de fe con 
relación a Cristo. Tenemos que preguntarnos acerca del significado de esas religiones 
y acerca de su relación a la fe cristiana. 
 
Recordemos que en la tradición Wesleyana creemos que a través de la actividad de la 
gracia previniente del Espíritu Santo, Dios está trabajando  en todas las personas para 
traerlas a Cristo. Después de todo, no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, 
pero que todos vengan a conocer la vida eterna. (Juan 3:16). El Evangelio de Juan nos 
dice que Jesús es la luz del mundo que vino al mundo para “iluminar todo hombre” 
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(Juan 1:19). Creemos que el Espíritu Santo actúa en muchas maneras y a través de 
formas no esperadas para dirigir a las personas para que sean candidatas para un 
encuentro iluminado y transformador con Cristo. Como el Espíritu logra esto, y las 
herramientas extrañas que usa algunas veces, nunca dejan de maravillarnos. 
 
Jesús dijo: “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor” (Juan 10:16). Este 
versículo no quiere decir que las religiones no cristianas son medios apropiados para la 
salvación. Pero nos deben decir algo en cuanto a como nos debemos acercar a las 
personas de otras religiones cuando nos disponemos a evangelizarlos. Si el Espíritu 
Santo ya está obrando por la gracia previniente en ellos, entonces nadie es un extraño 
totalmente a Dios. Debemos acercarnos a otros “no como si fueran extranjeros, 
desconocidos, indocumentados, pero como si fueran verdaderamente las otras, o en 
potencial, ovejas. Esta pequeña diferencia  en perspectiva y actitud, viéndolos como 
ovejas en potencial para ser cultivadas en vez de verlas como lobos a quien temerle-
haga en realidad la gran diferencia.” (Leupp, la Teología Cristiana, 1, 17-13) 



©2002, Nazarene Publishing House  167 

Recurso 17-5 
 

Tres Formas Analíticas 
 

 
Exclusivismo 
 
Esta es posición verdadera y probada del Cristianismo como 
la religión verdadera. 
 
 
 
 
Inclusivismo 
 
Inclusivismo sugiera que las verdades de las otras religiones 
pueden encontrarse implícitas en el cristianismo. Lo que sea 
de valor del Hinduismo, por ejemplo, puede encontrarse en 
forma paralela con el Cristianismo. En este sentido es 
inclusivo de todos los valores, precio y virtudes de las otras 
religiones. 
 
 
 
 
Pluralismo 
 
Esta palabra significa, en esencia, que todos los caminos de 
los grande movimiento de fe son legítimos, verdaderos, 
redentores y salvíficos. 
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Recurso 17-6 
 

Declaraciones de Karl Barth68 
 

 
“Religión es incredulidad. Es una preocupación, en verdad, 
debemos decir es la gran preocupación, del hombre sin Dios.” 
 
 
 
“Podemos hablar de “la religión verdadera” solo en el sentido 
en el cual hablamos de un “pecador justificado”. 
 
 
 
“Ninguna religión es verdadera. Solo puede ser verdadera, 
por ejemplo, de acuerdo a aquello que se propuso ser y para 
lo cual se sostiene. Como el hombre justificado, la verdadera 
religión es una criatura de Dios. Pero la gracia es la 
revelación de Dios. Ninguna religión puede pararse ante ella 
como la religión verdadera. Ningún hombre es justificado en 
su presencia.” 
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Lección 18: El Cristianismo se Envuelve en la Cultura 
 
Asignación 

Entrevista de dos páginas 
Estudio de otras religiones 
Reflexión  

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Definir cultura con entendimiento. 
• Reflexionar más adecuadamente en cuanto a como la cultura le da 

forma a la formulación teológica. 
• Entender la “localización” cultural y lugar del estudiante. 
• Crecer en conocimiento de las realidades culturales que le ha dado 

forma a las prácticas Nazarenas. 
 
Asignación 

Cuando hablamos de cultura, obviamente hablamos de historias personales. 
Este es un buen tiempo para investigar algunas de sus raíces religiosas. En 
algunos casos, sus raíces en los Nazarenos o tradiciones relacionadas, pueden 
ser verdaderamente profundas. En otros casos sin ninguna profundidad. 

• Haga entrevistas “de historia oral” de los miembros de su familia 
extendida, preguntando lo tanto le sea posible acerca de las raíces de 
sus religiones respectivas (o tal vez, falta de raíces religiosas). 

• Las siguientes áreas de investigación serían apropiadas. 
—Historias de conversión 
—Hechos de de compasión llevados a cabo a nombre del evangelio. 
—Vocaciones cristianas como pastores o servicio misionero. 
—Transformaciones éticas. 
—Testimonios a inconverso. 
—Cambios teológicos y crecimiento durante los años. 
—El futuro en cuanto a creencias de los entrevistados. 

• Los resultados deben ser escritos en un ensayo de dos páginas. 
 

Busque en los periódicos y las revistas (tanto religiosas como seculares), 
sacando los artículos mostrando los puntos de vista contemporáneos de la 
humanidad y la naturaleza humana. 

 
Estímulo a la Reflexión 

¿Cuál de las cinco tipologías básicas de Richard Niebuhr se caracteriza 
mejor como mi vida personal? 
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Definiendo Cultura 
 

 
Cultura es un producto; es histórica; incluye ideas, patrones 
y valores; es selectiva; es aprendida; está basada en 
símbolos; y es una abstracción del comportamiento y el 
producto del comportamiento.  
 
