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curso: teología ii antropología, hamartiología,
y soteriología
Descripción:
Este curso está diseñado para profundizar en el estudiante el entendimiento sobre la humanidad, su pecaminosidad, y la solución de Dios para salvarnos de las consecuencias eternas de nuestros pecados.
Objectivos: Una vez completado el curso, los estudiantes serán capaces de…
•

Defender la postura Bíblica sobre el orígen del hombre.

•

Conocer cuáles son las espectativas de Dios para la humanidad.

•

Entender la naturaleza del pecado y la pecaminosidad del ser humano.

•

Definir y reconocer los efectos del pecado y la caída en Génesis 3.

•

Reconocer la necesidad de salvación.

•

Articular el role de cada miembro de la Trinidad en la Salvación.

•

Defender su visión de cómo reconciliar la soveraía de Dios y la voluntad del hombre.

•

Explicar el proceso de recibir la salvación.

•

Utilizar el poder de la salvación en el proceso de sanctificación.

Proceso de aprendizaje:
1. Asistencia a las clases del curso.
2. Finalizar las lectura asignada.
Actividades:
1. Completar las tareas asignadas.
2. Completar el Proyecto Final.
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ANTROPOLOGÍA
Para Dialogar:
1. Fue el hombre creado por Dios
para ser específicamente bueno o malo?
2. Cuál fue el propósito original de
Dios al crear al hombre?

Antropología: Es el estudio de LOS SERES HUMANOS.
En éste estudio nos enfocaremos en lo que la Biblia nos enseña
sobre (a) el orígen del hombre, (b) su propósito de existencia y (c)
su condición y naturaleza.
I. EL ORÍGEN DEL HOMBRE (Génesis 1:24-2:25)
Teoría #1: Dios CREÓ AL hombre.
(Genesis 2:7, Juan 1:3, Colosenses 1:16, y Hebreos 1:12)
A. Fuimos hechos del POLVO DE LA TIERRA.
(Salmos 103:14-18)
Strongs #6086
B. Dios le dió al hombre UN ALMA y UN ESPÍRITU vivientes. (Génesis 2:7)
Dios primeramente creó al cuerpo sin vida de Adán
de la tierra.

Después Dios, el único que puede crear

la vida, sopló en el hombre un alma y un espíritu.
hombre

es

ÚNICO

entre

todas

las

otras

El

creaciones

de Dios, que tiene ambos un cuerpo MATERIAL y un
alma/espíritu INMATERIAL.
C. El hombre fue hecho para REFLEJAR LA imagen de Dios.
Poseer la “imagen” o “similitud” de Dios, quiere decir que
fuimos hechos para asemejarle en maneras específicas:
1.
2.
3.
D. El hombre fue creado con GÉNERO. (Génesis 1:27)
Los seres humanos fueron creados para ser MACHOS o
HEMBRAS. Ambos géneros fueron hechos a la imagen de
Dios, y como tal reflejan su gloria.
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Teoría #2: Dios creó al hombre literalmente en el SEXTO DÍA de la primera semana.
Hay cuatro ideas en cuanto a cómo y cuándo el hombre llegó a existir. Las cuáles son: (a) la Evolución
Natural, (b) la Evolución Teísta, (c) el Deísmo, y (d) el Creacionismo.
A. La Evolución Natural
La Evolución Natural es la creencia de que formas de vida más BAJAS o SIMPLES han evolucionado
en formas más ALTAS o COMPLEJAS a través de largos períodos de tiempo. Esta es una manera de
explicar el orígen del hombre aparte de Dios.
B. Evolución Teística
La Evolución Teística es la creencia de que el proceso de Evolución fue INSTIGADO y CONTROLADO por Dios. En un esfuerzo de justificar el aparente espacio entre LA FE y LA CIENCIA. Ninguno se
satisface en el intento. Examinar la ciencia más de cerca lleva a la conclusión que la tierra es más
“joven de lo que requeire la evolución. Es imposible justificar esta idea con lo que dice Génesis
sobre la Creación. Algunos sostienen que lo encontrado en Génesis es TEOLÓGICO en naturaleza,
pero no HISTÓRICO. Sin embargo, Adán está conectado por GENEALOGÍA a personas conocidas
históricamente. (Ver Génesis 5, 10, Mateo 1 y Lucas 3)
C. Deísmo
El Deísmo es la creencia de que Dios creó el universo y luego lo dejó solo. Él no se INVOLUCRA en
Su creación. En su esfuerzo de explicar el origen del universo, pero a la vez, LIBRAR al hombre de
cualquier responsabilidad de un ser supremo.
“Dios nos da la razón, no una religión.” www.deism.com
D. Creacionismo
El Creacionismo es la creencia de que Dios creó al hombre sobrenaturalmente tal como está escrito en Génesis. Esto es de acuerdo a los dos, con las ESTRUCTURAS y con la CIENCIA.

