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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: Marco religioso y cultural 

Escoja una de las siguientes preguntas y responda: 

1. ¿De qué manera la verdad de que hombres y mujeres somos seres caídos y finitos (limitados) se 

manifiesta en la cultura argentina? Determínelo basándose en: dichos, hábitos, tradiciones, 

actitudes y valores, tal como se manifiestan en películas, escritos, acciones y formas de hablar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el marco religioso y cultural de Buenos Aires? 

 

 

 

 

 

 

 

El evangelio en tres dimensiones 
 
 

Semana  1 
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Algo Para Pensar  2: “Convertidos” 

 En vistas del marco religioso y cultural de Buenos Aires, ¿qué significaría “convertirse de los 

ídolos” hoy en día, considerando el grupo etario y social al que usted pertenece? 
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Algo Para Pensar  3: “Servir” 

 Reflexione acerca de lo que significa “servir” a Dios en la iglesia actual dentro del marco social al 

que usted pertenece. 

 

 

 

 

 

 Medite acerca de estos versos del himno del siglo XIX titulado “¡Levantaos, hombres de Dios!”: 

¡Levantaos, hombres de Dios! 
Despojaos de vilezas. 
Dad corazón, alma, mente y fuerza 
y al Rey de Reyes servid. 
 
¡Levantaos, hombres de Dios! 
la Iglesia os espera; 
de fuerza carece para la tarea, 
¡dadle fuerza en su labor! 

 

 

 

 

 

 ¿De qué forma usted podría “levantarse” hoy en día? ¿Qué significaría darle a Dios todo su 

“corazón, alma, mente y fuerza” para hacer que su iglesia sea mejor y más grande? 
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Algo Para Pensar  4: Tres dimensiones 

 Escoja una pregunta y responda: 

1. ¿Qué diferencias produce 1 Tesalonicenses 1.9-10 en su relación personal e individual 

con Dios? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué diferencias produce 1 Tesalonicenses 1.9-10 en su relación con la iglesia? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué diferencias produce 1 Tesalonicenses 1.9-10 en la relación de la iglesia con la 

sociedad? 

 

 

 

 

4. ¿Qué diferencias produce la dimensión cósmica y escatológica del evangelio en la 

relación del cristianismo con la sociedad? 
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Algo Para Pensar  5: Su testimonio 

 Antes de convertirse al cristianismo, ¿cuáles eran sus valores, su cosmovisión y su estilo de vida 

en referencia a las tres dimensiones? 

- Personal e individual 

 

 

 

 

 

- Corporativa y eclesiológica 

 

 

 

 

 

- Cósmica y escatológica 
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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: Definición de pecado 

 Describa su experiencia con el pecado antes y después de su conversión.  

1. Escoja una definición: l pecado como cualquier falta de conformidad con la Ley de Dios, 
o la transgresión de la misma.  

 

 

 

 

 

2. El pecado como deificación de uno mismo.  

 

 

 

 

 

 

3. El pecado como supresión y reemplazo de la verdad. 

 

Dimensión personal 
 
 

Semana  2 
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Algo Para Pensar  2: La revocación y el juego de la culpa 

 Escoja una de las siguientes consignas:  

1. La definición de la revocación según Alphonse Maillot: “Toda persona sincera tiene 
que admitir que experimentamos […] no solo una perturbación sino una especie de 
revocación, por lo que el más lento gana la carrera […] y los necios se vuelven ricos. 
[…] Todo está al revés en nuestro mundo”.  
 
 
 
 
 
 
 

2. El juego de la culpa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Explique de qué manera una u otra se manifiestan en la cultura argentina. 
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Algo Para Pensar  3: La autoredención 

 Describa distintas formas de autoredención presentes en la cultura y la espiritualidad de 

quienes habitan la República Argentina.  
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Algo Para Pensar  4: Justicia propia 

 ¿Qué es la justicia propia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De qué forma se manifiesta en su vida? 
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Algo Para Pensar  5: Dios es justo y justificador 

 Resuma de qué manera Dios es justo y al mismo tiempo justificador de los pecadores. 
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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: “Encarnación” o “atracción” 

 Lea las siguientes dos descripciones de los modelos de iglesia basados en la “atracción” y la 

“encarnación”. 

 Escriba una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos modelos es mejor y por qué?  

