Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TQ-29, Teología Cristiana 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

Objetivos:
1. Introducir a los estudiantes a la Teología Cristiana.
2. Que los estudiantes analicen los argumentos que apoyan la fe.
Actividades:
1. Habrá clases magistrales con discusión de clase.
2. Los estudiantes de los niveles superior y medio investigarán un tema del curso,
y lo expondrán en clase.
3. Los estudiantes de todos los niveles harán resúmenes de todas las exposiciones
y clases en cuaderno limpio y ordenado.
4. Los estudiantes del nivel primario realizarán reportes semanales de clase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Contenidos:

Etimología y conceptos.
La creación bíblica.
Los atributos de Dios.
Divinidad de Jesucristo.
La Trinidad
Naturaleza del hombre.
Naturaleza de Satanás y espíritus demoníacos.
Naturaleza de los ángeles del cielo.
El pecado: a) naturaleza del pecado, b) los pecados cometidos.
Justificación.
Santificación: Doctrina de la santidad.
Bautismo en el Espíritu santo.
Realidad y naturaleza del cielo y el infierno.
Segunda Venida de Cristo.
La Gran Tribulación, otras tribulaciones, persecución de la Iglesia.
El Juicio Final.
Veracidad de la Biblia.
EVALUACIÓN

Niveles Medio y Superior:
Investigación tema escrito --------------------------------------- 30 Pts.
Exposición de la investigación ----------------------------------- 10 Pts.
Resúmenes en cuaderno especial --------------------------------10 Pts.
Asistencia, si no falta ni una vez ---------------------------------10 Pts.
Zona Previa------------------------------------ 60 Pts.
Examen Final: Tema: Veracidad de la Biblia -------------------- 40 Pts.
Nota de promoción ---------------------------100 Pts.
Nivel Primario:
Seis reportes semanales de clase, a 5 Pts. c/u ----------------- 30 Pts.
Asistencia, 5 Pts. Cada una -------------------------------------- 30 Pts.
Zona Previa ---------------------------- ------- 60 Pts.
Examen Final: Prueba objetiva ----------------------------------- 40 Pts.
Nota de promoción ----------------------------100 Pts.
Bibliografía
Wíley, H. Orton, S. T. D. y Paul T. Culbertson. Ph. D., “Introducción a la Teología
Cristiana”, Beacon Hill Press, Kansas City, Mo., 1982.

Teología Cristiana
1. Etimología y conceptos.
Teología
Viene del Gr.
(zeós)= Dios
Gr.
(loguía)= expresión, estudio
De
= expresión, palabra, verba, verbo.
Teología: Es el estudio acerca de Dios, su perfección y sus atributos, y lo que Él
ha preparado para su Iglesia.
Cristiana:
De Cristo: Viene del Gr.
= Mesías, el prometido de Dios.
Del sufijo Lat. anus = perteneciente o que pertenece a.
Teología Cristiana:
Es el estudio de Dios, su perfección, atributos, Cristo, Mesías, el Prometido de
Dios, desde el punto de vista cristiano.
2. La Creación Bíblica
Génesis 1:1:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Es un acto de creación absoluta.
La cronología bíblica más aceptada, de Bishop, nos indica que la creación del
hombre fue alrededor de 4000 años antes de Cristo.
Jesús estaba presente en la creación, y tomó parte en la obra (Juan 1:1 – 3,
17:5,24).
¿Podría lo inanimado crear la inteligencia? De ninguna manera.
Se debe a un Poder más alto que nosotros mismos; es un Ser Supremo, Dios.
El año luz: Es la distancia que recorre la luz en un año a la velocidad de
300,000 Km. por segundo.
”Los astrónomos calculan que la vía Láctea, la galaxia a que pertenece nuestra
tierra y el sistema solar, contiene más de 30,0001000,000 de soles, muchos de
ellos inmensamente más grandes que el nuestro, que es a su vez un millón y medio
de veces más grande que la tierra”1
”La vía Láctea tiene un diámetro de 200,000 años luz”2
Es sensato creer que la creación fue hecha por el Dios Todopoderoso, que dio las
mismas leyes naturales. Y, siendo que es Todopoderoso, no hay ninguna razón para
no creer que lo hizo en seis días literales. No es admisible decir que cada día
representa mil años. Es falta de fe afirmarlo. La creación no fue hecha por un
proceso de evolución. La evolución es una teoría sin base científica.
-------------* 1 y 2 Compendio Manual de la Biblia, Pág. 59
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3. Los atributos de Dios
Atributos: Cualidades o propiedades de un ser o de algo.
Los atributos de Dios:
Dios Omnipresente:
El prefijo “Omnis" viene del latín y quiere decir “Todo”. Así Dios es todo –
presente. Está presente en todo lugar.
“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno
yo, dice: Jehová, el cielo y la tierra?”
Jeremías 23:24. En este versículo Dios declara que está en todas partes.
No podemos huir de Él ni escondernos de Él.
__Salmo 139:7-12__
Dios Omnipotente: Dios todo lo puede hacer. Dios dijo a Abraham “Yo soy el
Dios Todopoderoso”, Gen. 17:1.
Dios puede hacer todo lo que desea hacer.
Dijo a Jeremías: “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne: ¿habrá algo
que sea difícil para mí?”, Jeremías 32:27.
Dios puede hacer lo que quiera y los hombres no van a estorbarle en cumplir sus
propósitos para con la humanidad.
Lo más difícil para Dios es lograr que los hombres lo obedezcan. Eso es difícil,
porque Dios nos ha otorgado libre albedrío. Ha dispuesto no lograr nuestra
obediencia por fuerza, sino por persuasión. Dios respeta nuestra libertad.
Libre Albedrío: Es la facultad que Dios ha dado al ser humano de escoger
libremente su destino.
Dios Omnisciente: Dios todo lo conoce.
Si “omnis” significa “todo” y “scientia” significa “conocimiento”, la
“Omnisciencia” divina significa que Dios lo sabe todo. Y cuando decimos “todo”,
es absolutamente todo. Hasta nuestros más ocultos pensamientos, Dios los
conoce mejor que nosotros, y los conoce antes de que siquiera se nos puedan
ocurrir.
Dios, entonces, conoce todas las cosas: Conoce todo lo que ha existido y lo que
puede llegar a existir, todo lo que se ha hecho y todo lo que pueda llegar a ser
hecho.
Dios conoce perfectísimamente todas las cosas, y las conoce, no de una manera
confusa o general, sino con un conocimiento claro y singular.
Esto significa que Dios conoce íntimamente todo lo material y lo espiritual.
Los textos de la Biblia son abundantes y elocuentes:
“Mira el Señor de lo alto de los cielos, y contempla a los hijos de los hombres.
Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra; el
que solo formó sus corazones, el que escudriña todas sus acciones”, Sal. 32:1315.
“Tú sabes, Señor, si me he extraviado, pues no te están escondidos mis
errores”, Salmo 68:6.
"El mundo infernal y la muerte están a la vista de Jehová, cuánto más los
corazones de los hombres”, Prov. 15:11.
“Porque Él reconoció a los que son falsos”, Job 11:11.
“La Palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos
filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discie4rne los pensamientos”, Heb. 4:12.
“No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar; todo queda desnudo y al
descubierto a los ojos de Aquél al que rendiremos cuentas”, Heb. 4:13.