Para Dialogar:
1. Cómo atacan nuestras creencias a la Evolución Teísta?
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II. EL PROPÓSITO DE LA EXISTENCA DEL HOMBRE
(Génesis 1:26, Salmos 8:5-6)
A. Para vivir en COMUNIÓN con Dios.
El hombre fue creado para tener una RELACIÓN ÍNTIMA con Dios. Dios quiere bendecir a la humanidad (Génesis 1:28) y la humanidad debe responder con adoración y agradecimiento.
B. Para SEÑOREAR SOBRE la creación de Dios.
1. La Gran comisión del Antiguo Testamento (Génesis 1:26)
a. Sean FRUCTÍFEROS
Es la intensión de Dios que el hombre produzca en maneras positivas. Caín obedeció este
mandato por labrar la tierra, y Abel obedeció por criar ovejas. En Génesis 6 encontramos un
ejemplo de desobediencia a este mandato cuando la gente estaba produciendo, pero en
maneras malvadas. (Génesis 6:5).
b. MULTIPLÍQUENSE
Dios mandó a la raza humana a POBLAR la tierra. Esto hacemos al criar niños. Vemos que lo
opuesto sucede dentro de la primera generación de seres humanos cuando Caín mató a
Abel, potencialmente destruyendo una tercera parte de la raza de allí en adelante.
c. LLENEN la tierra
Dios no solamente nos mandó que pobláramos la tierra, sino que la llenáramos. La idea aquí
es que nos ESPARZAMOS. La historia de la Torre de Babel (Génesis 11) es un ejemplo de cómo
los hombres desobedecían este mandato. En Génesis 11:4, la gente decía, “Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si
fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.” La palabra “esparcidos” aquí es la misma
palabra de raíz que “llenen” en la comisión divina. En construir una ciudad, ellos rehusaron a
esparcirse, y llenar la tierra.
d. SEÑORÉENSE SOBRE todas las otras criaturas
Dios puso al hombre a cargo de todas las otras criaturas. La humanidad esencialmente falló
en esta área cuando Adán y Eva se dejaron convencer por la Serpiente al comer la fruta prohibida.
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2. La Gran Comisión del Nuevo Testamento.
(Mateo 28:18-20)

La Gran Comisión del Nuevo Testamento es semejante a la del Antiguo Testamento, excepto que
es solo para creyentes. Nosotros somos fructíferos cuando obedecemos los mandatos de Cristo
(v. 20). Hemos de multiplicarnos espiritualmente. Esto es, que hacemos DISCÍPULOS en lugar de
descencientes (v. 19). Nosotros llenamos la tierra espiritualmente por llevar el evangelio a todas
las naciones (v.19). Es en esta manera que obtenemos el derecho de señorear sobre la creación
(Apocalipsis 5:9,10; Lucas 19:11-19).

III. LA NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE
A. Los componentes del hobre: (Dos puntos de vista)
1. DICOTOMÍA

Esta es la creencia que el hombre está compuesto por dos partes esenciales: (a) el CUERPO (el
componente material), y (b) el ALMA (el componente inmaterial). Está basada en Génesis 2:7.
“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra (el componente material), y sopló en
su nariz aliento de vida; y fue el hombre en alma viviente (el componente inmaterial).”
2. TRICOTOMÍA
Esta es la creencia que el hombre está compuesto por tres partes esenciales: (a) el cuerpo, (b)
el alma, y (c) el espíritu. Está basada en Hebreos 4:12 y I Tesalonicenses 5:23, los cuales parecen
distinguir entre el alma y el espíritu.
Esto no debe ser una causa de división, ambas creencias contienen elementos de la verdad. Es
cierto que el hombre está compuesto de lo material y lo inmaterial. A la vez, la parte inmaterial
del hombre es MULTIFACÉTICO y se relaciona más a la función que a la esencia del hombre.
B. La personalidad del hombre
Los seres humanos poseen los tres componentes de personaliad. Son: (a) EL INTELECTO (Hechos
13:7), (b) LAS EMOCIONES (1 Samuel 29:4), y (c) LA VOLUNTAD (Génesis 47:2, Éxodo 18:25 y 1 Samuel
3:2).
El pecado ha afectado tanto la naturaleza como la constitución del hombre. Hablaremos más
acerca de esto bajo la sección titulada, “Hamartiología - Lo Doctrina del Pecado.”
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HAMARTIOLOGÍA

Para Dialogar:

Hamartología: es el estudio del PECADO.
En este estudio nos enfocaremos en la enseñanza bíblica acerca de (a)

Hagan una lista de 4 o 5 pecados
que vienen a su mente, después
respondan a la pregunta: ¿Cómo
se manifiesta el orgullo (ambición
egoísta o la vanidad) como la raíz
de éstos pecados?
1.

la Naturaleza del Pecado, (b) la Caída del Hombre, (c) los Efectos del
Pecado, (d) el Castigo por el Pecado, y (e) la Necesidad de Salvación
Implicada.
Definición del pecado: Cualquier ACCIÓN, ACTITUD o PENSAMIENTO que no
esté coforme al carácter o la voluntad de Dios.
I. LA NATURALEZA DEL PECADO
A. La raíz del pecado es EL ORGULLO. (Proverbios 16:18, 8:3)
El orgullo es la actitud o creencia que uno mismo merece el más alto

2.

lugar de VALOR o AUTORIDAD de lo que Dios le ha designado. Fue
por orgullo que Satanás fue echado del cielo (Isaías 14:13-15). B. Él
dio al hombre un ALMA y ESPÍRITU. (Génesis 2:7)
B. Hay dos formas de orgullo (Filipenses 2:3).
El orgullo es demostrado en dos formas: (a) AMBICIÓN EGOÍSTA, y

3.

(b) LA VANIDAD.
1. AMBICIÓN EGOÍSTA
Ambición egoísta es dar prioridad a tus propios DESEOS
sobre

4.

las

necesidades

e

intereses

de

los

demás.

2. LA VANIDAD
La vanidad es asunto de autoestima. Una persona orgullosa se
estima a sí mismo como SUPERIOR, o más importante que los
demás. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2:3-4,

5.