 

 

El modelo de iglesia basado en la “atracción” 

 

Concepto: “¡Vengan y vean!”. Este modelo presupone que debemos atraer a la gente a la iglesia para 

que allí encuentre a Jesús. Enfatiza la necesidad de celebrar reuniones creativas y dinámicas, así como 

de tener oradores poderosos y programas ministeriales prácticos. El modelo basado en la “atracción” 

adopta un lenguaje y un discurso moral en común entre la sociedad y la iglesia. La iglesia exhorta a la 

gente ya civilizada por el cristianismo a “venir y escuchar”.  

Misión: Las misiones son una de las muchas tareas que la iglesia realiza. Por lo general, quienes llevan a 

cabo las misiones son personas especialmente capacitadas, enviadas a tierras lejanas para evangelizar a 

los paganos. Un autor escribió: “La evangelización, cuando está presente en un lugar, con frecuencia se 

define como el reclutamiento de miembros en un nivel local y como la plantación de iglesias en un plano 

regional. 

Críticas: Cuando el cristianismo dominaba la cultura, había muy poco interés en comprender las 

religiones del mundo, las distintas cosmovisiones, la cultura popular y las espiritualidades alternativas. 

Los cristianos se relacionaban muy poco con la gente que tenía prioridades y prácticas radicalmente 

distintas. Con el tiempo, la iglesia se escondió en su “gueto”, distante y desprevenida respecto de la 

cultura antitética circundante. Ahora vivimos en una sociedad poscristiana y posmoderna que está 

dominada por cosmovisiones y estructuras contrarias a la fe cristiana. Mucha gente no está aculturada 

en cuanto a cristianismo se refiere y no se inclina a “venir y ver”.  

Además, en el marco de nuestra cultura consumista actual, la iglesia se promociona como un proveedor 

más (entre muchos otros) de bienes y servicios religiosos. Solo los mejores programas y servicios logran 

sobrevivir. Las personas que se congregan son pasivas y consumistas. La iglesia se vuelve un carril de 

Dimensión corporativa 

 
 

Semana  3 
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autoservicio: la gente viene a buscar servicios personales y familiares, a subir la autoestima y a entablar 

relaciones y sociabilizar. 

Potencial: Imagine una iglesia que no está dominada por el consumismo o un sentido de cristiandad. En 

tal caso, la iglesia basada en la “atracción” se vería a sí misma como un puesto de avanzada del cielo y 

haría suyo el consejo de Jeremías a los exiliados de buscar “el bienestar de la ciudad” (nuestra ciudad 

posmoderna) pero no al costo de asimilarse con el relativismo, el individualismo o el consumismo. La 

iglesia escucharía a la cultura y procuraría encontrar formas creativas y amorosas de participación 

crítica.  

Esta iglesia evitaría cualquier tipo de identificación con ninguna teología o práctica de ninguna ideología, 

raza o clase económica en particular. Modelaría diferentes valores con respecto al dinero, el sexo, la 

raza y el poder. Estaría comprometida con la justicia social y la compasión. Esta iglesia sería atrayente 

como una ciudad alternativa que procura vivir en el amor y la verdad, como discípulos de Jesucristo en 

“este mundo malvado” (Gá. 1:4).  

El modelo de iglesia basado en la “encarnación” 

Concepto: “¡Salgan y sirvan!”. Este modelo presupone que los cristianos deben salir de la iglesia y 

relacionarse con los no creyentes dentro de su cultura poscristiana y posmoderna. Enfatiza la necesidad 

de llevar la iglesia a la gente en lugar de traer a la gente al templo.  

Misión: Las misiones no son meramente lo que la iglesia hace sino lo que la iglesia es. Jesús dijo a sus 

discípulos: “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” (Jn. 20:21). Dios tiene una misión y 

su pueblo es “enviado” al mundo para encarnar (demostrar) el evangelio en medio de un entorno 

cultural ajeno y adverso. Los cristianos deberían volverse parte de sus comunidades, sirviendo al bien 

común y relacionándose con los no creyentes, de modo que sus vidas se conviertan en el mensaje. 

Críticas: En el contexto de nuestra cultura relativista y posmoderna, esto puede implicar transigencia y 

asimilación. En un seminario sobre el ministerio basado en la “encarnación”, se le dijo a un líder 

cristiano: “‘El Verbo se hizo carne y sangre, y se mudó al vecindario’. […] A lo largo del seminario, 

escuché muchas técnicas para adoptar una segunda cultura, como escuchar a los demás y sumergirme 

en un vecindario urbano. […] Jesús proveyó el modelo de cómo sumergirse en otra cultura, pero el 

contenido específico de su vida y su enseñanza, y su muerte y su resurrección, estaban fuera de lugar”. 