2

4. Divinidad de Jesucristo:
Significa que Jesucristo es Dios, junto con el Padre y el Espíritu.
Jesucristo en el Antiguo Testamento:
- En la creación
- Jehová
- El Ángel de Jehová
- Melquisedec.
En la Creación: Génesis 1:1. La palabra Dios, es Elohím. “Elohím”. Es el plural
de “El”, que quiere decir Dios en singular.
El nombre Dios está en plural, da la idea de pluralidad de Dios por la Trinidad.
Génesis 1:1 se corrobora con Juan 1:1–5, 9-12, 14-17.
En Jehová
Jeremías 3:23.
Habla de Jehová y habla de Salvación, da cierta idea de que el Jehová del
Antiguo Testamento sea el Jesús del Nuevo Testamento.
-

-

El Ángel de Jehová
Génesis 22:11-12.
Se ve al Ángel de Jehová asociado con la Salvación.

-

Melquisedec parece ser Jesús antes de encarnarse.
Génesis 14:17-20.
Hebreos 7:1-8.
Rey de Justicia sólo se le llama a Jesucristo.
Lo especifica en el versículo 3.
A Melquisedec se le atribuyen las mismas tres funciones de Jesús: Profeta,
Sacerdote y Rey.

Según el linaje de David, no podía ser Sacerdote, pero desde el punto de
vista divino, Jesús es el Sumo Sacerdote para siempre. Los sacerdotes judíos eran
del orden de Aarón, pero Jesús es el Sacerdote según el orden de Melquisedec.
Jesús actuó con manifestaciones de: Omnipresente, Omnipotente, Omnisciente.
5. La Trinidad:
Cuando nos referimos a la Santa Trinidad, estamos diciendo que hay un solo
Dios verdadero, manifestado en tres Divinas Personas. No son tres dioses, ni un
Dios dividido en tres partes.
La Divina Trinidad está compuesta por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu
Santo. La Biblia afirma la unidad de Dios, a pesar de sus tres personas. Es similar a
la situación del hombre. Los animales son muchos: Hay caballos, hay perros,
elefantes, jirafas, gatos, insectos, aves y muchos animales más. Pero, en el caso
del hombre, es sólo uno. Sin embargo, el hombre está constituido por muchas
personas. De igual manera, Dios es uno, pero está constituido por tres personas
divinas. Esto no es irracional, como acusan los Testigos de Jehová.
La Biblia es clara en afirmar dos hechos: Uno, la unidad de Dios (Deuteronomio
6:4) y dos, se refiere a las tres personas actuando por sí solas (Mateo 3:16-17).
Negar la divinidad de Jesucristo, como negar la existencia del Padre y del Espíritu,
están en contradicción con toda la Escritura.
Dios es uno, pero consta de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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6. La Naturaleza del Hombre:
El hombre es tripartito: Está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Note que:
El hombre no es una Trinidad, porque Trinidad sólo Dios. El sufijo “dad”, es
relativo a la divinidad de Dios. El hombre es tripartito.
El hombre fue creado por Dios, sin pecado. Él no conocía el mal (Gen. 1:31). Sin
embargo, por insinuación de la serpiente, el diablo, a la mujer Eva, cayó y
desobedeció a Dios (Gen. 3:1-19). Como consecuencia de su caída, el pecado
del hombre se transmite a todos los seres humanos, quedando destituidos de la
comunión y gloria de Dios (Romanos 3:23). Es por esa naturaleza que todo
hombre peca, y necesita ser rescatado de su condición (I Juan 1:8-10).
_Romanos 12:1_
El Cuerpo: Es la parte material del hombre. Formó, pues, Jehová Dios al
hombre del polvo de la tierra, (Gen. 2:7).
El Alma es la naturaleza espiritual responsable ante Dios, quien tendrá que dar
cuenta en el día del juicio. “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la
tierra, y alentó en su nariz soplo de vida [espíritu]; y fue el hombre en alma
viviente.” (Génesis 2:7.)
El Espíritu es el soplo de vida (Gen. 2:7). Es la orden de Dios de que viva.
En conclusión, la naturaleza del hombre es el pecado.
7. Naturaleza de Satanás y Espíritus Demoníacos.
El Diablo fue creado.
Isaías 14:9-20.
Se llamaba Lucero, hijo de la mañana.
(Ezequiel 28:14-19)
Desde los días de Adán, hasta ahora, Dios ha permitido a Satanás hacer todo
engaño. Jesús no se dejó engañar, sino que lo venció y llevó a cabo la obra más
maravillosa.
El propósito del diablo es abrir brecha en la parte más débil de uno, y hundir a
su víctima en el terreno del pecado.
El Diablo, como maestro del engaño, entretiene a la gente en las cosas de este
mundo, para que no piense en Dios.
En cuanto a los que van al reino de las tinieblas, la culpa la tienen ellos. El
maligno no tiene la facultad de obligar al individuo, sino de arrastrarle con astucia
hacia la maldad.
Solo al huir de la tentación y clamar a Cristo, se puede ser vencedor.
Los demonios rodean a los hombres en el aire y pueden introducirse a un ser
humano, pero en el nombre de Cristo tienen que salir. Al clamar a Cristo confiando
en su poder, éstos salen. No pueden introducirse en un verdadero cristiano, porque
no puede darse la mano Cristo con los demonios dentro de un individuo. Si Cristo
está en uno, no puede tener demonios.
Hubo una batalla en los cielos _ Apocalipsis 12.7-10 _
El Diablo fue lanzado antes de la creación, pero Satanás fue vencido por
Jesucristo en la cruz.
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Es falso que la palabra diablo signifique engañador, mentiroso y usurpador. Su
nombre diablo, significa lanzado fuera. Viene del Gr.
(diá)= a través, fuera, a
lo largo; y de
(bálo)= lanzar, tirar.
Estrategia satánica y demoníaca, 2ª Cor. 11:14:
Se presenta como ángel de luz, para engañar; engaña transformándose en algo
aparentemente maravilloso. A los hombres, muchas veces se les presenta como
una muchacha muy bonita y deshonesta.
Se presenta también como león rugiente _1ª. Pedro 5:8.
El Diablo normalmente viene como ángel de luz, pero, si mira que no triunfa
así, entonces se deja venir con toda furia como león rugiente.
En Mateo 12:43-45:
Cuando un demonio mira que le dan la bienvenida, entonces busca otros siete
demonios peores que él, y el entonces el mal postrero es peor que el primero.
En Efesios 6:12-18, se ve claramente cómo se puede vencer al Diablo, tomando
toda la armadura de Dios.
Cinto: Cincho
Cota: Coraza
Calzado del Evangelio: Ir de un lugar a otro llevando el Evangelio.
Se vence por fe.
Dardos: Flechas de fuego.
Yelmo: Casco que protege la cabeza.
La Salud: Salvación.
La Espada del Espíritu: La Palabra de Dios.
Orando constantemente, en el Espíritu.
8. Naturaleza de los Ángeles del Cielo:
Carácter de los ángeles:
Son obedientes (Mateo 6:10; Salmo 103:20).
Reverentes (Nehemías 9:6; Fil. 2:9; Hebreos 1:6).
Sabios (II Samuel 14:17; II Pedro 2:11).
Su obra: (Luc. 1:11-20; Mat. 28:2-6; Hechos 10:3; Hebreos 1:14; Mateo 4:11)
Ángeles = Gr.

(ánguelos)= mensajero.

