

Seminario Teológico Quákero
FDQ-15, Teleología Cristiana
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
O b j e t i v o:
Que los profesionales de la Teología sientan seguridad de los fines y objetivos que persiguen.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá clases magisteriales con discusión grupal.
2. Se pasarán dos pruebas: Una parcial y otra final.

C o n t en i d o s
1. Etimología y conceptos.
2. Fines, objetivos, metas y propósitos.
3. Fin:
a) Religiones
b) Cristianismo
c) Evangelio
4. Objetivos:
a) Generales y específicos.
b) Mediatos e inmediatos.
c) Corto, mediano y largo plazo.
5.

Objetivos del Evangelio:
a) Reconocimiento de la condición.
b) Arrepentimiento.
c) Fe en Jesucristo.
d) Conversión total.
e) Restitución.
f) Crecimiento.
g) Santificación.
h) Evangelización.
i) Alabanza.
j) Comunión: i) Con Dios, ii) con los hombres.
k) Eternidad con Dios.

6.

Metas:
a) Comunión y convivencia.
b) Predicación: i) De crecimiento espiritual, ii) de evangelismo.
c) Trabajo: Actividades regulares y especiales.
d) Organización: i) De grupos, ii) de actividades.

7.

Propósitos:
a) Consagración.
b) Fidelidad.
c) Fe.
d) Constancia.
e) Tenacidad.

Evaluación
Prueba parcial____________________________________________
Discusión en clase_________________________________________
Asistencia y puntualidad_____________________________________
Zona previa________________________________
Examen Final: Prueba subjetiva_______________________________
Nota de promoción_________________________
B i b l io g r a f í a
Libre.

40 pts.
10 pts.
10 pts._
60 pts.
40 pts._
100 pts.

1. Etimología y conceptos:
Teleología: Viene del Gr.
= fin y
= expresión, palabra, verbo.
= Ciencia, estudio, tratado.
Dícese de la rama de la Filosofía que estudia los fines de toda acción.
Cristiana: Gr.
(kjristós) = Cristo, Mesías, el Prometido de Dios.
Suf. Lat. anus = perteneciente a. Que pertenece al Cristo.
2. Fines, objetivos, metas y propósitos:
La Teleología tiene que ver con los fines.
Fin: Es donde termina un recorrido.
Teleología Cristiana: Es la que tiene que ver con los fines del cristianismo.
Diferencias de:
Fines, objetivos, metas y propósitos, tiene que ver con generalidades o particularidad.
Es un asunto de jerarquías.
Qué es un fin:
Fin es un objetivo del más largo alcance. Es el último objetivo. El más grande a alcanzar.
Es la meta final.
El fin es lo más grande.
Objetivos:
Son las grandes metas que uno se traza para alcanzar los fines.
Los objetivos son menos generales que los fines.
Las Metas:
Son las actividades inmediatas para alcanzar los objetivos.
Nótese que las metas son lo más corto, lo más inmediato, lo más cercano y lo más
pequeño.
Nos ponemos metas para alcanzar objetivos.
Nos ponemos objetivos para alcanzar fines.
Lo inmediato es la meta.
Lo mediato es el objetivo.
Y lo más lejano es el fin.
Mediato, quiere decir de en medio.
Inmediato, quiere decir que no es de en medio. Debe ejecutarse de una vez.
Los Propósitos:
Son metas u objetivos que uno tiene el deseo de alcanzar.
En un propósito está envuelta la voluntad. Está envuelto el deseo de la persona.
Normalmente, las metas y objetivos son concretos, mientras que los propósitos, son más
abstractos.
3.

Fin:
a) Religiosos

El fin que persigue una religión, es acercarse a Dios de alguna manera.
Normalmente, el fin es sólo uno.