 
El eticísta cristiano H. Richard Niebuhr sugiere varios 
componentes de cultura en su libro Cristo y la Cultura. 69 
 

• Cultura es social. 
• Cultura es un logro humano. 
• Una forma importante para la cultura expresarse a sí 

misma es a través de los valores que promueve. 
• Cada cultura está marcada a un grado u otro por el 

pluralismo. 
 
 
El historiador intelectual Edward W. Said define la cultura 
como sigue: 
 

Primero que nada significa todas las prácticas, como el 
arte de describir, comunicación y representación, que 
tienen autonomía relativa (libertad) de los campos 
económicos, sociales y políticos y que existen mucho en 
formas estéticas (relacionadas a la belleza), el propósito 
principal de la cual es el placer. Incluido, por supuesto, 
están ambos, la existencia popular del saber popular 
acerca de partes distantes del mundo y los conocimientos 
especializados disponible de tales disciplinas del 
conocimiento como: etnografía, historiografía, filosofía, 
sociología y la historia de la literatura.70 
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Cristo y Cultura 
 

 
Niebuhr sugiere algunas de las formas obvias por las cuales 
nos podemos acercar a la figura de Cristo. 
 

• Un maestro por las edades que nos da la sabiduría moral 
y nuevas verdades y nueva ley. El cristianismo es una 
enseñanza nueva. 

• Jesucristo es la revelación de Dios en su propia persona. 
El cristianismo es una nueva vida. 

• Jesucristo es el fundador de una nueva comunidad, la 
iglesia. El cristianismo es una nueva comunidad.71 

 



©2002, Nazarene Publishing House  172 

Recurso 18-3 
 

Grupos Pequeños 
Viniendo a estar Informados acerca del Cristianismo y la Cultura 

 
1. ¿Cuál es su definición de cultura? 

 
2. ¿En qué actividades se envuelve, y las actitudes que tiene, que son típicas de 

su entendimiento de cultura? ¿En otras palabra, que acciones y actitudes 
expresan su propia identidad cultural? 

 
3. Defina las siguientes palabras y frases y de ejemplos de cómo operan en el 

mundo: subcultura, pluralismo, cultura popular, cultura de los medios de 
comunicación y multiculturalismo. 

 
4. ¿Cómo es afectado su entendimiento de Jesús por su entendimiento de la 

cultura? ¿Qué viene primero, en su opinión, su teología acerca de Jesucristo, o 
su entendimiento de la cultura? 

 
5. ¿Son los cambios en las prácticas de la adoración moldeadas por los cambios 

en la cultura? Por ejemplo: muchas iglesias ya no celebran el servicio de 
adoración los domingos por la noche, menos uso del himnario y más uso de 
coros, menos y más cortos campañas de avivamiento, menos preocupación si 
se hacen compras o no los domingos y mucho más. 

 
6. ¿Qué memorias tiene de algunas de estas prácticas comunes de los Nazarenos, 

muchas de las cuales no son evidentes: el llamado al altar, el campamento de 
distrito, el evangelista visitante para el avivamiento, el tiempo de testimonios, 
“los gritos para que la gloria de Dios se manifieste” y otras formas? 

 
7. ¿Qué tienen en común las dos siguientes congregaciones Nazarenas? 

• Una congregación urbana grande en Los Ángeles, New York, o Chicago que 
es asistida por mucha gente de todas partes del mundo y ofrece una 
variedad amplia de ministerios cristianos: clases para aprender a leer y 
escribir, entrenamiento para empleos, cuidado de salud, cuido de niños, 
desayunos para los necesitados, además de los ministerios tradicionales 
como la predicación de la Palabra de Dios, la vida sacramental, y el 
crecimiento y la educación cristiana. 

• Una congregación pequeña con asistencia de ochenta personas, casi todos 
blancos, ofreciendo ministerios más tradicionales como la predicación de la 
Palabra de Dios, crecimiento y educación cristiana y el ministerio de los 
sacramentos. 

 
8. Eventualmente la Iglesia del Nazareno elegirá a una mujer como 

Superintendente General (sucedió en la Asamblea del 2005) o uno de los 
países no occidentales. Cuando esto pase, que nos dice esto acerca de las 
realidades culturales de la denominación por completo. 
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Cultura: ¿Clasisista o Empírica? 
 

 
Para la noción clasisista de la cultura, realmente solo existe 
una cultura, y es tanto universal como permanente. Con este 
entendimiento de cultura uno viene a ser “aculturado” y 
entonces escuchara la música de Bach y Beethoven, leerá los 
autores tales como Homero, Dickens y Flaubert y apreciará 
las obras de Van Dyck, Miguelangelo y Rembrandt. La 
persona de cultura, en otras palabras, se nutre a sí misma de 
los grandes logros del occidente. La noción del empiricismo, 
sin embargo define la cultura como un juego de significados y 
valores que informan la vida-y obviamente hay muchos de 
estos juegos por todo el mundo. Dentro de los parámetros de 
este entendimiento de cultura, uno es “de cultura” al ser 
socializado dentro de esa sociedad en particular. La cultura 
no es un “algo allá afuera”, pero algo en lo cual todo el 
mundo participa ya.72 
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Los Cinco Paradigmas de Cristo y la Cultura73 
 
 

Cristo en contra de la cultura—los antagonistas 
 
 
El Cristo de la Cultura—los acomodacionistas 
 
 
Cristo sobre la cultura—los sintetistas 
 
 
Cristo y la Cultura en paradoja—los dualistas 
 
 
Cristo el transformador de la cultura—los conversionistas 
 
 
 
 
Los antagonistas tienden a evadir o a criticar la cultura, y los 
dualistas a desesperarse de poder lograr las enfermedades de 
la sociedad humana. Los acomodacionistas más o menos 
aceptan la cultura como se presenta al corriente y los 
sintetistas buscan por las señales que ya existen dentro  de 
las instituciones sociales y culturales en las cuales la gracia y 
el amor de Dios están en verdad presentes y activas. 
 