Salmo 8:4, 5:
Los ángeles son un poco mayor en poder que los hombres.
Génesis 21:17:
Tienen capacidad de hablar desde grandísimas distancias, sin necesitar teléfono
o radio.
Génesis 28:12:
Son ángeles, pueden descender y subir a los cielos.
Éxodo 3:1-3
Un ángel puede aparecer o desaparecer.
Puede estar en medio del fuego y no quemarse, por ser espíritu.
Son muy numerosos (Daniel 7:10).
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Números, 22:23-31.
Los ángeles son invisibles a los hombres, a menos que les sean abiertos los ojos
espirituales.
Hebreos 13:2; Gen. 19:1-2.
Los ángeles muchas veces toman apariencia humana, de tal modo que pueden
ser confundidos con hombres.
Mateo 22:30:
Los ángeles no tienen sexo, y no pueden reproducirse. Es falsa la afirmación que
hacen algunos predicadores modernos de que los ángeles hallan descendido a la
tierra y tenido relaciones sexuales con mujeres bellas, y que de esa unión
ilegítima nacieron los gigantes. Ésa es una muy mala interpretación de la Biblia.
Los hijos de Dios, a que se refiere el pasaje en Génesis, fueron los hombres.
Génesis 19:3:
Los ángeles demuestran que ellos pueden comer, aunque no lo necesitan.
Génesis 19:2:
Cuando toman forma humana, los ángeles siempre tienen la apariencia de
hombres y no de mujeres.
Génesis 19:10:
Se ve que tienen más fuerza que muchos hombres.
Génesis 19:11:
Tienen poder sobrenatural.
Se clasifican en arcángeles (Judas 9; Apoc. 12:7; I Tes. 4:16), querubines,
son ángeles de elevada posición (manejan el fuego sagrado) (Gen. 3:24),
Serafines (Isaías 6:1-3).
Génesis 19:12:
Demuestra que ellos hablan.
Génesis 32:24-29:
Indica que los ángeles no deben dejarse ver por la gente común. No quería que
amaneciera para no dejarse ver de la gente.
En resumen:
Los ángeles son espíritus poderosos que, para revelarse al hombre, pueden
tomar forma humana.
No tienen sexo.
Fueron creados por Dios.
Por ser creados, no aceptan la adoración del hombre. (Apoc. 19:10; 22:8-9)
9. El Pecado:
a) Naturaleza de pecado
b) Los pecados cometidos.
Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, a su imagen y semejanza. El
hombre tenía comunión directa con Dios.
El Diablo se incorporó en una serpiente y, con mucha astucia, llegó al huerto
para engañar a la mujer que Dios le había dado al hombre, Eva.
(Gn. 2:16) Era sólo un árbol prohibido.
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(Gen. 2:17) Y estaba prohibido para evitarles la muerte eterna.
(Gen. 3:4-5). Aún cuando el pecado le hizo conocer el mal, además del bien que
ya conocía, era falso que llegaran a ser como dioses, pues más bien lograron
una vida de calamidad.
(Gen. 3:16-29) También les mintió, al decirles que no morirían, porque la verdad
es que por ello la muerte entró en el mundo (Romanos 5:12).
(Génesis 3:6) Eva se llenó de codicia y comió, habiendo dado también a su
marido.
Lo que ellos comieron, al pecar, sí fue el fruto literal y material de un árbol que
Dios mandó no comer de él, lo cual Dios hizo para evitarles caer en las garras
del mal.
El libre albedrío, es parte de la imagen de Dios en el hombre. Si Dios fuerza al
hombre a seguirle, o servirle, sólo tendría esclavos, y un esclavo difícilmente sea
totalmente feliz.
Es el hombre, el que escoge seguirle o rechazarle, pero, sólo cuando le sigue,
disfruta de la paz y felicidad.
La desobediencia del hombre le separó de Dios, y le constituyó en pecador por
naturaleza.
Hay dos formas fundamentales de pecado: a) El pecado innato, el cual se
transmite desde Adán a todos los hombres y mujeres (Romanos 5:14). A éste se
le conoce como pecado innato, ánimo carnal, viejo hombre, etc., en el cual no
interviene la voluntad. Es la naturaleza misma de pecado del hombre.
En los pecados que se cometen, sí interviene la voluntad del hombre, y se les
llaman pecados de hecho. (Romanos 3:23).
Entre las principales características del pecado, se pueden mencionar las
siguientes: a) Degenera la vida moral, b) hiere la conciencia, c) adormece a la
persona; d) produce hábito, e) esclaviza y encadena, f) produce muerte eterna.
El pecado separa al hombre de la comunión con Dios, y esto representa un gran
vacío espiritual en esta vida y la pérdida de la vida eterna (Apoc. 20:14-15).
Por ello, el pecador necesita ser redimido por Jesucristo.
Al hablar de la naturaleza de pecado, se refiere a la tendencia hacia lo malo con
la que nace toda persona, por lo cual peca con mucha frecuencia.
10. Justificación:
Ya sabemos que la naturaleza humana es pecaminosa, como dice la Biblia: “No
hay justo ni aún uno” (Romanos 3:10), refiriéndose a la naturaleza humana; por
ello es necesaria la justificación.
La justificación de Dios exige que “todo pecado y transgresión” tenga su “justa
retribución” (Hebreos 2:2), y la retribución justa por el pecado, es la muerte
eterna en el infierno, que es el lugar de tormento a donde van los infieles
inmediatamente después de la muerte.
Solamente hay una forma de escapar del infierno, y es la justificación por
Jesucristo.
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La justificación consiste en convertir en justo al pecador.
Aunque es pecador por naturaleza, a través de la obra expiatoria de Cristo, es
justificado.
Se trata de una operación de substitución. Jesucristo murió por los pecados de
todo el mundo (1ª Juan 2:2), obrando así la justificación.
Los requisitos para hacer valer la justificación son:
1.
2.
3.
4.

Reconocer su condición como pecador.
Arrepentirse profundamente de su pecado, deseando no volver a pecar
jamás.
Confesar su pecado a Cristo, reconociéndole como su Señor, Salvador y
Dios (1ª Timoteo 2:5).
Permitir a Cristo transformar su vida, abandonando todo pecado, y
consagrándose para llevar una vida santa y pura, con la ayuda y poder de
Dios. (I Pedro 1:16).

La justificación tiene como consecuencia inmediata la salvación.
El creyente es salvo, pero bajo la condición de permanecer en la fe. La Biblia
dice que si el justo se apartare de la justicia que hizo e hiciere maldad, por esta
maldad morirá, y la justicia que hizo no le vendrá en memoria (Ezequiel 18:24 y
33:18). Es falso que Jesucristo nos perdone nuestros pecados pasados,
presentes y futuros. Eso no tiene base bíblica. Jesús nos perdona todo los
pecados cometidos.
El cristiano tiene que ser “fiel hasta la muerte”. (Apoc. 2: 10b.)
En conclusión:
La justificación es un acto por el cual Cristo toma el lugar del pecador, el cual, al
permanecer creyendo en Él, es salvo. Y este acto de justificación no se da por
obras meritorias humanas, ni por predestinación arbitraria de Dios, sino a través
de arrepentirse del pecado, para no volver más a él, y creyendo en el sacrificio
substitutorio de Cristo en la cruz del Calvario.
11.