“Nada hagáis por contienda o vanagloria; antes bien con
humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí
mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los demás.”
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II. LA CAÍDA DEL HOMBRE
A. La Prueba (Génesis 2:15-17)
1. Al hombre le fue dada la oportunidad de ESCOGER obedecer a Dios.
2. UNA LIBRE VOLUNTAD es lo que distingue a la humanidad de los animales.
3. LA DESOBEDIENCIA lleva al conocimiento de la MALDAD.
4. Como descendientes de Adán, nosotros no somos diferentes. Por naturaleza, no creemos en la
Palabra de Dios.
B. El Hecho de la Desobediencia (Génesis 3:1-7)
1. La Serpiente hizo al pecado parecer ATRACTIVO.
2. Adán y Eva ESCOGIERON desobedecer a Dios.
3. El conocimiento del mal trajo VERGÜENZA sobre ellos.
C. La imputación del Pecado (Romanos 5:12-19 & I Corintios 15:21-22)
Romanos 5:12-19
12”Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron—

Adán fue el primer REPRESENTANTE de
toda la humanidad. su pecado afectó
directamente a toda la HUMANIDAD. El
pecado trajo MUERTE a todo el mundo.

13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 No obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no
pecaron a la manera de la transgresión de Adán; el cual es
figura del que había de venir.

El hecho de que TODOS murieron desde el
tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés
da evidencia de esto.

15 Así también fue el don, más no como el pecado. Porque

JESÚS es el segundo Adán, Es decir, Él llegó

si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la

a ser el siguiente representante de toda la

gracia de Dios abundó para muchos, y el don de la gracia

RAZA HUMANA.

por un hombre, Jesucristo. 16 Y el don, no fue como por uno
que pecó; porque ciertamente el juicio vino por uno para
condenación, más el don es de muchos pecados para
justificación. 17 Porque si por un pecado reinó la muerte,
por uno; mucho más los que reciben la gracia abundante
y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo.
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18 Así que, como por el pecado de uno vino la condenación

A los que obedecen a Jesús, los efectos del

a todos los hombres, así también, por la justicia de uno, vino

pecado les serán DESECHADOS.

la gracia a todos los hombres para justificación de vida. 19
Porque como por la desobediencia de un hombre muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia
de uno, muchos serán constituidos justos.”
III. LOS EFECTOS DEL PECADO
A. Los efectos en el HOMBRE
1. LA MORTALIDAD
(Génesis 2:15-17, Romanos 5:12)
Por el pecado de Adán, LA MUERTE se hizo una realidad para la humanidad.
2. La naturaleza PECAMINOSA.
(Romanos 5:12, 19a)
Los pecadores engendran PECADORES. Pecamos porque nacemos pecadores. Tenemos una inclinación natural hacia el ORGULLO y el EGOÍSMO.
3. La pérdidad de la INOCENCIA.
(Génesis 3:7-8)
Condo los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, sentían VERGÜENZA de su desnudez. La desnudez no
era un problema en un mundo sin pecado.
4. LA MUERTE Espiritual / SEPARACIÓN de la presencia de Dios
(Romanos 5:12-18, I Pedro 3:18)
La muerte espiritual es la separación de Dios. Ya que Dios es OMNIPRESENTE, quiere decir que Él está
presente en todas partes, nadie puede escapar de Su presencia en el sentido de Su capacidad de
observar todo lo que sucede. Sin embargo, Su PRESENCIA relacional es siempre impedida por el
pecado. Vemos esta realidad en toda la historia de la Biblia. Donde hay PECADO, hay una SEPARACIÓN entre el pecador y su Creador. Considere las siguientes historias de las Escrituras en la siguiente
página.
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LA HISTORIA

EL PECADO

LA SEPARACIÓN DE LA PRESENCIA
DE DIOS

La Caída

Adán y Eva comieron la fruta

Furon expulsados del Huerto de

prohibida (Génesis 3:6)

Edén

(Génesis 3:23)
Caín y Abel

Caín mató a Abel en su celo.

Caín fue echado de la Presencia

(Génesis 4:8)

de Dios

(Génesis 4:12-16)
La inundación

La raza humana se había hecho

Dios dijo que su Espíritu no

malvada. (Génesis 6:5)

podía permanecer con los seres
humanos, (Génesis 6:7) pues, los
borró de la tierra.

(Génesis 6:7).
La Torre de Babel

La humanidad se rehusó “llenar

Dios confundió su lenguaje y los

la tierra” cuando se unieron todos

esparció sobre toda la tierra.

para construir una ciudad y una
torre, así haciéndose un nombre.
(Génesis 11:3-5)
(Génesis 11:5-9)
Adorando al becerro de oro

Los Israelitas quebraron los diez

Dios dio la tierra prometida como

mandamientos cuando adoraron

herencia a sus descendientes,

al becerro de oro (Éxodo 32:1-6)

mandando al pueblo allí, pero les
dijo, “yo no subiré en medio de
tí, porque eres pueblo de dura
cerviz, no sea que te consuma en
el camino.”

(Éxodo 33:3)
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B. Los Efectos en la Creación
Cada uno de los efectos del pecado en la Creación hace más difícil para la humanidad cumplir con la
Gran Comisión del Antiguo Testamento.
1. Plantas, animales y cada parte de la creación están sujetos a las consecuencias del pecado, incluyendo LA MUERTE y LA PUDRICIÓN, haciendo más difícil “ser fructífero.” (Romanos 8:20-22).
2. Hay gran DOLOR en el parto (Génesis 3:16), haciendo más difícil el “multiplicarse y llenar la tierra.”
3. El suelo está MALDITO, produciendo espinas y cardos, haciendo más difícil “ sojuzgar la tierra.” (Génesis 3:17-19).
Aún en la maldición, vemos algo de la misericordia de Dios. La muerte y pudrición, nos recuerda
nuestra propia mortalidad. Está bien que mantengamos en mente nuestra mortalidad (Salmo 39:4).
En el dolor del parto, vemos el amor que una madre tiene por sus hijos (Juan 16:21). En las espinas y
cardos aprendemos acerca de la naturaleza del pecado.
Considere como Cristo, el SEGUNDO ADÁN, revirtió la maldición (a) Le colocaron una corona de
ESPINAS sobre su cabeza (Mateo 27:29).