En el caso del paganismo, el fin es acercarse a los dioses falsos.
b) ¿Cuál es el fin del cristianismo?
Acercarse a Dios, por medio de Jesucristo.
c) El fin del Evangelio:
Es llegar a Dios por Jesucristo y ser salvos para reinar con Él eternamente.
Del fin de algo, depende a dónde se llegue.
Las religiones paganas no alcanzan llegar a Dios.
El Catolicismo tampoco alcanza a llegar a Dios, porque dicen llegar a Jesucristo, y lo
hacen por medio de imágenes, o por medio de la imagen de María.
El verdadero Evangélico sí alcanza sus fines.
4. Objetivos:
Objetivo: Viene de objeto. Es el objeto que se persigue alcanzar.
Objeto: Es un bulto, un algo, es todo lo material que existe normalmente.
En el sentido abstracto pueden ser una virtud.
Cuando uno quiere llegar a un fin, se fija en un objeto para llegar a fin. Es un objeto que
está en dirección al fin.
Pueden existir 1, 2, 3 objetos.
Para llegar a un fin, lo más conveniente es que nos tracemos objetivos.
Los objetivos son metas intermedias que se trazan para facilitar el alcance de un fin.
Hay tres clasificaciones de objetivos.
1. Objetivos generales y específicos.
Los objetivos generales son de más largo alcance y que abarcan la totalidad de una
situación.
Los objetivos específicos son de corto alcance, sólo un elemento.
2. Los objetivos mediatos son aquellos que deben cumplirse a mediano
plazo.
Se les llama mediatos porque su tiempo es medio.
Los objetivos mediatos son los que no están muy cerca.
Los objetivos inmediatos son aquellos que no deben transcurrir un tiempo por medio
para su cumplimento, sino que se debe tratar de alcanzar de una vez, con rapidez.
Los inmediatos deben ejecutarse de una vez, mientras que en los mediatos, se deja un
tiempo para su cumplimiento.
Los objetivos a corto plazo son aquellos en los cuales debe transcurrir poquito tiempo
para su cumplimiento.
Los objetivos a mediano plazo son aquellos objetivos que se deben cumplir a un tiempo ni
cercano, ni lejano, intermedio.
Los objetivos a largo plazo son aquellos que debe transcurrir mucho tiempo para que se
les dé el cumplimiento.
Ejemplos:
Un objetivo general y un específico:

Comencemos con un fin:
Ej.
Ustedes persiguen el fin de sacar su Doctorado en Filosofía Teológica.
De objetivo General:
Puede ser aprobar los cursos de la carrera.
Objetivo s Específico:
Aprobar el curso de Teleología Cristiana.
Ej.
De objetivos inmediatos:
Realizar un trabajo de un curso.
De objetivo Mediato:
Sacar el curso.
También sacar la carrera.
Ejemplos:
De corto plazo: Realizar un trabajo del curso.
A mediano plazo:
Sacar un curso.
A largo plazo:
Sacar la carreara.
De corto, de mediano y a largo plazo, es relativo.
5.

Los objetivos del Evangelio:
a) Reconocimiento de la condición personal.
Si una persona no reconoce su condición espiritual, no puede ser perdonada,
porque sin ese reconocimiento, no hay salvación.

La Iglesia debe predicar acerca de la condición, para que los hombres reconozcan su
condición especial. Se alcanza a través de la predicación de la enseñanza, o de los
tratados.
b) Arrepentimiento:
Se cumple también por la predicación y el evangelismo.
La predicación no debe ser común, sino una predicación que toque el alma, que
toque los sentimientos.
Se hace conciencia de su condición y se le puede provocar su arrepentimiento.
c) Fe en Jesucristo:
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación.
Para que las almas se salven, es necesaria la fe en Jesucristo.
La fe es una certeza en la existencia de algo que no se palpa, ni se ve.
¿Cómo hacer para que la persona adquiera fe?
Debe mostrársele ejemplos de fe.
El hecho de ver cómo otros han alcanzado fe, nos ayudaría.
La prueba de nuestra fe ayuda a aumentar la fe.
d) Conversión total:
Convertir:
Significa darse vuelta de una cosa a otra. Normalmente, se da media vuelta.
Convertir es cambiar una cosa por otra.
Conversión total:
Transformación completa de un tipo de vida a otra.
El Evangelio persigue el cambio total de las personas, de su estado de limpieza de vida.

e) Restitución:
Restituir: Volver a dar algo que se ha quitado.
Restitución:
Ej. Alguien tomó lo ajeno; la restitución es devolver lo ajeno.
Si una persona ha hablado mal de otra, la restitución consistirá en publicar lo verdadero,
en lugar de lo que había dicho primero.
La Restitución comprende perdón.
Cuando predicamos el Evangelio, debemos hacer conciencia en hacer restitución.
f) Crecimiento cristiano:
Consiste en que la persona no se quede tal y como era, sino que acepta el nuevo
aprendizaje y obediencia.
Es un proceso en que se aprenden nuevas cosas de Dios, y que la está poniendo por
obra.
Si miramos que una persona es constantemente mejor de lo que fue antes, es porque
está creciendo. La mayor parte de creyentes nunca crecen. Se ven cristianos que son
raquíticos, no cambian nunca, siempre tienen las mismas características de cuando
aceptaron a Cristo y no crecen. Finalmente, no serán aceptados en el reino de los cielos.
g) Santificación:
No basta en dar la enseñanza y que acepten a Cristo; se hace necesario seguir
adelante hasta llegar a la santificación.
Santificación, viene del Latín sànctum = santo, y ficare =hacer. Etimológicamente y en
forma sistemática, santificar quiere decir: hacer santo.
Santificación:
Es la conversión en santo. Y santo, significa apartado de todo pecado.
h) La Evangelización:
Viene del Gr.