Santificación: Doctrina de la Santidad.

Cuando una persona se entrega a Cristo, la totalidad de sus pecados le son
borrados, y comienza la vida nueva. Muy pronto, el nuevo creyente descubre
que dentro de sí mismo se entabla una gran lucha. Su espíritu está muy deseoso
de seguir a Cristo, pero su carne, le pone tropiezos y hace más difícil cumplir su
propósito. (Mateo 26:41).
El cristiano justificado tiene todo el buen deseo de vivir santamente, pero su
carne débil lo traiciona, por lo cual, a veces, algunos se desilusionan y caen.
El apóstol Pablo también explica esta situación en Romanos 2:14-25. Dice Pablo:
“Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero hago; antes lo que
aborrezco, aquello hago” (v. 15). “Porque no hago el bien que quiero; mas el
mal que no quiero, éste hago” (V. 19). ___No es que Pablo viviera en la carne,
porque él era santo, sino que él está describiendo la naturaleza carnal del
hombre natural.
Con todo esto, se ve que la vida espiritual en la carne, es difícil. Es precisamente
por eso que es necesario sujetar a la carne, para que esté bajo control y, en
consecuencia, estar sujeta al Espíritu. Es por eso que todo cristiano necesita, ser
bautizado en el Espíritu Santo.
¿Qué es y cómo se manifiesta el bautismo en el Espíritu?
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El bautismo en el Espíritu Santo consiste en ser sumergidos totalmente en Él, lo
cual se logra en un acto de fe, cuando se rinde totalmente a Dios la voluntad.
Sin humillación ni rendición completa, no puede ser bautizado en el Espíritu
ninguna persona. Se entrega la voluntad, para que Él tome posesión completa
(Gálatas 5:24).
La evidencia bíblica de que alguien ha sido llenado con el Espíritu Santo es el
fruto.
(Gálatas 5:22-23) dice:
“Más es fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza”.
Además, experimenta permanentemente el perfecto amor, tal como se describe
en 1ª Cor. 13, bajo el nombre de caridad, o amor verdadero.
La consecuencia de purificación y práctica del perfecto amor, que provienen del
bautismo en el Espíritu, se conoce con el nombre de santificación.
La santificación, etimológicamente, consiste en convertir a un pecador en santo:
Por supuesto, como sólo Dios es santo por naturaleza, al hombre santo se le
denomina “santificado”, que significa “convertido en santo”. Todo esto indica que
el cristiano santificado se aparta de todo pecado, puesto que la Biblia dice que
sin la santidad, nadie verá al Señor (Hebreos 12:14).
El hecho de apartarse de todo pecado incluye a todo el ser, espíritu, alma y
cuerpo (1ª Tesalonicenses 5:22-23). Los que dicen que Dios sólo quiere el
corazón, y que no le importa lo del cuerpo, está fuera de la enseñanza bíblica, y
son falsos profetas.
La vida en el Espíritu es una de victoria permanente sobre el pecado. Se
experimenta gozo y paz que no termina ni aún en las peores circunstancias de
dificultad, y se mantiene en fervoroso deseo de servir a Dios. Jamás se siente
desánimo.
La característica principal de la vida santificada, es el perfecto amor, el cual se
practica tanto hacia los nuestros, como hacia los enemigos (1ª. Cor. 13:4-8ª).
12.

Bautismo en el Espíritu Santo.

En 1ª Pedro 3:21, se nos hace ver que sólo hay un bautismo válido para el
Cristianismo, así también en Efesios 4:5: “Un Señor, una fe, un bautismo.”
Sería ilógico, y sin base bíblica, afirmar que ese “un bautismo” fuera el
ceremonial, puesto, que ya se vio que aquél sólo era sombra de lo que iba a
venir (Colosenses 2:17).
“Porque Juan a la verdad bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con
el Espíritu Santo, (Hechos 1:5).
Puede notarse que el bautismo “preparatorio”, o “sombra”, fue con agua, pero
ya el de Cristo, para ser practicado en el Evangelio, es con el Espíritu Santo. Y
no debe olvidarse que Juan dijo referente a Jesús, y su ministerio: “A Él
conviene crecer, más a mí menguar” (Juan 3:30).
La prueba y evidencia del bautismo, en el Espíritu Santo es el “fruto del
Espíritu”, como lo dijo el mismo Señor Jesús: “Por sus frutos los conoceréis
(Mateo 7:16. Lucas 6:44). Y el fruto del Espíritu se describe en Gálatas 5:22-23,
que dice: “Mas el fruto del Espíritu es: Caridad, gozo, paz, tolerancia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza”. ___No puede haber fruto
sin árbol. Por lo tanto, es el fruto del Espíritu el que demuestra la llenura del
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Espíritu Santo. Las Iglesias que enseñan que la “única y sola evidencia del
bautismo en el Espíritu Santo, es el hablar en lenguas extrañas”, se han
apartado de la Biblia, la cual no enseña tal falsedad.
¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo?
Es un acto de fe, que no requiere de ninguna manifestación emotiva, pero que sí
es palpable por sus resultados.
Se debe rendir completamente la voluntad a Dios (Gálatas 2:20). Dios da su
bautismo espiritual a aquellos que se lo piden (Lucas 11:13).
La vida de santidad, es consecuencia innata del bautismo en el Espíritu, y es
indispensable para ser salvos, (Hebreos 12:14).
El Espíritu Santo guía al santificado (Lucas 12:12), y le enseña todas las cosas
(Juan 14:16).
___El bautismo en el Espíritu Santo es la obra interna y espiritual que Dios hace
en el creyente, la cual lo libra de toda carnalidad, y lo llena de santidad y un
perfecto amor Cristiano.
13.