(b) Jesús se

hizo carne mediante un

(Mateo 1:21, Lucas 2:7). Él sufrió la MUERTE de la cruz (Efesios 2:16).

Para Discutir:
Después de mirar el capítulo “La Caída” del
video La Esperanza.
Anoten
y discutan las observaciones presentadas.
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PARTO

IV. EL CASTIGO POR EL PECADO
A. En una palabra: MUERTE (Génesis 2:17, Romanos 6:23)
B. Las Dos Etapas de la Muerte.
1. La MUERTE Física (Génesis 2:17, Romanos 5:12-14)
Una vez que el pecado había entrado al mundo, la humanidad se hizo mortal. La muerte ha reinado
desde el tiempo de Adán hasta el presente.
2. La MUERTE segunda (Apocalipsis 20:11-15)
En el juicio final, los muertos físicamente se pararán delante de Dios (Apocalipsis 20:12). Aquellos
cuyos nombres no se encuentren en el Libro de la vida serán hechados al LAGO DE FUEGO (v. 15).
Esta condenación es una SEPARACIÓN permanente de la presencia de Dios.
V. LA NECESIDAD IMPLÍCITA DE SALVACIÓN
A. Todos somos pecadores, tan culpables como ADÁN. (Romanos 3:23, 5:12)
B. No podemos SALVARNOS nosotros mismos. (Efesios 2:8-9, Romanos 4:2, *9:31-32)
C. Necesitamos un acto divino de GRACIA para escapar del castigo del pecado. (Efesios 2:8-9, Romanos 6:23.)
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SOTERIOLOGÍA
La Soteriología: Es el estudios de la SALVACIÓN.
En este estudio, nos enfocaremos en la enseñanza Bíblica de (a) el PLAN de salvación, (b) el PROPÓSITO
de la salvación, (c) el PODER de la salvación, y (d) la PERMANENCIA de la Salvación.
I. EL PLAN DE SALVACIÓN
La salvación es un evento de una vez, pero hay muchas obras detrás de ella que ocurren en el proceso
de atraer al hombre hacia la reconciliación con su Creador.
A. Las personas involucradas
1. Dios el PADRE
Dios el Padre está involucrado en el proceso de la salvación.
a. La salvación se basa en su PRECONOCIMIENTO (Romanos 8:29a).
b. Él PREDESTINÓ el proceso de la salvación (Romanos 8:29b).
c. Él RECONCILIA al pecador a sí mismo (Romanos 5:10).
d. Él ADOPTA al creyente como su propio hijo (Efesios 1:5).
(Habrá más detalle sobre ésto en la sección I. B. El Proceso de la Salvación.)
2. Dios el HIJO
Jesucristo también tiene un papel clave en la salvación.
a. Él hizo EXPIACIÓN por nuestros pecados (Hebreos 2:17, 1 Juan 2:1-3).
b. Él NOS REDIMIÓ para ser suyos (Gálatas 3:10-14).
c. Él NOS JUSTIFICÓ delante de Dios el Padre (Romanos 3:23-24.
3. Dios el ESPÍRITU SANTO
a. El Espíritu Santo nos LLAMA al arrepentimiento (Romanos 8:26-28).
b. Él nos REGENERA (2 Corintios 3:6).
c. Él nos hace PERSEVERAR en la fe. (Romanos 7:6, 8:2, Gálatas 5:22-25).
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4. EL HOMBRE - El receptor de la salvación
El papel del hombre en la salvación no es ganarla o merecerla (Efesios 2:8-9, Gálatas 2:16). Él
es el receptor todas las demostraciones de LA GRACIA dadas a nosotros por la Trinidad (vea los
puntos del 1-3.) Sin embargo, el individuo debe responder en cierta manera para recibir esta
gracia (Hechos 20:21).
a. El hombre debe elegir responder en FE. (Romanos 10:9-10, Efesios 2:8-9)
b. El hombre debe ARREPENTIRSE de sus pecados (Hechos 3:19, 11:18, 20:21)
B. El Proceso de la Salvación (Romanos 8:28-30)
Mientras el responder en fe a la gracia de Dios es esencial, muchas veces la gente se enfoca tanto
en la respuesta necesaria del hombre que olvida el papel de Dios en el proceso. Algunos aun
intentarán manipular las decisiones para la salvación, utilizando tácticas persuasivas para presionar
a alguien a aceptarle por fe. Teológicamente, estas personas ven solo un lado del proceso. Es
importante también recordar el papel de Dios en nuestra salvación. Romanos 8:28-30 nos muestra
claramente cuál es el papel de Dios en el proceso de la salvación.
El papel de Dios:
1