(euanguélion) = Mensaje, promesa, Evangelio.

Es la tarea de anunciar el mensaje del Evangelio a otros para lograr su conversión.
Es todo un proceso para convertir todas las personas a Cristo hasta su conversión.
i) Alabanza a Dios:
Tan sólo una persona se convierte a Cristo, se tiene que enseñarle a alabar a Dios, a
darle gracias.
La alabanza se hace en el canto sencillo, el testificar con nuestros labios con
agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho.
j) Comunión:
Es uno de los objetivos grandes. Es la comunión con Dios y con los hermanos. La
comunión con Dios se lleva a cabo a través de acercarse íntimamente con Él.
La comunión con Dios es interna; es adentro del alma.
Apocalipsis 3:20.
La comunión con los hermanos tiene que ver con un tipo de relación íntima y espiritual.
Cuando se predica el Evangelio, se busca que las personas entren en comunión con
Dios.
k) Eternidad con Dios:
Es el objetivo final.
Consiste en lograr que los hombres puedan llegar al cielo, para vivir permanentemente
con Dios.

6. Metas:
a) Comunión y Convivencia:
Por la comunión, la Iglesia Católica entiende la participación de la Eucaristía, que no es
más que un asunto ritual, porque la Eucaristía no es más que la participación de la hostia
por parte de los feligreses, y del vino por parte el sacerdote.
En la iglesia Evangélica, en muchas tienen el rito de la Santa Cena como comunión; sin
embargo, todas hablan de la comunión con Dios y de los hermanos como un asunto
espiritual.
La Biblia, en Juan 6, afirma que la comunión es espiritual, en vez de un rito.
Cuando se habla de comunión, se refiere a una relación intima con Dios, la cual se logra
en la oración, en la meditación y en el canto.
La Convivencia:
Es el hecho de estar juntos, de trabajar juntos, adorar juntos, alabar
juntos, alabar a Dios juntos.
b) Predicación:
i) De crecimiento espiritual.
ii) De evangelismo.
La predicación es una meta.
Se predica evangelísticamente para crecimiento, para que los creyentes alcancen un
mejor nivel espiritual.
c) Trabajo:
Se refiere a las actividades regulares y especiales.
Todo el trabajo que se hace en la Iglesia no es el fin, sino que trabajamos para alcanzar
objetivos.
Por ej. Si hacemos un trabajo de construcción, es porque esa construcción sirva para
levantar almas, y si se hace el trabajo evangelístico, no es para andar aplanando calles,
como dicen, sino para alcanzar a las almas para Cristo.
Actividades regulares:
1. Se hace culto:
El hacer culto, no es un fin en sí mismo, sino que se hace para alabar a Dios, para
alcanzar almas.
A veces, se hacen sesiones de negocios, pero no es porque no tenemos nada qué hacer
en casa, y venimos a desaburrirnos a la iglesia, sino para hacer la obra de Dios.
Se hacen cultos especiales, pero no para estar alegres, sino para levantar almas para
Cristo.
Se hacen publicaciones, pero no para llenar la biblioteca, sino, para que sean leídas, y
den convencimiento.
Especiales o Extraordinarios:
La realización de una campaña, es una Meta para la predicación del Evangelio, que tiene
un objetivo.
Puede haber un viaje, no sólo por ir a pasear, sino que debe tener un objetivo.
d) Organización:
Todo debe estar organizado previamente.
i) De grupos.
ii) De actividades.
La organización, es una meta. Detrás de una meta, hay objetivos.
Se organizan los grupos.
Se organiza la Iglesia.