Realidad y Naturaleza del Cielo y el Infierno.

Primer Cielo: Para denotar la expansión que nos rodea, donde vuelan las aves
(Gen. 1:7, 8, 20; Mateo 24:30).
Segundo Cielo: El espacio donde se hallan el sol y las estrellas. (Gen. 1:14;
15:5; Josué 10:13).
Tercer Cielo: Aquella morada sublime, donde está Dios. (II Cor. 12:2.
Deuteronomio 10:14. I Reyes 8:27; Nehemías 9:6; Salmo 68:33). Es el estado y
lugar de la bienaventuranza a que llegan los santos. (II Reyes 2:1, 11; II Cor.
5:1-2; Hebreos 10:34; 11:16).
Las Escrituras han de prepararnos para ese estado celestial (II Cor. 5:1-8;
Filipenses 3:20-21. 1:21-23; Hebreos 11:13-16; I Juan 3:2-3; Juan 14:1-2.
Características del Cielo: Amor, paz, gozo, adoración a Dios, eternamente.
El Infierno:
Es un lugar de castigo y tormento eterno.
(Mateo 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; 25:41, 46 tormento eterno,
Marcos 3:29; 9:43-48; Luc. 16:26; II Tesalonicenses 1:9; Judas 7, 13; Apoc.
20:10).
___Sócrates y Platón sentaban por
interminable de toda alma incurable.

principio

la

doctrina

de

la

Gal. 6:7-8
Apoc. 22:11-12
Expresiones bíblicas:
El horno de fuego (Mateo 13:41-42).
Lugar de lloro y tormento eterno (Mateo 13:50).
La Ira Venidera (Lucas 3:7; Romanos 2:5)
El fuego que nunca se apaga (Mateo 3:12; Mateo 18:8)
Las llamas eternas (Isaías 33:14; Lucas 16:24; II Tesalonicenses 1:7-8).
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mísera

El infierno es una terrible realidad.
La descripción del rico y Lázaro, en Lucas 16, da a conocer el terrible
sufrimiento, y que conserva tanto la conciencia como la memoria. Se da cuenta
de la perfecta oportunidad que ha tenido para salvarse, y de su tremenda
equivocación al despreciarla, pues carece de esperanza que le permita ver el fin
del mismo.
14.

Segunda Venida de Cristo.