Los conversionistas creen que los humanos, pueden, con 
algún éxito, trabajar para la venida del reino de Dios sobre la 
faz de la tierra, mientras realizando que solo Dios mismo 
puede producir el reino en su totalidad. 
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La Visión Cristiana 
 

 
La visión cristiana de la realidad tiene su base para su 
propio reclamo universal dentro de sí misma. Presenta un 
Creador consistente con un propósito constante para toda la 
humanidad (y en verdad para todo el universo). El 
propósito divino para la humanidad es el crecimiento a la 
imagen de Dios como un amor dadivoso (y el propósito de 
Dios para las otras partes del universo son iguales y en 
formas apropiadas y que se pueden traspasar). Cuando el 
propósito de Dios para la humanidad se puede expresar tan 
sencillamente, es difícil decir que no se puede concebir por 
el espíritu o inteligencia más sencilla del humano más 
sencillo. En la naturaleza del caso (es un asunto de un amor 
que se da a sí mismo), aceptar tal propósito solo puede ser 
por medio de una respuesta en libertad.  

—Geoffrey Wainwright74 
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Lección 19: La Humanidad Dotada por la Gracia: 
Teología Antropológica 

 
Asignación 

Informe de dos páginas 
El artículo de los medios de comunicación 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Conocer la enseñanza cristiana de la humanidad creada a la imagen de 

Dios. 
• Explorar más profundo algunas de las dinámicas de relación y 

presuposiciones que el ser creado a la imagen de Dios implican. 
• Ver el punto de vista cristiano en un contexto más amplio en 

comparación con otros puntos de vista. 
 
Asignación 

Ver por lo menos dos horas de televisión en el cual hay un anfitrión. Debe ver 
dos programas diferentes.  

• ¿Que pruebas acerca de la pregunta “¿Quién es el Hombre?” pueden 
aprenderse en estos programas? 

• ¿Hay alguna evidencia de la humanidad haber sido creada a la imagen 
de Dios? ¿O como la humanidad caída? 

• Escriba un ensayo de dos páginas detallando lo que aprendió. 
 

Estímulo a la Reflexión 
El monje Católico Romano de notoriedad y escritor espiritual, Tomas 
Merton, estaba parado en la esquina de una calle con mucho tránsito en 
Kentucky City en los años 60s. De momento fue sobrecogido con el 
conocimiento que estaba profundamente enamorado con toda la 
humanidad. ¿Le ha pasado esto a usted? ¿Espera que le pase? 
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Humanidad 
 

“La Gloria de Dios es el hombre completamente vivo.”    
—Ireneo 

 
 

Salmo 8 
¡Oh Jehová , Señor nuestro, 

Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! 
Has puesto tu gloria sobre los cielos; 

De la boca de los que maman, fundaste la fortaleza, 
A causa de tus enemigos, 

Para hacer callar al enemigo y al vengativo. 
Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, 
La luna y las estrellas que tú formaste, 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y del hijo del hombre para que lo visites? 
Le has hecho poco menos que los ángeles, 

Y lo coronaste de gloria y de honra. 
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 

Todo lo pusiste debajo de sus pies: 
Ovejas y bueyes, todo ello, 

Asimismo las bestias del campo, 
La aves de los cielos y los peces del mar, 

Todo cuanto pasa por los senderos del mar. 
¡Oh Jehová. Señor nuestro, 
Cuán grande es tu nombre  

En toda la tierra. 
 
 
“El gran misterio de hoy es el hombre mismo”   

—Mildred Bangs Wynkoop75 
 
 
“Ningún hombre que esté vivo está totalmente destituido de lo que 
vulgarmente se conoce como la “conciencia natural”. Pero esto no es natural; 
el término más propio es “gracia previniente”. Cada hombre tiene un mayor o 
menor grado de esto, que no espera por el llamado del hombre…Todo el 
mundo tiende alguna medida de esa luz, algunos un rayo débil, el cuál tarde o 
temprano ilumina cada hombre que viene al mundo. Y todo el mundo, a 
menos que no sea del número pequeño que sus conciencias son quemadas por 
un acero encendido, se siente más o menos inquieto cuando actúa contrario a 
la luz de su propia conciencia. Para que ningún hombre peque por que le falta 
la gracia, pero que no usa la gracia que ya tiene.                                                  

—John Wesley76 
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La Humanidad a la Imagen de Dios 
 

 
Karl Barth dijo una vez que no podemos hablar de lo divino 
simplemente hablando acerca del humano en voz alta. Si nuestra 
teología comienza con nosotros mismos, mirándonos hacia el interior, y 
magnificando y ampliando lo que encontramos allí, y luego le llamamos 
a eso “Dios”, estaremos practicando teología antropológica. 
Conversando sobre el tema, la teología antropológica comienza con Dios 
y luego se mueve hacia la humanidad. Le llamaremos a esto “la 
antropología de lo alto”, mientras que la antropología teológica es 
“antropología de abajo.” De lo humano hacia lo divino 
 
 
En apoyo a la posición bíblica, G. C. Berkower escribe: “Las Escrituras 
se preocupan con el hombre en su relación con Dios, en la cual nunca 
se puede ver como hombre en sí mismo, y de seguro no como la 
“esencia” del hombre descrita al ser como persona. 
 
 
H. Ray Dunning correctamente cree que la forma correcta de hablar es 
de la imagen de Dios dentro de la humanidad, en vez de la humanidad 
en la imagen de Dios.  
 