Nuestra cultura poscristiana y posmoderna fomenta la reducción de la iglesia y la doctrina, enfatiza el 

amor de Dios en lugar de su ira y valida otras religiones y espiritualidades.  

Potencial: Imagine una iglesia que se entiende a sí misma como el “pueblo enviado de Dios”. Esta iglesia 

saldría y serviría a los grupos marginados por la cultura dominante. Consideraría con discernimiento las 

cosmovisiones y espiritualidades a fin de demostrar y comunicar el evangelio. Esta iglesia adaptaría la 

adoración y el ministerio para conectarse con la comunidad no cristiana. Evitaría la práctica y el discurso 
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religiosos cuando trata con los no creyentes. Reflexionaría teológica y apologéticamente acerca de su 

contexto religioso y cultural.  

Esta iglesia evitaría cualquier tipo de identificación con ninguna teología o práctica de ninguna ideología, 

raza o clase económica en particular. Modelaría diferentes valores con relación al dinero, el sexo, la raza 

y el poder. Estaría comprometida con la justicia social y la compasión. Esta iglesia encarnaría 

(demostraría) el evangelio a través del servicio comunitario y el verdadero compañerismo cristiano. 
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Algo Para Pensar  2: La disciplina en la iglesia 

 Lea 1 Corintios 5:1-3 y 1 Timoteo 1:20.  

 El erudito bíblico Gordon Fee escribió acerca de 1 Timoteo 1:20: 

En contraste con la comunidad reunida de creyentes que experimentan el Espíritu y el 

poder del Señor Jesús en dones de edificación y amor mutuo, este hombre debe volver 

al mundo donde Satanás y sus “principados y potestades” aún gobiernan sobre la vida 

de la gente para destruirla.  

 

 Responda estas preguntas: 

 

1. ¿Cómo y por qué la exclusión de la iglesia es la forma final y más drástica de 

disciplina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El motivo de la expulsión de la iglesia, ¿es punitivo o restaurador? 
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Algo Para Pensar  3: El consumismo y la iglesia (Parte 1) 
 

 Lea el siguiente debate acerca de los evangélicos de América del Norte. 

 Conteste las siguientes preguntas:  

1. ¿Coincide o está en desacuerdo? ¿Por qué?  

 

 

 

2. ¿Existe el mismo panorama dentro de la iglesia evangélica argentina?  

 

 

 

 

La trabajadora social evangélica y progresista Shane Claiborne comentó con sarcasmo: “Muy a 

menudo la iglesia ha sido capellán de la economía global corporativa, atendiendo a las víctimas de los 

sistemas. Mientras sigamos administrando sin sentido crítico en medio de los daños colaterales de la 

economía de mercado, el mundo podrá continuar produciendo víctimas”.  

Ahora resulta evidente que los evangélicos, en su mayoría, “administran sin sentido crítico en 

medio del daño colateral” creado por el consumismo. No hemos percibido las presuposiciones, la 

cosmovisión, la antropología y los valores nada saludables que fomentan un estilo de vida adquisitivo. El 

escritor popular Alan Hirsh comenta: “He llegado a la conclusión de que la mayor amenaza para la 

viabilidad de nuestra fe no es otra cosa más que el consumismo. Es sin lugar a dudas el desafío más 

atroz e insidioso para el evangelio, porque nos afecta a todos y cada uno de nosotros de muchas 

maneras”.  

Basándome en mi propia experiencia como misionero en Europa Central puedo ver que esto es 

lo que realmente está pasando: “A veces, los cristianos norteamericanos envuelven con tanta fuerza la 

Biblia con la bandera de Estados Unidos o con el dólar americano que es difícil distinguir la democracia y 

el capitalismo del evangelio”.  

¿Puede ser que no hayamos discernido la idolatría de la adoración sistemática a Mamón en 

nuestra cultura? ¿Hemos confrontado el descontento, la ambición, el orgullo, la sensualidad y la 

sexualidad en la iglesia? ¿Hemos discernido la compatibilidad del consumo masivo y la posmodernidad? 