En Hechos 1:10-11:
“Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido
tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo”.
La Biblia nos habla de señales acerca de su venida.
He aquí las principales:
“Principio de dolores (Mateo 24:8), y se refieren a guerras y rumores de
guerras, lo cual aún no es el fin” (v. 6).
“Se levantará nación contra nación, y reino contra reino” (v.7). La Primera
y Segunda Guerras Mundiales.
“Terremotos por los lugares” (v.7) Sucedido en 1976, cuando hubo
terremotos en todo el mundo, comenzando por Guatemala el 4 de febrero.
“Pestilencias y hambres”. La peste y depresión de 1930.
“Horribles persecuciones contra los verdaderos cristianos” (v. 9-10).
Sucedidas en Rusia, La China, Rumanía, Cuba y otros países.
Todo eso se ha dado en los países totalitarios y por el Romanismo.
Según las profecías del Antiguo Testamento, también tendría que ser restaurada
Israel (Jeremías 31:10). Se cumplió con el establecimiento del Estado de Israel,
el 15 de mayo de 1948, por las Naciones Unidas.
“Predicación del Evangelio en todo el mundo (v. 14). Esto ha sido posible por la
predicación por medio de la radio, especialmente la de onda corta.
Mientras tanto, ha estado operando la apostasía, que consiste en que la Iglesia
original Cristiana ha perdido sus características espirituales, y ha adoptado las
del mundo, convirtiéndose sólo en una autoridad eclesiástica que persigue a los
verdaderos cristianos.
(2 Tesalonicenses 2: 7-9).
Su venida será repentina: “He aquí, yo vengo como ladrón” (Apocalipsis 16:15;
1ª Tes. 5:2, y 2ª Pedro 3:10).
Por eso el Señor dijo a los suyos: “Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha
de venir vuestro Señor” (Mateo 24:42; 25:13). “Porque el Hijo del Hombre ha de
venir a la hora que no pensáis” (v. 44).
Muchos cristianos están embriagados en un gran sueño mundano y de placer, tal
como en el caso de la parábola de las diez vírgenes. (Mateo 25:1-13).
Pero es la voluntad de Dios que cada uno se prepare (I Tesalonicenses 5:23).
Hay que salir de la iglesia apóstata actual, e ingresar en la verdadera Iglesia
espiritual de Cristo, la que predica y vive la santidad práctica.
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15. La Gran Tribulación, Otras Tribulaciones, Persecución de la Iglesia.
Hay que distinguir entre “La Gran Tribulación”, “La Tribulación del Anticristo”, la
persecución de la Iglesia y otras tribulaciones.
La Gran Tribulación: Es el período de 7 años, en los cuales Dios enviará sus
horribles plagas a la tierra. En esa Gran Tribulación estarán todos los incrédulos,
todos los creyentes fríos y mundanos, y los judíos incrédulos; solamente que, los
144,000 judíos señalados, sufrirán sólo la primera mitad de la misma, hasta ser
sellados por Dios. Allí estarán todos los cristianos que no creen ni viven la
santidad.
La Tribulación del Anticristo: Ésta comenzó aún en los días del Apóstol Pablo
y la Iglesia Primitiva. Comenzó por las horribles persecuciones de los
Emperadores Romanos, continuó con las horrorosas persecuciones de la Iglesia
Católica Romana contra los verdaderos cristianos, continuó con las
persecuciones de los Nazis de Alemania y de los comunistas rusos y chinos. Esta
persecución aún persiste.
Otras Tribulaciones: En la Biblia y en la Historia, también se mencionan otras
tribulaciones o persecuciones.
Apocalipsis 7:
Dios va a salvar 144,000 de las tribus de los hijos de Israel. Y ellos van a sufrir
la primera mitad de la Gran Tribulación, pero después, Dios les coloca señal en
la frente para que no sufran la segunda mitad de la Gran Tribulación.
Herejía Moderna: En los últimos años, se ha estado enseñando una nueva
herejía, que dice que los incrédulos se podrán salvar durante los días de la Gran
Tribulación. Ésta es una gran falsedad inventada por Satanás para causar que
los hombres se atengan y se pierdan finalmente. Ellos dicen basarse en los
versículos 13 y 14 de Apocalipsis 7. Por supuesto, para afirmarlo, se han basado
en la Revisión de la Biblia de 1960, en la cual, adulteraron el texto bíblico
original y le cambiaron por “han salido de la Gran Tribulación”. Pero, en los
originales de la Biblia no dice así, sino que dice que han salido de “grande
tribulación”. Se refiere a los creyentes de todas la épocas que han salido de la