 
Tradicionalmente, esfuerzos se han hecho para definir el significado de 
imago dei buscando identificar que en el hombre eso lo que lo hace 
diferente al resto de la creación. Esto requiere que la definición sea de 
abajo. Bajo la influencia de los griegos, aunque esta diferencia ha sido 
identificada clásicamente como la razón, libertad, y o personalidad. 
Cuando la definición es de abajo, puede ser afirmado que la forma 
esencial del hombre incluye libertad, racionalidad y la capacidad para 
trascender por sí mismo e inmortalidad. Todas estas son características 
que lo hacen diferente de las órdenes más bajas de la creación. Estas 
cualidades proveen en verdad los requisitos que no se pueden reducir 
necesarios para que el hombre pueda estar de pie en relación con Dios, 
pero en ellas mismas no constituyen la capacidad. Esa es una 
posibilidad que solo Dios puede darle, siendo que todas estas cualidades 
“onticas”pueden estar presentes sin ninguna orientación esencial hacia 
lo divino. 77 
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Recurso 19-3 
 

En la Imagen de Dios 
 

 
Si estamos convencidos que hemos sido creados en la 
imagen de Dios, ¿qué más podemos decir? Cuando hablamos 
de la humanidad en la imagen de Dios, se nos presentan dos 
alternativas. Se les refiere muchas veces como la relacional y 
la sustancial o sustantival.  
 
 
 
Stanley Grenz nos ayuda a identificar las diferencias entre las 
dos: 
 

El recuento más común que se tiene de la historia 
teológica de (imago dei) encuentra dos enfoques del 
imago dei dentro de la tradición: el sustancial, o el punto 
de vista estructural, que entiende el imago dei 
consistiendo en ciertos atributos y capacidades metidas 
dentro de la persona, y en la forma relacional, que ve la 
imagen divina refiriéndose a la relación fundamental entre 
la criatura humana y el Creador. 
 

 
 
 
Dos imágenes que nos ayudan a entender, elaboradas por 
Paul Ramsey: 
 

Sustancial o estructural Dios le da forma como un escultor 
le da forma a una piedra o un 
artista pinta un cuadro. 
 

Relacional Los humanos reflejan la imagen 
divina algo asícomo un espejo.78 
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Recurso 19-4 
 

La importancia de Génesis 2 
 
 

Encontrando importancia profunda y simbólica en Génesis 2, 
Wynkoop cree que nos cuenta esto acerca de la condición 
humana.  
 

Génesis nos dice en su forma simbólica (1) que el hombre 
era superior a los animales en inteligencia, conocimiento, 
entendimiento propio, propósito y espiritualidad; (2) que 
él es esencialmente un ser social, una sociedad (masculino 
y femenino); y (3) que su mundo, la tierra, es su hogar, 
su dominio, su palacio; pero (4) pero que el mismo es la 
capilla para Dios (en esto esta la distinción de todos las 
demás ordenes de la creación, su gloria, y luego su 
amargura y su bochorno); (5) que en la humanidad esta 
el recuerdo agudo de su falibilidad.79 
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Recurso 19-5 
 

Apoyo del Punto de Vista Racional 
 
 

Michael Lodahl apunta los siguientes puntos de vista en su 
libro The Story of God (La Historia de Dios) 
 

1. Los humanos y solo los humanos están capacitados para 
inquirir acerca de sí mismos. 

 

2. El fin superior del humano no es la mera introspección o 
examinación propia. “Esto (hablando) le permite a los 
seres humanos la oportunidad de hablar con Dios, 
contestar, y ofrecer sus propias palabras con significado a 
esta gran Historia de Dios. 

 

3. Vivir relacionalmente es vivir responsablemente. Dios nos 
sostiene en todo momento para estar en pie precisamente. 

 
 

 
 
 
Para el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, la realidad de 
la Trinidad de Dios significa que nosotros como humanos 
somos creados para estar activos en “una red de relaciones,” 
porque esto es verdadero en Dios mismo. 

 

A la luz de la Trinidad, siendo una persona en la imagen y 
semejanza de la Persona divina significa actuar como en 
una red de relaciones activa y permanente: 
relacionándonos hacia atrás y hacia arriba del origen de 
uno en el misterio que no se puede sondear del Padre, 
relacionándose hacia fuera a los compañeros en la 
humanidad al revelarse uno mismo a ellos recibiendo la 
revelación de ellos en el misterio del Hijo, relacionándose 
interiormente a las profundidades de la personalidad de 
uno en el misterio del Espíritu Santo. 
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Recurso 19-6 
 

Afilando el Enfoque Relacional 
 

Mildred Bangs Wynkoop en su libro escrito en el 1972, Una Teología del Amor: La 
Dinámica del Wesleyanismo, apoya la perspectiva relacional.  
 
Conteste las preguntas que siguen. 
 
1. Wynkoop describe la humanidad como “majestuosa, corruptible, redimible, 

ignorante, falible, creativa, pecadora” (p.112). ¿Qué siete palabras usaría para 
describir la situación humana?  

 
 
2. Wynkoop cita (p.104) con aprobación, la siguiente declaración de Nels Ferre: 

“Rebelión en contra de Dios es necesaria en algún punto de nuestras vidas si es 
que vamos a llegar a ser hijos libres (e hijas), glorificando a Dios por amor y 
gratitud.” ¿Está de acuerdo con esta idea? ¿Por qué o por qué no?  

 
 
3. Wynkoop cree que la existencia humana es marcada por cuatro rasgos, los cuales 

pueden descubrirse a través de una lectura cuidadosa de Génesis 2. Debajo de 
cada uno de los rasgos, haga una lista de ejemplos para ilustrar el punto de 
Wynkoop.  