2

3

4

5

Preconocimiento

Predestinación

El Llamado

Justificación

Glorificación

1. Preconocimiento
Según Romanos 8:28,29, la elección de Dios para la salvación se basaba en algún forma de
preconocimiento. La Biblia no dice exactamente que era el objeto de su preconocimiento, sino
solamente que Dios tomo cierta información en cuenta cuando él formó el eterno plan. Ese plan
incluye nuestros destinos eternos o en el cielo o en el infierno. A continuación, algunas de las
ideas en cuanto al contenido del preconocimiento:
a. Arminianismo Extremo
El Arminianismo extremo mantiene que el preconocimiento de Dios en Romanos 8:29 es simplemente Su
preconocimiento de quien naturalmente acepta a Jesús como su Señor y Salvador. El problema con
ésta idea es que toma en cuenta la NATURALEZA PECAMINOSA de la humanidad. Debemos entender
que dejados a nuestra naturaleza ninguno de nosotros hubiéramos aceptado la verdad del evangelio
(Romanos 3:9-12).

b. Arminianismo Moderado
Una visión del Arminiamismo más moderado tomaría en cuenta nuestra naturaleza
pecaminoza. En su lugar, ellos dirían que el preconocimiento de Dios en su conocimiento
de quién aceptaría el evangelio una vez ellos han sido CONVENCIDOS de su pecado por el
Espíritu Santo. Esta es una idea aceptable en que resuelve el dilema en cuanto a nuestra
naturaleza pecaminosa. Pero uno debe también tomar en cuenta los varios ejemplos bíblicos
donde Dios aparentemente OBLIGABA a alguien a creer. (ver la sección 3 en El Llamado.)
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c. Calvinismo Extremo
El Calvinismo Extremo mantiene que el preconocimiento de Dios no es la base para la predestinación,
sino que la predestinación es la base de su preconocimiento. O sea, Dios preconocía quien sería y
quien no sería salvo simplemente porque Él ya había ESCOGIDO sus destinos eternos. Para sostener
esta idea, ese grupo define el preconocimiento como “teniendo una relación de ante mano.” La
palabra en griego para conocimiento es usada muchas veces para decir “teniendo una relación.” Sin
embargo, con el prefijo “pre”(o “prog” en Griego), la palabra siempre significaba “conocimiento de
ante mano.” El griego “koiné” carece de ejemplos donde la palabra fue utilizada para decir “teniendo
una relación de antemano.” El problema con este punto de vista, más que el mal uso del griego, es que
invierte el orden cronológico que encontramos en Romanos 8:29, donde vemos claramente lo opuesto.
En ese versículo, el preconocimiento es la base para la predestinación, no al revés. Este punto de vista
también minimiza la importancia de la respuesta del hombre a la gracia de Dios por medio de la FE.
d. Calvinismo Moderado
Una vista de Calvinismo más moderado suele definir preconocimiento en una manera semejante a la
posición extrema, pero también enfatiza la importancia de responder en fe. Aunque los dos parecen
lógicamente contradictorias, igual los proponentes enseñan ambos lados del argumento. Al enfrentarse
con la contradicción aparente, suelen citar versículos como Isaías 55:9, que dice, “Como son más altos
los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.” Esa es también una vista aceptable, porque es cierto que existen aspectos de
Dios que nunca vamos a comprender este lado del cielo.
e. Vista Armoniosa
Hay otro punto de vista que intenta reconciliar los conceptos de la soberanía de Dios y la responsabilidad
del hombre de responder a la fe. Ese grupo define el preconocimiento de Dios simplemente como
“conocimiento de antemano.” Mientras este es fiel al significado de la palabra en griego, ellos también
intentan mantener la AMBIGÜEDAD de la palabra. ¿Qué es el preconocimiento?