tribulación del anticristo. Por eso dice que eran incontables como la arena de la
mar. Si hubiesen salido de la “Gran Tribulación”, sí habría sido fácil contarlos,
porque ya estarían diezmados por las plagas. Hay 4 pasajes del Apocalipsis que,
categóricamente, afirman que nadie se arrepentirá en los días de la Gran
Tribulación. Estos pasajes son: Apocalipsis 9:20-21; 15:9; 16:11 y 21. Ahora
bien, los 144,000 judíos, sí serán salvos en medio de la Gran Tribulación,
después de ser sellados, por providencia divina.
La Biblia, y El Apocalipsis, a veces coinciden en orden cronológico, y a veces no.
16. El Juicio Final:
Apocalipsis 20:11-15:
La segunda resurrección, es donde se levantan los muertos para el Juicio Final.
¿Por qué razón habrán de resucitar, si ya están en el infierno que les
corresponde?
Respuesta: El infierno no es su destino final, sino el lago de fuego (vs. 13-15).
El infierno es un lugar de castigo temporal.
También es necesario que los hombres impíos sufran la vergüenza de su maldad
ante toda la gente, en el juicio final, antes de ser lanzados para la eternidad en
el lago que arde con fuego y azufre (Mateo 10:26).
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Tanto en el infierno, en donde habrá distintos grados de intensidad del castigo,
como en el cielo, habrá también distintos premios y coronas (2 Timoteo 4:8;
Santiago 1:12; I Pedro 5:4; Apocalipsis 2:10; 3:11, etc.). No es verdad que
nuestra corona habrá de tener tantas estrellas como almas hallamos ganado
para Cristo. Eso no lo enseña la Biblia. Pero, tendremos la corona de la vida y la
corona de justicia.
Al juicio final se le llama del “Gran Trono Blanco” (v. 11), porque así será el
trono donde estará sentado el Juez, Jesús.
Resucitarán todos los muertos, aquellos cuyas almas estarán en el infierno y, a
la vez, los fieles, que estarán en el paraíso o cielo, y seremos todos juzgados
(v.12).
El juicio se basará conforme las obras de cada uno, según lo registrado en los
libros. (vs. 12-13).
Deben analizar las enseñanzas del Señor Jesucristo en Mateo 25:31-46.
Jesucristo se sentará en el trono del juicio (v.31), y reunirá delante de Él a todas
las gentes, fieles e infieles (v.32).
Apartará como se apartan las ovejas de los cabritos (vs. 32-33). A los infieles,
pondrá a la izquierda, y a los fieles, a la derecha. Nótese, que Dios es de
derecha en todo. Jesús estará sentado a la diestra [derecha] del Padre. A los
salvos, los colocará a su derecha. La izquierda siempre ha sido atea,
materialista, comunista, terrorista y enemiga de Israel, el pueblo de Dios. A los
que estén en su derecha, Dios les dirá: “Venid benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (v. 34). Puede
notarse que es el cielo el que se preparó para premiar al hombre. El. infierno fue
preparado para el diablo y sus ángeles y, por supuesto, para todos los que sigan
a Satanás.
En los vs. 35-36, se ven las razones para ser premiados en el cielo.
En forma opuesta, cuando se refiere a los infieles, o los de la izquierda (v. 41).
Aquí se ve que los infieles serán echados en el lago de fuego, el cual no fue
hecho para los hombres, sino “para el diablo y sus ángeles” (v. 41).
Irán al tormento eterno (vs. 41-46).
En los versículos 42-43, se ven las razones para ser castigados.
El v. 46, concluye diciendo que los impíos irán al tormento eterno, o sea al lago
que arde con fuego y azufre, y los justificados en Jesucristo a la vida eterna en
el cielo (v. 46).
Este es el juicio final, o del Gran Trono Blanco, que sucederá después del
milenio, para determinar el destino eterno de cada persona.
17. Veracidad de la Biblia
Un libro genuino es aquel que ha sido escrito por su verdadero autor.
La Biblia fue escrita por aquellos cuyos nombres lleva.
Los malvados no son tales de producir un libro que les condena continuamente
(Job 20:4-7; Salmos 7:11; 9:17; 11:5-6; 50:16-22; Isaías 57:20-21; Filipenses
3:19; II Tesalonicenses 1:8,9; II Pedro 2:1-19; Apocalipsis 22:12, 19).
Los hombres buenos no harían esto, de imponer sus propias obras en el mundo
como si fueran la obra de Dios.
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La historia de la Iglesia declara que los profetas y los apóstoles escribieron las
Escrituras, siendo inspirados por Dios.