 
Encarnación:   
Wynkoop escribe que “el hombre es un cuerpo . . . Uno no puede pensar sin un cuerpo 
. . . Por medio de este cuerpo-pensamiento-lenguaje complejo, y solo por este medio, 
es la avenida esencial que se establece por la cual la comunicación se hace posible 
entre Dios y el hombre” (p.114). 
 
 
 
 
Intencionalidad Dinámica:  
“Las sensaciones mas elementales de la humanidad son activas, no pasivas. El estar 
consciente es “intencional” el desbordarse hacia el mundo” (p.114). 
 
 
 
 
Trascendencia propia:   
“El compañerismo debe siempre respetar la unicidad e identidad de los demás-la 
guardia en contra de la pérdida del compañerismo y el sufrir la alineación” (p. 115). 
 
 
 
 
La necesidad del compañerismo humano:  
“El hombre es un ser social” (p. 115). 
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Una Distinción Antigua con Relevancia 
Contemporánea 

 
Ireneo fue influenciado por el filósofo griego Platón, quien 
entendió que el humano se componía de cuerpo, alma y 
espíritu. Ireneo enseño que el cuerpo y el alma tomados 
juntos constituían el ser natural humano. Esta es la imagen 
de Dios en la humanidad. El don del espíritu es lo que separa 
la humanidad de las bestias y une al humano con la 
divinidad, y entonces esta es la semejanza de Dios en la 
humanidad.  
 
 
 
 
Donald Bloesch explica el significado de la distinción de 
Ireneo:  

 

A través del pecado ha perdido la semejanza de Dios, la 
cual consiste en el don de la comunión supernatural con 
Dios y justicia original, pero no la imagen, la cual 
representa la libertad y la racionalidad de su naturaleza. 

 
 
 
 
Wesley habló de la imagen moral (lo que Ireneo llamaba la 
semejanza a Dios) y la imagen natural (lo que Ireneo llamaba 
la imagen de Dios). La imagen natural fue comprometida y 
dañada en la caída, y la imagen moral fue totalmente 
destruida. La meta de la redención es la restauración 
completa de la imagen moral de Dios en nosotros. 
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Recurso 19-8 
 

La Humanidad hecha a la Imagen de Dios 
 
 

Wynkoop comienza su capítulo sobre “El Hombre, Hecho a la 
Imagen de Dios” recordando sus lectores de la calidad crucial 
de esta declaración:  

Lo que el hombre piensa del hombre es en una gran 
medida como se relaciona con sigo mismo con su tierra y 
con sus compañeros. Los sistemas sociales y religiosos, 
gobiernos e instituciones, al igual que la manipulación 
tecnológica y la “fabricación” de la genética humana caen 
en el molde del entendimiento de sí mismo del hombre, 
para bien o para mal. 

 
 
 
¿Cómo nuestro punto de vista del humano (¿Quién es el 
Hombre?) afecta “para bien” y “para mal” en cada una de las 
siguientes condiciones? 
 

 Para Bien Para Mal 
La Tierra 
 

  

Nuestros Vecinos 
 

  

Sistemas Religiosos 
 

  

Sistemas Sociales 
 

  

Gobiernos 
 

  

Instituciones 
 

  

Tecnologías 
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¿Quién soy Yo? 
 

 
¿Quién soy yo? Me dicen muchas veces 
Me bajo de mi celda en la cual estoy confinado 
calmadamente, con gozo, firme, 
como un hacendado de su casa en el campo. 
 
¿Quién soy yo? También me dicen 
le hablaré a los que me prisionan 
con libertad, amigablemente y con claridad 
como si estuviera en mí el dar ordenes. 
 
¿Quién soy yo? También me dicen 
puedo pasar los días de infortunios 
igualmente, sonriendo, orgulloso 
como uno acostumbrado a ganar. 
 
¿Soy entonces realmente todo lo que me dicen otros hombres? 
¿O solo soy lo que yo mismo se de mi mismo, 
inquieto y esperando y enfermo, como un pájaro en una jaula, 
luchando por respirar, como si unas manos estuvieran apretándome el 
cuello, anhelando ver los colores, por las flores, por la voces de los 
pájaros, sediento por las palabras bondadosas, por el buen vecindario, 
temblando del coraje por el despotismo y la humillación insignificante, 
dando vueltas en espera de grandes eventos, 
temblando sin poder por los amigos a una distancia infinita, 
preocupado y vacía al tiempo de orar, al pensar, al hacer, 
desmayado y listo para decirle adiós a todo? 
 
¿Quién soy yo? ¿Esto o lo otro? 
¿Soy una persona hoy y otra mañana? 
¿Soy ambas a la misma vez? ¿Un hipócrita ante los demás, 
y ante mi mismo un débil, desobediente miserable? 
¿O hay algo dentro de mi que como un ejercito vencido,  
escapándo en desorden de la victoria que ya se gano? 
¿Quién soy yo? Se burlan de mi, estas preguntas solitarias mías. 
Quienquiera que soy, Tú sabes, Oh Dios, que soy tuyo. 
  

—Dietrich Bonhoeffer80 
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Mirando lo Interior 
 
 

Los griegos antiguos tenían un lema que decía Conócete a Ti 
Mismo y Sócrates es famoso por declarar “la vida que no se 
examina a sí misma no vale la pena vivirla.” 
 