Se organizan con el fin de que funcionen mejor.
Se organizan:
La iglesia.
Grupo femenil.
Grupo de jóvenes.
Grupo de caballeros.
Grupo de niños.
Ayuda filantrópica.
La organización de grupos es para ayudar a que los grupos funcionen mejor.
Se organizan las actividades.
Se hace para lograr mayor eficacia.
Se organizan los cultos, no como un fin, sino como un medio hacia un fin.
También con el objeto de tener un orden.
Se organizan las cruzadas.
Una Cruzada sin organización tiene pocos logros, pero si se hace un mapa y se
distribuyen hermanos, lo que se cubre es más representativo.
Siempre que se organiza da mejores y mayores resultados.
7. Propósitos:
Se refieren a la voluntad de hacer algo. En una carrera, hay metas y
objetivos. Primero hay metas, hay que pasar un obstáculo. Al pasar una meta, después de
haber pasado todos los obstáculos, se llega a los objetivos.
a) Consagración de sus feligreses:
La consagración:
Consagrar, viene del latín, com = junto; sagrare, escoger para ser santo.
La consagración consiste en dedicar uno su vida para ser fiel y servir a Dios.
Estar en el servicio de Dios requiere consagración.
b) Fidelidad:
Viene del Lat. fidelitas.
Consiste en permanecer siempre en la fe.
La fidelidad es esencial para llegar a la meta final.
La fidelidad tiene que ver con constancia.
Tiene que ver con responsabilidad de quien es fiel.
Es un apego hacia las normas.
c) Fe:
Según Hebreos 11:1, “Fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de
lo que no se ve.” La fe convierte en un hecho lo que todavía se espera, y demuestra lo
que no se ve.
La fe es la que se posee.
La felicidad es una característica de la fe.
El que alguien tenga fe, lo hace fiel.
La fe consiste en la seguridad de que se va a obtener algo, aunque no se vea, ni se palpe.
La fe es la seguridad de recibir algo, sin tener evidencias de probabilidades.
Cuando se tiene fe, se actúa como que si ya se hubiese obtenido, pero no se dice que ya
se tiene, porque se mentiría, sino que se actúa como si ya se tuviese lo que a su tiempo
se obtendrá.
d) Constancia:
Consiste en permanecer por mucho tiempo en algo, por ej. En la fe.

La constancia hace llegar a la meta final. Aquí cabe el viejo cuento de la liebre y doña
tortuga: La liebre se atiene a que es muy veloz, y se echa a dormir; mientras que, la
tortuga, avanzó con constancia, sin parar. Ella resultó ganando la competencia.
Si alguien no tiene constancia, se queda a medio camino, y no triunfa.
La constancia es esencial para alcanzar las metas.
e) Tenacidad:
Consiste en la porfía.
La tenacidad es un poco más que la constancia.
La tenacidad consiste en poner constantemente todo su empeño y energía.
La tenacidad tiene que ser un propósito, porque hay que hacer un esfuerzo de voluntad.
Vea la Evaluación en las páginas siguientes:

Imprima también esta hoja e inclúyala en su evaluación. Esta
hoja debe estar por aparte y en Microsoft Word 2003.

Evaluación
FDQ-15, Teleología Cristiana

Nombre:____________________ Fecha:____________ Carnet:____
1. Resuelva el examen parcial que aparece en la siguiente página. 60 pts.
2. Como Examen Final, resuelva la prueba subjetiva que aparece al final. 40
pts.
Al haber resuelto su examen parcial y el examen final, envíelos al correo
electrónico: radioverdad5@yahoo.com al mismo tiempo que su cuota de
$.10 dólares por este curso (para los estudiantes de Guatemala, envíe
solamente Q.50.00 y los de Honduras L.100.00 Lempiras). Su cuota
la puede depositar en la cuenta de Banrural número 3-207-00917-5,
Promociones Radio Verdad, o la puede depositar en PayPal al correo
radio.verdad.em@gmail.com a nombre de Elena Palma, enviarla como
remesa a Édgar Amílcar Madrid, Chiquimula, Guatemala, C. A., o pagarla en
forma directa en nuestra oficina en 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula,
Guatemala, C. A.
Si nos envía documentos de Microsoft Word, primero póngales
“Guardar Como –Documento de Word 2003”, para que no nos sea
difícil abrirlos y calificarlos.

Vea el examen parcial en la siguiente página.

FDQ-15, Teleología Cristiana
Prueba parcial
Nombre:____________________ Fecha:____________ Carnet:____
1. Diferencie entre fines, objetivos y metas. (15 puntos c/u.)

2. Explique acerca de los fines del Evangelio.

3. Diferencia entre objetivos mediatos e inmediatos.

4. Diferencia entre objetivos generales y específicos.

Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié a nadie.

Firma alumno: ___________________________

FDQ-15, Teleología cristiana

Examen final

Nombre:____________________ Fecha:____________ Carnet:____
1. Explique la diferencia entre una meta y un propósito. (10 puntos c/u.)

2. Describa 5 objetivos de Evangelio.

3. explique la predicación como una meta.

4. Discuta por qué se necesita el propósito de tenacidad.

Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié a nadie.

Firma alumno: ___________________________