El versículo no

especifica, entonces tampoco lo hacen los proponentes de esta posición.
Esta posición intenta resolver los problemas potenciales con las otras posiciones y encontrar ARMONÍA
entre el concepto de la SOBERANÍA de Dios y la VOLUNTAD DEL HOMBRE. El argumento va así: (a) toma
en cuenta la naturaleza pecaminosa de la humanidad, porque no asume que el preconocimiento es
de quién recibirá al evangelio por naturaleza. Por naturaleza el hombre siempre rechazará al evangelio;
(b) intenta resolver el problema potencial del Arminianismo moderado. De acuerdo con esta posición,
Dios, a su gusto, pueda tomar en cuenta cómo uno respondería una vez convencido por el Espíritu
Santo. También permite la idea que Dios, en su preconocimiento infinito, pueda escoger obligar a
algunos a ser salvos para sus propios propósitos divinos; (c) intenta resolver los problemas del Calvinismo
extremo por mantener el orden cronológico encontrado en Romanos 8:29. Es fiel al significado de la
palabra original en griego, y mantiene la importancia de la respuesta del hombre por fe al evangelio.
Mientras uno debe evitar las trampas de cualquier posición extrema, existe una fuerte necesidad para
la HUMILDAD TEOLÓGICA en este punto. Mientras que uno no defina la SOBERANÍA de Dios en una
manera que disminuya la importancia de la respuesta de fe del hombre, y mientras uno no defina la
RESPONSABILIDAD HUMANA en una manera que disminuya el papel de Dios, debemos poder tolerar
mutuamente las varias maneras de entender estos conceptos.
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2. Predestinación
John Calvin definía la predestinación así:
“El eterno decreto de Dios, por lo cual él ha determinado de por sí el destino de cada hombre.”
La palabra predestinación tiene dos partes. Pre - literalmente significa “DE ANTE MANO.”
Destinación significa exactamente lo que dice. Juntándolas, forman la idea de que Dios escogió
nuestro DESTINO de ante mano (Cielo o Infierno).
Esta idea puede causar muchísimas reacciones en los teólogos que lo escuchan. Algunos
intentan evitar la palabra predestinación por completo, mientras otros la hacen el ingrediente
central de toda otra doctrina. La palabra es Bíblica, y no debe ser pasada por alto, pero también
debe ser entendida en su contexto.
Existen una variedad de maneras de entender la predestinación. A continuación veremos las
principales:
a. Arminianismo Extremo
Los armenios extremos evitaran por completo la palabra. Ellos creen que la misma existencia
del requisito de la FE implica que Dios no predetermina, quien será y quien no será salvo.
El problema con esta posición es que uno nunca debe PASAR POR ALTO una parte de la
Escritura para poder explicar otra. Romanos 8:29 claramente declara, “Porque a los que
antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de Su HIjo.”
b. Arminianismo Moderado
Los Armenios moderados no igoran a Romanos 8:29. Simplemente dicen que Dios
PREDESTINABA quién será o no será conformado a la imagen de Su HIjo, basado en Su
PRECONOCIMIENTO de quién aceptaría al Hijo como Salvador.
c. Calvinismo Extremo
Los Calvinistas Extremos ven todas las otras doctrinas por los lentes de la predestinación.
Ellos creen que toda decisión que el hombre haya tomado fue PREDETERMINADA por Dios,
entonces es natural que Dios predestinara el destino final de cada uno, sea el cielo o el
infierno. Para muchos, esta postura plantea la pregunta: “Si Dios es el titiritero, y no tenemos
libre voluntad, entonces, es JUSTO para Él castigarnos?”
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d. Calvinismo Moderado
Los Calvinistas moderados suelesn definir la predestinación en la misma manera, pero su
enfoque es el hecho que Dios eligió a algunos para ser SALVOS. Suelen decir que Dios no
eligió que ninguno vaya al INFIERNO. El infierno es el justo destino para todos los hombres.
Dios solamente eligió a ALGUNOS, para ser salvos.
e. Vista Armoniosa
Este grupo mantiene que Dios de veras predestinó a cada persona a su destino final. Los
defensores de esta postura intentan resolver el problema de la JUSTICIA de Dios, pretendiendo
que la elección de Dios estuvo basada en su PRECONOCIMIENTO. Entre ese preconocimiento
estuvo la información sobre quién aceptaría o no a Cristo, una vez convencido por el Espíritu
Santo. Pueden pretender que Dios es JUSTO, porque el Espíritu Santo convence no solo a
los ELEGIDOS, sino a todo el MUNDO de pecado (Juan 16:8, I Juan 2:1-2), entonces todo
aquel que rechaza (o blasfema) al Espíritu Santo es culpable y condenable (Marcos 3:29,
Lucas12:10). Cualquier elección más allá que esto se llamaría MISERICORDIA. Dios puede
salvar a cualquiera que él quiera (Romanos 9:14-16). Lo hizo en el caso de Saulo de Tarso
(Hechos 9). ¿Fue basado esto en algún preconocimiento que Saulo aceptaría a Cristo? Esto
es muy improbable. Es más probable que Dios obligó a Saulo a ser salvo para comprobar
lo profundo de su MISERICORDIA. Después de todo, Saulo era el peor de los pecadores (I
Timoteo 1:14-16).
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3. El Llamado
6 Métodos que Dios utiliza para llamar a los hombres a la Salvación
Existen 6 maneras en los cuales Dios nos llama para salvación en la Escritura.
Método
1. CREACIÓN

Explanación
Dios utiliza Su creación para demostrarnos su EXISTENCIA y CARÁCTER a la
humanidad. (Romanos 1:18-19)

2. CONCIENCIA

Dios dió a la humanidad una concienca para convencerle de su PECADO.
(Romanos 2:12-16)

3. CONVICCIÓN

El Espíritu Santo convence a la humanidad de su estado PECAMINOSO, y
necesidad para ser perdonado. (Juan 16:8-9, 6:4)

4. CARÁCTER

Las Escrituras dicen que es Su BONDAD que nos lleva al arrepentimiento.
(Romanos 2:4, 1:20-23).

5. CREYENTES

Dios puede utilizar los TESTIMONIOS de los creyentes para revelarse a Sí mismo a los
incrédulos (Mateo 5:16, Hechos 1:8 y 2:32).