¿Hemos reconocido las aspiraciones imperialistas del consumismo como un evangelio alternativo y un 

mandato cultural sesgado, una utopía apóstata en la Tierra? Me temo que no, y como resultado, puede 

que cosechemos “toda clase de males” fomentados por el “amor al dinero” (1 Ti. 6:10). 
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Algo Para Pensar  4: El consumismo y la iglesia (Parte 2) 

 Considere la siguiente afirmación:  

“El problema radica en el lugar en que nuestra cultura ubica la salud, la felicidad y el sentido: a 

saber, en la esfera de los sentimientos privados y los valores, en lugar de considerarlos parte de 

una misión compartida en la que el pueblo de Dios participa. Cuando los cristianos aceptan la 

definición de una cultura consumista a su valor nominal, buscan que la iglesia principalmente les 

proporcione los medios para mejorar su vida privada, optimizar su autoestima, adquirir un 

sentido de propósito. La adoración se vuelve una forma de terapia cuyo único objetivo es 

mejorar el estado emocional de individuos y energizarlos para enfrentar la semana a partir de 

cada lunes” (Stormfront: The Good News of God, p.11).  

 Considere la siguiente descripción del evangelio tridimensional según la “Iglesia consumista”:  

Dimensión personal: Existo para mi propio beneficio. Mi objetivo principal en la vida es descubrir 

quién soy. Soy autónomo, un nómade espiritual. Yo conozco mejor que nadie lo que es bueno 

para mi alma. Yo solo determino el camino de mi formación espiritual.  

Dimensión corporativa: La iglesia existe para mi propio beneficio, mi autorrealización y mis 

necesidades. Para mí, consumidor, la iglesia es un “proveedor de bienes y servicios religiosos”. 

Yo elijo y decido qué proveedor ofrece la mejor oferta.  

Dimensión cósmica: Dios quiere que disfrute la prosperidad en todo lo que hago, mientras 

aguardo mi herencia eternal completa. Anhelo experimentar a Dios de forma profunda y 

disfrutar las bendiciones de esta vida como corresponde a mi posición de realeza: soy un hijo o 

una hija de nuestro Rey, el Señor Jesús.  

 Describa las diferencias entre un consumidor y un discípulo.  
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Algo Para Pensar  5: Objeciones a la iglesia 
 

 Las siguientes frases son tres objeciones típicas que las personas no cristianas suelen presentar 

con respecto a la iglesia:  

“Si me hago cristiano, ¿debo abandonar el sexo y asistir a la iglesia?”.  

 

“Soy un ‘creyente’ (en Dios), pero no pertenezco a la iglesia”.  

 

“Soy espiritual pero no religioso (es decir, alguien que asista a la iglesia)”.  

 

 ¿Cómo les respondería usted? ¿De qué modo explicaría que la iglesia constituye buenas noticias 

y una parte esencial del evangelio de Jesucristo? 
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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: El paraíso 

 La Biblia describe al jardín del Edén como el paraíso donde la humanidad experimentaba la 

bendición plena. Edén provee tanto un modelo como un objetivo. Funciona como un prototipo, 

al mirar hacia atrás, y un destino, al mirar hacia adelante (el cielo). La Biblia retrata la expulsión 

de Adán y Eva del Edén en términos muy drásticos y negativos: perder el paraíso.  

 Lea Génesis 1 y 2. 

 ¿Qué hace que el Edén sea un paraíso? ¿Por qué la Biblia describe al cielo como el paraíso 

restaurado? 

 

 

Dimensión cósmica 1 

 
 

Semana  4 
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Algo Para Pensar  2: “Al este de Edén” 

 Considere estas descripciones de la existencia antes y después de que el ser humano cayera en 

pecado:  

En Edén convergían la presencia divina (santuario), la paz (Shalom) y la prosperidad. El nexo edénico 

era un entorno espacial y social creado por Dios para el mutuo disfrute de Él y su pueblo, para su 

gloria eterna. En la morada de Dios los seres humanos florecían. Él lo diseñó para adoración, así 

como también para la productividad, la procreación, la paz y la protección.  

Los cambios drásticos introducidos en Génesis 3 como resultado del pecado y el juicio equivalen a 

una revocación de la creación. […] Por lo tanto, la existencia humana “al este de Edén” (Gn. 3:24) y 

“bajo el sol” (Ec. 1:3) está condicionada por la caída. El encargo que Dios le hizo a Adán (Gn. 1:28) se 

lleva a cabo en el contexto del pecado de Adán y la maldición de Dios. 

 Lea Eclesiastés, capítulos del 1 al 7. 