 
El yo es “el individuo como es conocido por el mismo 
individuo.” Es “aquello a lo cual nos referimos cuando 
decimos “Yo”. Es el que custodia el conocimiento”; es la cosa 
acerca de una persona que tiene conocimiento y está alerta, 
“que nota lo que está pasando…y nota lo que está pasando 
en su propio campo. 
                                                      —A.T. Jersild 
 
 
Rollo May, conocido por apoyar “la psicoterapia existencial,” 
escribió que “ el yo es . . . no meramente la suma de varios 
“personajes” que uno representa-es la capacidad por la cual 
uno sabe de estos personajes que uno representa; es el 
centro desde el cual uno ve y está conciente de los así 
llamados “lados” diferentes de uno mismo.” 
 
 
Rene Descartes (1596-1650) es famoso por su declaración: 
Cogito, Ergo, Sum, significando”Yo pienso, por lo tanto soy.” 
 
 
El método de Agustín era moverse “de las cosas de afuera 
hacia adentro, de lo más bajo hacia lo más alto” o en las 
palabras de uno de sus interpretes, “de lo exterior al interior 
y del interior a lo superior.”  
 
 
 



©2002, Nazarene Publishing House  187 

Lección 20: El Elemento Dentro de Nosotros o 
Pensando Acerca del Pecado 

 
Asignación 

Informe de dos páginas sobre los medios de comunicación/humanidad 
Reflexión 

 
Objetivos de Aprendizaje 

Ayudar a los estudiantes a: 
• Estudiar los aspectos relevantes de la doctrina clásica cristiana del 

pecado. 
• Notar algunos de los elementos distintivos del punto de vista 

Wesleyano. 
• Notar los puntos de contacto entre la doctrina del pecado y la doctrina 

de la entera santificación. 
• Notar algunas de las críticas del entendimiento Wesleyano del pecado. 

 
Asignación 

Lea Juan 8:1-11. Considere como este pasaje de la Escritura impacta la 
doctrina del pecado de uno. 

 
Estímulo a la Reflexión 

• J. Kenneth Grider anotó que el famoso teólogo nuevoortodoxo Emil 
Brunner creía que el siempre vivía en la experiencia de Romanos 7. 
queriendo decir que nunca pasaba de las luchas en contra de la carne. 

• Lea detenidamente Romanos 7. ¿Qué nos dice esta escritura a la luz de 
la depravación humana, a la luz de la esperanza de una santidad de 
corazón ante Dios y en medio de la humanidad? 
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Recurso 20-1 
 

Pecado 
 
 

“Pecado, entendido en el sentido cristiano, es la rotura que corta a través de toda la 
existencia.”        

—Emil Brunner 
 
 
 
“La vanidad tan anclada en el corazón del hombre que…aquellos que escriben en 
contra quieren tener la gloria de haber escrito bien; y aquellos que la leen desean la 
gloria de haberlo leído.”         

—Blaise Pascal 
 
 
 
“No necesito pelear para probar que estoy en lo correcto y no necesito ser 
perdonado.”      

—The Who, banda de rock de Inglaterra 
 
 
 
“El problema real con nuestros tiempos no es la multiplicación del pecado, es la 
desaparición del pecado.”       

—Etienne Gilson 
 
 
 
“Todos los pecados son tantas enfermedades espirituales, que necesitan ser sanadas 
por el pode de Cristo antes de ser capaz de estar contentos, aún cuando fuere posible 
para ser admitidos en el reino de los cielos en el más allá.”  

—Susanna Wesley,  
carta a su hijo John Wesley 

 
 
 

“Respira, O respire, Espíritu amoroso 
En todo corazón atormentado, 

Deja que en ti heredemos’ 
Deja que encontremos un segundo descanso; 
Quita de nosotros nuestra disposición a pecar, 

Que sea el alfa y el omega, 
Fin de la fe, como su principio, 

Da libertad a nuestros corazones 
(Traducción libre) 

 
—Charles Wesley,  

“Love Divine, All Loves Excelling”81 
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Recurso 20-1, p.2 
 
 
“En verdad estamos ya amarrados de pies y manos por las cadenas de nuestros 
pecados. Estos considerados con relación a nosotros, son cadenas de acero y grillos de 
bronce. Son heridas del mundo, en la carne, y el diablo nos ha herido y magullado a 
todos una y otra vez. Son enfermedades que toman nuestra sangre y espíritu, que nos 
llevan a las recamaras de la tumba. Pero considere al ellos estar aquí, con relación a 
Dios, son deudas inmensas e innumerables. Así que, siendo que no tenemos nada 
para pagar, podemos llorar ante Él, que francamente nos perdone a todos.    

—John Wesley82 
 
 
 
 
“Todos los que rechazan esto, le llamemos “pecado original o por algún otro título, son 
pagados todavía en el punto fundamental que hace la diferencia entre el paganismo 
del cristianismo. Ellos pueden permitir que los hombres tengan vicios; con los cuales 
nacemos; y que consecuentemente no nacemos al todo como sabios y virtuosos como 
debemos ser; habiendo muy pocos que afirmen rotundamente que nacemos con tales 
tendencias hacia el bien y hacia el mal, y que todo hombre es por naturaleza virtuoso 
y sabio como Adán fue cuando fue creado. Pero aquí está el Shibboleth: ¿Es el hombre 
lleno por naturaleza con toda clase de mal? ¿Está falto de todo bien? ¿Está totalmente 
caído? ¿Está su alma totalmente corrompida? ¿O, para regresar al texto, es “toda 
imaginación y pensamiento de su corazón continuamente hacia el mal”? Permita esto, 
y hasta aquí es cristiano. Niéguelo, y no es mas que un pagano todavía.” 

—John Wesley83 
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Recurso 20-2 
 

Depravación Total 
 
 

Cuatro significados que cree Bloesch que iluminan la 
depravación total: 
 
1. El mismo centro del ser humano se ha corrompido. 
 
2. Esta infección se ha expandido a todos los segmentos del 

ser humano. 
 