6. COMPULSIÓN

En algunos casos, Dios impulsa a los individuos más allá que el uso natural de los
métodos anteriores. Él los obliga a creer y ser salvos. Lo hace por Sus propios
PROPÓSITOS divinos. (Juan 6:37-40, Hechos 9)
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Los primeros 5 métodos son UNIVERSALES porque se aplica a todos los hombres. Tomados juntos,
son suficientes para condenar JUSTAMENTE a todos los hombres como culpables ante Dios
(Romanos 1:20-23). Entonces, por implicación son suficientes para llamar efectivamente a la
Salvación.
El sexto método no es universal. Es el acto divino de OBLIGAR a alguién a ser salvo.
Un ejemplo sería cuando Dios visitó a Saulo en el camino a Damasco. En este caso, Dios utilizó
más que su uso normal de la creación, convicción, etc. Dios CEGÓ a Saulo y le habló (Hechos
9). Dios lo hizo para demostrar la profundidad de Su PACIENCIA y misericordia (1 Timoteo 1:15).
Algunos lo llaman “El LLAMADO EFICAZ.” La idea es que el Espíritu Santo obra en la vida de los
elegidos de tal manera que ellos son inevitablemente salvos.
5 Puntos de vista del llamado de Dios.
a. Arminianismo Extremo
Este grupo solo reconoce los primeros cinco métodos del llamado. El concepto de
COMPULSIÓN violenta su sentido de justicia. Esto es porque dan al ser humano demasiada
razón en su papel para la salvación. Para ellos, el hombre puede encontrar su camino a
Dios por sí mismo. Sin embargo, bíblicamente la humanidad no busca a Dios por naturaleza
(Romanos 3:10).
b. Arminianismo Moderado
Este grupo no niega la compulsión, pero ellos enfatizan en los otros cinco métodos como los
que Dios utiliza NORMALMENTE para llamar a los elegidos.
c. Calvinismo Extremo
Ellos creen que los cinco primeros métodos del llamado de Dios siempre FRACASAN. Para
ellos, solamente la compulsión, o el “llamado eficaz” traerá exitosamente al pecador a Cristo.
(Ver la doctrina de John Calvin de la Gracia Irresistible.) Su motivo es disminuir el papel del
hombre, asumiendo que el papel de Dios será más magnificado. Suelen definir la fe como
una obra, entonces la fe deber ser FORZADA sobre el incrédulo, o Él tomaría alguna medida
de crédito por su salvación. El problema con esta idea es que Efesios 2:8,9 claramente hace
una distinción entre la fe y las obras. La fe es necesaria para salvación, mientras las obras no
las son. El hombre no puede tomar ningún crédito por su salvación simplemente por CREER,
según Efesios 2.
d. Calvinismo Moderado
Ellos creen que Dios puede utilizar cualquiera de los 6 métodos para llamar, pero que Él es el
único que decide ser exitoso con la RESPUESTA positiva solamente de los elegidos. Es cierto
que solamente los elegidos responderán en fe a cualquier de estos métodos, pero ¿cómo
fueron elegidos? Aquí el argumento vuelve al preconocimiento y la predestinación.
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e. Vista Armoniosa
Algunos creen que ninguno iniciará el proceso de la salvación por LLAMAR a Dios (Romanos
3:10.) Dios tiene que iniciar el proceso, pero Él puede hacerlo efectivamente con cualquiera
combinación de métodos que Él quiera. Él no está limitado a la compulsión para llamar
efectivamente al pecador al arrepentimiento.
Como con los otros puntos, al considerar el llamado de Dios, uno debe mantener un equilibrio.
No podemos dejar al hombre llevarse el crédito por su respuesta de fe al llamado de Dios.
Nunca podremos GANAR ni MERECER la salvación. Al mismo tiempo, nunca debemos
minimizar la RESPONSABILIDAD del hombre para responder en fe. Sin fe, es imposible recibir
el don de Dios de la Salvación (Juan 3:18). Hay lugar para el desacuerdo, pero no para la
DESUNIÓN.
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4. Justificación
La justificación es el acto JUDICIAL de Dios por el cual declara que los pecados del creyente son
PERDONADOS, y a la vez la justicia de Cristo le es aplicada, cambiando su posición delante de Dios.
Varias otras obras de Dios suceden en el momento de la justificación.
a. Reconciliación
El acto por el cual Dios RESTAURA la relación entre Él y el creyente. La relación rota en la
Caída (Génesis 3), está restaurada. Esto fue simbolizado cuando el velo del templo se rasgó
de arriba hacia abajo en la crucifixión de Cristo (Mateo 27:51).
b. Adopción
El acto de Dios por el cual Él coloca al CREYENTE como miembro de su familia (Efesios 1:4-5).
c. Expiación
Hace referencia a cubrir o PERDONAR el pecado (Romanos 3:25, Hebreos 2:17).
d. Redención
La redención lleva en sí la idea de pagar el precio de nuestra LIBERTAD. Aquellos que han
sido justificados han sido redimidos de la maldición de la Ley (Gálatas 3:13,14), y de toda la
iniquidad (Tito 2:14).
e. Regeneración
Dios quita de nosotros la condena por nuestro pecado y nos da nueva VIDA en Él, tanto en el
presente como en el futuro (1 Pedro 1:3, Efesios 2:4-5).
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5. Glorification
La Glorificación se refiere al estado en que se está, una vez que el creyente ha sido realmente
conformado a la imagen de Cristo. Un día se nos dará un cuerpo GLORIFICADO (II Corintos 5:1-10),
como Cristo. La Biblia no entra en gran detalle, pero podemos ver del ejemplo de Cristo que su cuerpo
glorificado fue reconocible, pero no fue sujeto a todas las limitaciones de nuestros cuerpos presentes.
II. EL PROPÓSITO DE LA SALVACIÓN
Para entender el objetivo de la salvación, uno debe considerarla en el contexto del propósito de la
HISTORIA humana. Y para entender el propósito de la historia humana, uno debe considerarlo en el
contexto del propósito de TODO.
A. El propósito de TODO
Todo lo que existe es para GLORIFICAR a Dios (Apocalipsis 4:11). Dios Padre está involucrado en el
proceso de la salvación.
B. El propósito de la historia HUMANA
Cuando Lucifer incitó una rebelión contra Dios, fue por su ORGULLO (Isaías 14:12-15). Él quiso,
USURPAR el derecho de Dios de reinar sobre Su creación.
Isaías 14
12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas las naciones. 13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 15 Pero tú derribado eres hasta
el infierno, a los lados del abismo.
Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles a unirse a él en su rebelión (Apocalipsis 12). Es

razonable, entonces, que parte del propósito de la historia humana es que DIOS pueda crear una
raza de HUMILDES siervos con quién Él pueda tener una relación íntima. Él creó un proceso para
salvación que cumpliría aquel fin, y que así RECIBIRÁ la gloria que Él se merece.
C. El propósito de LA SALVACIÓN
El propósito de la salvación, es deshacer todos los EFECTOS causados por el ORGULLO
pecaminoso. Entonces podemos acertadamente reclamar, que Dios tiene los siguientes
propósitos en la salvación:
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1. Restaurar a la humanidad la posibilidad de traer GLORIA a Dios. (2 Timoteo 1:9)
2. Conquistar la MUERTE. (2 Timoteo 1:10)
3. Darle a la humanidad poder sobre el PECADO. (Romanos 6:6)
4. Restaurar el ORDEN en la Creación. (Romanos 8:18-21)

Para Dialogar:
(1) ¿Por qué fue necesaria la cruz?
y, (2) ¿ Cómo hemos sido crucificados con Cristo?
1.