 ¿De qué forma Eclesiastés constituye un retrato de la vida después del Edén, después del 

paraíso? ¿En qué sentidos la vida “bajo el sol” es antitética respecto de la vida en el jardín del 

Edén?  
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Algo Para Pensar  3: Nuestra travesía 

 Lea la siguiente declaración de Jonathan Edwards acerca de la vida como una travesía hacia el 

cielo:  

El cielo es tan valioso que deberíamos invertir nuestra vida por completo como una travesía hacia 

allí. ¿Para qué otro propósito podríamos gastar nuestra vida, más allá de lo importantes que 

consideremos que sean nuestros deberes o intereses? ¿Qué mejor finalidad podríamos darle a 

nuestra travesía, sino obtener el cielo? En nuestra estadía en este mundo, nos fue dada la 

posibilidad de hacer una elección: podemos viajar adonde se nos plazca… y hay un solo camino que 

conduce al cielo. Ahora bien, ¿acaso hay un destino mejor hacia el que podamos dirigir nuestra 

vida? Todos los seres humanos tienen algún objetivo en la vida. Algunos buscan principalmente 

cosas terrenales. Pasan sus días en la búsqueda de esos bienes; pero no procuran el cielo, donde 

hay plenitud de gozo para siempre. ¿Acaso habrá algo más digno de búsqueda? ¿De qué otro modo 

podríamos emplear mejor nuestras fuerzas, utilizar mejor nuestros recursos e invertir mejor 

nuestros días, si no es en recorrer el camino que conduce al gozo eterno de Dios, a su gloriosa 

presencia, a la nueva Jerusalén, al monte celestial de Sión, donde todos nuestros deseos serán 

satisfechos y no habrá peligro alguno de perder nuestra felicidad jamás? Ningún hombre se 

encuentra en casa en este mundo, ya sea que escoja el cielo o no: aquí no es más que una persona 

que está de paso. ¿Qué otro lugar podría ser mejor que el cielo para elegirlo y hacerlo nuestro 

hogar? (Extracto del sermón predicado en 1753, titulado: “El peregrino cristiano o La verdadera 

vida cristiana: una travesía hacia el cielo”). 

 ¿Cómo podría (o debería) hacer de su vida una travesía hacia el cielo y una preparación para 

aquel destino final?  
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Algo Para Pensar  4: La muerte 

 Lea las instrucciones de Edwards acerca de cómo debemos pensar la muerte, considerando que 

esta vida es una travesía hacia el cielo (hacia el Edén restaurado):  

Esta es la manera en que la muerte se vuelve grata a nuestros ojos: invertir nuestra vida únicamente 

como una travesía hacia el cielo es la forma de ser libres de las ataduras y enfrentar la muerte desde 

una perspectiva diferente. ¿Acaso el viajero medita en el final de su travesía con miedo y terror? 

¿Acaso le es terrible pensar que está a punto de llegar a destino? Los hijos de Israel, ¿estaban 

apenados cuando, luego de viajar cuarenta años por el desierto, finalmente divisaron a lo lejos la 

tierra de Canaán? Esa es la forma de partir de este mundo sin tristeza ni dolor. ¿Acaso el viajero se 

lamenta cuando llega a su casa, deja sus cosas y la carga de provisiones que tenía para sustentarse 

mientras iba de camino? Cuando nos aproximemos a la muerte, ninguna otra reflexión acerca de 

nuestra vida será más placentera que saber que la hemos invertido de esa manera. Si no has 

gastado tu vida de esta forma, será terrible evaluar la forma en que has vivido, a menos que mueras 

bajo el influjo de un gran engaño. Entonces verás que cada parte de tu vida que hayas gastado de 

otra manera se diluye y se pierde. Entonces verás la vanidad de todos los demás objetivos que te 

hayas propuesto alcanzar. Pensar en lo que tuviste y disfrutaste aquí en la Tierra no te será 

placentero, a menos que puedas considerar que lo has subordinado todo al gran propósito de 

realizar tu travesía hacia el cielo (Extracto del sermón predicado en 1753, titulado: “El peregrino 

cristiano o La verdadera vida cristiana: una travesía hacia el cielo”). 

 Compare y contraste las perspectivas bíblicas y no bíblicas sobre la muerte en Argentina.  