Los escritores de la Biblia, con frecuencia, aseguran que ellos escribían por
inspiración de Dios. (Isaías 8:1; Jeremías 2:1; Ezequiel 1:3).
Respecto al modo particular de inspiración, existen dos opiniones:
1. Que el Espíritu de Dios inspiraba los pensamientos, dejando a los escritores
en libertad de expresarlos en su propio lenguaje, pero guiados de tal manera
que no cayeran en equivocaciones teológicas. Ésta es la inspiración plenaria.
2. Que les fue sugerida, palabra por palabra por el Espíritu de Dios, y que los
escritores no hicieron más que escribir al dictado. Esta es la inspiración verbal.
(Hechos 1:16; 28:25; II Pedro 1:21; I Timoteo 4:1) Las Escrituras libres de todo
error.
Los libros del Antiguo Testamento, fueron escritos entre 1490 A. C., fecha de los
cinco libros de Moisés, y 420 A. C., fecha de Malaquías, el último de los profetas.
El Nuevo Testamento, fue escrito entre el año 38 D. C., la fecha probable del
Evangelio de Mateo, y el año 96 D. C., fecha de la Revelación o Apocalipsis, así
que se terminó dentro de los sesenta años después de la crucifixión de Cristo.
El Canon de la Biblia, es la norma que regula cuáles libros fueron inspirados
por Dios.
La palabra Canon = Caña, vara recta, regla o norma.
Todos los libros que llenan las condiciones establecidas se llaman Canónicos.
A los que no cumplen con estas reglas, se les llaman Apócrifos y Espurios.
Libros Apócrifos: Son los libros que contiene la Biblia Católica, agregados al
verdadero canon de la Biblia original. Fueron incluidos,
primero, en la
Septuaginta y, luego, en la Vulgata Latina.
Libros Espurios: Son los demás libros, que no son de los Apócrifos, pero que
también pretenden ser parte den la Biblia. Hay muchos de éstos, y algunos, muy
ridículos.
Los sumarios puestos al principio de los capítulos, ni las referencias, no son
inspirados por Dios. Fueron ayudas agregadas por algunos teólogos, para ayudar
a la comprensión de la Biblia.
Ninguna doctrina se fundará sobre un solo texto, o sentencia. Siempre se tiene
que tomar en cuenta el contexto.
Un texto oscuro, ambiguo, o figurado, jamás debe interpretarse de manera que
resulte contradictorio a otro que sea claro.
Para la mejor interpretación, hay que ser guiados por el Espíritu Santo.
Los tesoros más ricos de la Palabra de Dios, no se descubrirán a menos que el
Espíritu Santo mismo los manifieste (Salmos 119:18; Lucas 24:45; Juan 16:13;
I Corintios 2:9-16).
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Por su luz llegamos a conocer el verdadero significado de la Biblia (Juan 7:17; I
Cor. 2:13).
El Canon Sagrado se infiere de los puntos en los cuales no se sostienen los libros
Apócrifos.
Los Libros Apócrifos:
1. No pretenden ser inspirados por Dios.
2. Los judíos jamás los reconocieron, como inspirados.
3. Jamás fueron citados por Cristo ni sus Apóstoles.
4. Universalmente, fueron rechazados por los cristianos primitivos.
5. No concuerdan entre sí, ni con las Sagradas Escrituras.
... Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso...”
Rom. 3:4; Deut. 32:4; II Sam. 7:28.
II Timoteo 3:16.
A la Biblia, no se le puede añadir, ni quitar (Apoc. 22:18 –19; II Timoteo 3:1617).
Ver en página siguiente la Evaluación.
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Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones.

Evaluación

TQ-29, Teología Cristiana
1. Escoja el tema que más le guste de la Teología Cristiana y escriba dicho tema de
manera formal. 40 puntos
3. Escriba a mano un cuaderno con los resúmenes de este curso. 20 puntos
4. Como Examen Final: Escriba el tema: “Veracidad de la Biblia” 40 puntos
(Los del Seminario en Línea pueden escribirlo todo en documentos
adjuntos.)
-----------------

Envíe su Prueba Final, trabajos y su cuota correspondiente a este curso de $10.00 dólares
(para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este
curso, y los de Honduras, envíen L.150.00). Envíelo todo por Correo Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjunto de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la
pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma:
radio.verdad.em@gmail.com, o depositarlos en Banrural en la cuenta: Promociones
Radio Verdad: 3-207-00917-5
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