III. EL PODER DE LA SALVACIÓN
A. El poder para LA SALVACIÓN (Romanos 1:16-17)
1. La paga del pecado es MUERTE (Romanos 6:23).
2. Cristo murió en la cruz para pagar nuestros PECADOS
(I Pedro 2:24).
3. Cristo conquistó la muerte a tarvés de la RESURRECCIÓN
(I Corintios 15:1-5)
B. El poder para SANTIFICAR (I Pedro 2:24).
Santificación - La obra diaria y para toda la vida en la cual
Dios nos conforma más y más a la semejanza de su Hijo,
Cristo.
1. La Actitud Apropiada para la Santificación.

2.

a. LA OBEDIENCIA trae bendición, la desobediencia trae
maldición. (Éxodo 19:5, Levíticos 26:3, Deuteronomio
6:25)
b. LA GRACIA da la habilidad y el deseo de obedecer
(Filipenses 2:13)
c. Dios da gracia a los HUMILDES. (Proverbios 3:34,
Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5)
2. El proceso de la Santificación (Efesios 4:22-24)
a. Paso 1: Despójese de la VIEJA naturaleza.
b. Paso 2: Renueve el ENTENDIMIENTO con la verdad.
c. Paso 3: Revesetirse de la NUEVA naturaleza.
*El curso, Vencer a los Pecados Tercos, entra en mucho más
detalle en este punto. El propósito de este curso es simplemente
entender la teología detrás del proceso.
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3. Clases de Santificación
a. POSICIONAL: Se refiere a nuestro estado o posición con Dios (Hebreos 10:10; Efesios 1:1-4).
Nosotros somos santos, posicionalmente, aunque no siempre actuamos como tales.
b. PROGRESIVA: El proceso que cada creyente sigue para llegar a ser más y más como Cristo (I
Tesalonicenses 5:23; I Pedro 1:16)
c. PERFECTA: Esto ocurre cuando el creyente cumple la santificación progresiva en el día de su
glorificación en el cielo (Romanos 8:16; I Juan 3:24)
IV. LA PERMANENCIA EN LA SALVACIÓN
Permanencia - La doctrina que enseña que todos los que han renacido PERMANECERÁN salvos.
Varias opiniones sobre la Permanencia en la Salvación.
A. La Salvación puede perderse con MALOS HECHOS.
La Biblia es clara que las buenas obras son el producto NATURAL de la Salvación (Efesios 2:10, Santiago
2:14-26). Algunos han concluido entonces, que uno puede perder su salvación por no haber
suficientes BUENAS OBRAS o por haber suficientes MALAS OBRAS.
El problema con esta idea es que pone demasiado énfasis en las OBRAS y no lo suficiente en LA
GRACIA. Sin la gracia de Dios, uno nunca sería salvo. Sin la gracia, no estaríamos dispuestos a las
buenas obras.
En lugar de eso, es mejor considerar nuestras obra como una DEMOSTRACIÓN de nuestra fe. Si no hay
buenas obras, uno podría dudar si alguna vez ha sido GENUINAMENTE salvo.
B. La Salvación puede perderse por FALTA DE FE.
Efesios 2:8-9 hablan claramente que las obras no son el requisito para la salvación, pero LA FE si lo es.
Algunos teólogos creen que una persona puede PERDER su salvación, solamente si, pierde su FE.
El problema con esta idea es que no reconoce el papel de DIOS en nuestra fe. Los elegidos son
el regalo de Dios a Cristo, y Él nunca los echa fuera (Juan6:37). Jesús enseñaba que aquellos que
eran Sus ovejas OIRÍAN Su voz y le SEGUIRÍAN (Juan 10:25-27). Está en el contexto que leemos en los
versículos 28-30:
“28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre
que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el
Padre uno somos.”
Si bien es cierto que la fe es un requisito para la salvación, la verdadera fe no desvanecerá:(Hebreos
10:38-39)
“38 Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma.” 39 Pero nosotros no somos de
los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.”
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Es mejor comparar nuestra salvación con una relación PADRE / HIJO. El pecado de un hijo o su
falta de fe pueden afectar su relación con su padre, pero nada puede causar que su padre deje
de ser su padre.
C. La Salvación NUNCA se puede perder.
La enseñanza Bíblica sobre la Salvación es que es PERMANENTE. Una vez que una persona sea
SALVA, esa persona está destinada (aun predestinada) para una eternidad con Dios en el cielo
(Juan 6:37, 10:28). Cuando Dios empieza una obra en alguien, Él la CUMPLIRÁ (Filipenses 1:6).
Filipenses 1:4-6
“4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 5 por vuestra comunión
en el evangelio, desde el primer día hasta ahora;, 6 Estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”
Entondes cuando alguien no manifiesta ni la FE ni las OBRAS que dan evidencia de su salación, en
vez de preguntarse si Dios va a QUITARLES la salvación, debe preguntarse si realmente ha CREIDO
desde el principio.
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