3. La humanidad no tiene una habilidad innata para agradar a 

Dios, y separados de la gracia no podemos movernos hacia 
Dios. La depravación total significa la esclavitud de la 
voluntad, por lo menos al punto de la voluntad poder 
moverse a sí misma hacia Dios. 

 
4. La depravación humana también apunta a “la corrupción 

universal de la raza humana, sin considera el hecho que 
algunas gentes y culturas manifiestan esta corrupción 
mucho menos que otras.”84 
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Recurso 20-3 
 

Definición de Pecado 
 

Para Rob L. Staples, la evidencia bíblica, (especialmente la 
historia de la caída en Génesis 3) muestra que el pecado es 
un monstruo de muchas cabezas: 
 
• El pecado comienza con el cuestionar la autoridad divina. 
• El pecado es esencialmente el intento de venir a ser como 

Dios. 
• El pecado no es solo una trasgresión individual en contra 

del Dios santo, pero también tiene la dimensión social. 
• El pecado envuelve el rompimiento del compañerismo. 
• El pecado incluye el rechazo de la responsabilidad. 
• El pecado se roba el significado de propósito. 
• El pecado siempre termina en alineación de Dios.85 
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Recurso 20-4 
 

Ignorando a Dios Voluntariamente 
 
 

No solamente los escritores Nazarenos han hecho énfasis en 
el componente de relación del pecado. El escritor protestante 
de iglesia tradicional, Daniel L. Migliori, ha expresado que “no 
hemos entendido lo profundo del pecado si lo vemos solo 
como una violación a un código moral; es, en vez, una 
interrupción de nuestra relación con Dios.”  
 
• Uno se exalta a sí mismo en lugar de Dios.  
 
• Segundo . . . “es el pecado de rechazo de sí mismo, y 

frecuentemente lleva a una idolatría pasiva y con otro 
centro.”86 
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Recurso 20-5 
 

Gracia Previniente y Pecado Original 
 

 
Leo G. Cox nos recuerda sabiamente que el punto de vista de 
Wesley de la gracia previniente afectaba su punto de vista del 
pecado. Acerca del pecado original, Cox escribe: 
 

Da cuentas por la debilidad natural y males heredados en 
la raza humana. Aunque la culpabilidad por este pecado es 
removido para todo hombre (y mujer) en la gracia 
previniente, aunque los resultados desafortunados del mal 
permanecen. De esta naturaleza caída fluye la corrupción 
y las tendencias malignas en los hijos de Adán. Pero a 
esta naturaleza de mal fluye la gracia de Dios, que de 
hecho cambia la definición del pecado de Wesley. Siendo 
que el hombre tiene gracia, es el rechazo de esta gracia 
que viene a ser el pecado que condena.87 

 
 
 
 
La teología de Wesley es una que busca resolver el conflicto 
divino-humano. Es entonces una teología soteriológica. Para 
hacer un diagnóstico de la condición humana como caída y 
extrañada de Dios no es el fin de la sabiduría (porque ese fin 
es Jesucristo), pero es el principio de la sabiduría. Los 
reclamos del evangelio tropiezan y fallan si la verdad de la 
depravación es rechazada. “La corrupción universal de la 
naturaleza humana es para Wesley una doctrina esencial 
cristiana, aparte de la cual, todo el evangelio viene a ser sin 
significado” es la declaración sabia de John Cobb.88 
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Es un Asunto de Énfasis 
 

 
En 1 de Juan 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad.” Los teólogos Nazarenos típicamente han 
encontrado este pasaje un testimonio implícito de la realidad 
de dos tipos de pecados relacionados pero distintos.  
 
 
Los pecados que confesamos, los pecados que son 
perdonados, son quitados por la primera obra de gracia, la 
cual es llamada justificación, nuevo nacimiento, adopción, 
regeneración dependiendo cual aspecto está siendo 
enfatizado. Estos son hechos de pecado.  
 
 
La inclinación o tendencia hacia el pecado, llamada corrupción 
innata, espera por una segunda obra de gracia. Para ser 
purificado o limpiado de toda injusticia es ser enteramente 
santificado. Esta es la condición de pecado (“el tornarse hacia 
el pecar” o “el poder para pecar” de Carlos Wesley) que 
admite los hechos del pecado.  
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Dos Críticas del Punto de Vista del Pecado de los 
Weleyanos 

 
 

Primera Crítica 
 
R. Newton Flew, teólogo Metodista Británico: 
 

La palabra [pecado] tiene una historia muy larga tras ella para que 
tal limitación sea posible. En verdad el sentido menos angosto no es 
deseado. Nuestros pecados peores son aquellos de los cuales somos 
inconscientes. La presión sobre la conciencia e intenciones 
deliberadas del agente es el defecto más formidable en el ideal de la 
doctrina de Wesley. Si solo esas transgresiones son vencidas que son 
reconocidas como transgresiones del agente, el grado de santificación 
obtenido por él depende de su desarrollo moral previo, de su propio 
conocimiento de motivos, y su conocimiento de sí mismo.89 
 
El pecado no es meramente una cosa. Desde el punto de vista de un 
mero paquete sobre la espalda, aunque es una carga, el hombre 
puede disponer de el en un instante. ¿Cómo puede ser librado en un 
instante de aquello de lo que él es? El hombre mismo tiene que ser 
cambiado; y somos cambiados por el compañerismo del morar del 
Espíritu Santo en nosotros.90 

 
 
Segunda Crítica 
 
Anthony A. Hoekema, teólogo Reformado, se identifica con este punto 
de vista y escribe: 

 

Yo no creo que la Biblia permite la posibilidad de vivir sin pecar, aún  
sin “el pecar voluntariamente”en esta vida. Yo no acepto la 
enseñanza Weleyana de la entera santificación . . . tengo que 
rechazar la posibilidad de vivir sin pecar en este lado de la gloria . . . 
somos genuinamente nuevos, pero no totalmente nuevos.91 
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Grupos Pequeños 
Compare o contraste el Punto de Vista Wesleyano con Otros 

 
 
Paul Tillich era un teólogo Luterano, y esta declaración, tomada de uno de sus 
sermones, es típica, de su propio pensamiento y del protestantismo clásico en general 
 

¿Los hombres de nuestros tiempos, siguen sintiendo el significado de pecado? 
¿Ellos, y nosotros, realizamos todavía que el pecado no significa un acto inmoral, 
que el “pecado” nunca se debe usar en el plural, y que no es nuestros pecado, 
pero en sí nuestro pecado es el más grande y permanente problema en nuestras 
vidas? ¿Seguimos conociendo que es arrogante y erróneo dividir los hombres 
llamándolos “pecadores”  a algunos y “justos” a otros? Por medio de tal división, 
podemos descubrir que nosotros mismo no pertenecemos todavía a “los 
pecadores” porque hemos evitado pecados pesados, tenemos control de tal o tal 
otro pecado, y hemos sido suficientes humildes para no llamarnos “justos”. 
¿Podemos todavía realizar que esta clase de pensamiento y sentir acerca del 
pecado está removido de lo que la gran tradición, dentro y fuera de la Biblia, 
quiere decir cuando habla de pecado?92 

 
¿En que formas pueden los Nazarenos estar de acuerdo con esta declaración? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los puntos de desacuerdo? 
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Recurso 20-9 
 

Tres Tensiones93 
 

 
La Universal y la Particular 
 

El pecado es penetrante y así un problema universal, pero 
somos responsables por él, por nuestros escogimientos 
 
 
El pecado es penetrante, y por tal razón ambiguo 
 

Migliore escribe:  
 

El pecado se insinúa a sí mismo en toda acción humana, 
incluyendo no solo a lo que se condena como el mal, pero 
también lo que es felicitado como bueno…el pecado puede 
estar trabajando en forma demoníaca y seductiva bajo el 
disfraz del bien. 

 
 
Lo Individual y lo Colectivo 
 

El comentario de Migliore es de notar de nuevo:  
 

En la sociedad moderna hay una tendencia en aumento de 
privatizar el pecado y de restringirlo al comportamiento de 
los individuos. En contra de esta tendencia se pone el 
testimonio de las Escrituras con su énfasis del reino que 
cubre todo del mal y la solidaridad de toda la humanidad 
en el antiguo “Adán” del pecado y la alineación. 
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Recurso 20-10 
 

Estudio Bíblico: Solidaridad Profética 
 
 

Los profetas Hebreos y la literatura de sabiduría tienen un sentido agudo de la justicia 
de Dios y un conocimiento poderos del pecado social. Busque los siguientes versículos 
y de ellos describa un panorama de la solidaridad social, el cuidado de los pobres y de 
las promesas y esperanzas de Dios.   
 
Proverbios 14:31 Proverbios 17:5 
Amós 6:12 Amós 5:7 
Isaías 3:14-15 Jeremías 5:4-5 
Isaías 1:17 2 Samuel 12:1-6 
Isaías 29:13 Óseas 10:2 
Jeremías 4:3-4 Amós 6:6 
Isaías 32:6 Jeremías 31:32 
Jeremías 22:15-16 Jeremías 17:5-8 
Amós 5:21-24 Isaías 5:16 
Job 42:6 Isaías 25:4 
Isaías 33:1  
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Recurso 20-11 
 

Tres Pensamientos para Concluir 
 

Reinhold Niebuhr (1892—1971)  
 
Niebuhr es ampliamente reconocido como uno de los líderes del 
pensamiento social y éticista del siglo 20. Entre sus muchas 
contribuciones a la teología cristiana, tal vez ninguna es tan grande 
como su insistencia en la caída trágica de la humanidad y la 
ambigüedad devastadora de la vida. Por su propia naturaleza, la vida 
produce ansiedad. Niebuhr creía que la “ansiedad es un concomitante 
inevitable de la libertad humana, y es la raíz del pecado inevitable que 
se expresa a sí mismo en cada actividad humana y creatividad”94 
 
 
Paul Tillich (1886—1965) 
 
Como Niebuhr, con quien enseño en el Union Theological Seminary en 
New York, Tillich vio la condición humana cargada de ansiedad. Pero no 
al igual que Niebuhr, Tillich desarrollo sus pensamientos en una forma 
más filosófica y menos histórica. Tillich fue también influenciado por la 
psicología profunda, y por lo tanto vio el pecado en términos de 
alineación y extrañamiento.    
 
Donald Bloesch simplemente escribe: “la caída no es la transición de la 
esencia a la existencia (como es en Tillich) pero en un apartarse de Dios 
en la vida de una persona en la historia”95  
 
 
Tendencias Contemporáneas 
 
Rosemary Radford Ruether cree que “el pecado, entonces, tiene que 
verse en la capacidad de establecer relaciones de orgullo y antagonistas 
hacia los demás en la pasividad de hombres y mujeres que aceptan el 
ego del grupo.”96  
 
La teología de proceso le da valor a la libertad tan alto que cualquier 
fracaso de nuestra parte de usar nuestra libertad a su plenitud tiene 
que ser pecado. Evitando que otros de sus logros supremos puede ser 
pecado social. 
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