 



[22] 

 

Algo Para Pensar  5: Felicidad verdadera 

 Lea la siguiente declaración de Edwards acerca del cielo:  

Dios es la aspiración más alta de toda criatura racional y disfrutar de Él es la única forma de 

felicidad que puede satisfacer el alma. Ir al cielo, hacia el pleno deleite en Dios, es infinitamente 

mejor que la más placentera estadía aquí en la Tierra. Padres y madres, esposos y esposas, hijos y 

amistades terrenales, no son más que sombras; Dios es la sustancia. Aquellos no son más que haces 

dispersos de luz, mas Dios es el sol. No son más que arroyos de agua; Dios es la fuente. No son más 

que gotas; Dios es el océano. Por lo tanto, el peregrinaje al cielo, la búsqueda del mejor y más alto 

de los bienes, ha de convertirse en la obra entera de nuestra vida, una realidad ante la cual quedan 

subordinadas todas las demás preocupaciones de la vida terrenal. ¿Por qué habríamos de trabajar 

con otro fin, o poner nuestras esperanzas en alguna otra cosa, más que aquello que es nuestro 

destino final y la fuente de la verdadera felicidad? (Extracto del sermón predicado en 1753, titulado: 

“El peregrino cristiano o La verdadera vida cristiana: una travesía hacia el cielo”). 

 ¿Cómo respondería (o debería responder) la siguiente pregunta?:  

“¿Por qué habríamos de trabajar con otro fin, o poner nuestras esperanzas en alguna otra cosa, más 

que aquello que es nuestro destino final y la fuente de la verdadera felicidad?” 
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Introducción al Evangelio 

Algo Para Pensar  1: Efesios 1 

 En la época del Nuevo Testamento, un supuesto fundamental era que los dioses, espíritus, 

ángeles y demonios existían y que estaban involucrados en la vida cotidiana. Era una creencia 

firmemente arraigada que influía en la comprensión de la naturaleza y la estructura del 

universo. Parecía que el cosmos era gobernado por una hueste de dioses iracundos e 

indiferentes o poderes sobrenaturales malvados. Los humanos no podían hacer mucho más que 

batallar contra la implacable agresión del destino y los demonios. Por lo tanto, un punto central 

que tenían en común las religiosidades paganas era honrar a los dioses para evitar las desgracias 

que pudieran acontecer si los dioses abandonaban al ser humano. A menudo se buscaba alivio 

mediante la unión con un espíritu o deidad a través de los rituales de iniciación, la magia, los 

espíritus guías, la adivinación y la astrología. 

 Lea Efesios 1.  

 Compare y contraste las dos cosmovisiones, pagana y bíblica, en especial en lo que refiere a la 

esfera espiritual. ¿De qué forma este pasaje podía ser una buena noticia para los no creyentes 

de aquella cultura?  

Dimensión cósmica 2 

 

Semana  5 
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Algo Para Pensar  2: La redención centrada en el hombre 

 Considere la siguiente declaración:  

La salvación es un evento cósmico que afecta a la creación entera. No es simplemente la renovación 

interna de la actitud religiosa del hombre. […] La salvación no consiste sencillamente en vencer mi 

rebelión y obtener el perdón de mi culpa, sino que se trata de la liberación del proceso completo 

del mundo, del que yo solo soy una pequeña parte. […] La perdida de esta perspectiva ha resultado 

en que la redención empezara a ser vista como un asunto personal, algo individual. El hombre se 

plantó en el centro de la escena. Desde el gran dictamen de Lutero: “¿Cómo podré hallar la paz con 

Dios?”, la fuerza básica de la salvación se ha entendido en términos personales y egocéntricos. Pese 

al hecho de que el enfoque de Lutero en Romanos sea teocrático, su enfoque de la salvación es 

egocéntrico. Que la salvación se atribuyera solo a Dios, algo que Lutero sí percibía, era otra 

cuestión. El verdadero problema es que el ser humano se las arregló para hacer de sí mismo y solo 

de sí mismo el foco principal de la Algo Para Pensar  completa de Dios. Ha insistido en su propia 

centralidad como un punto fundamental. El espectro total del pensamiento protestante es 

egocéntrico. Ya sea que uno se acerque más al extremo del énfasis calvinista sobre la elección o al 

otro extremo de la insistencia pentecostal sobre la responsabilidad del hombre de tomar su propia 

decisión por Cristo en una reunión evangelística, la verdad básica sigue siendo la misma en ambos 

campos: que el hombre, el individuo, es el foco principal de la obra de Dios. Incluso en sus 

estructuras teológicas, podemos percibir el pecado del hombre en el solo hecho de que insiste en 

que debe ser central. En un sentido profundo, se le niega a Dios cualquier tipo de existencia 

independiente: solo existe para servir y salvar al hombre, es un tramitador de encargos celestial 

(itálicas mías; James Kallas, The Satanward View: A Study in Pauline Theology).  

 Las ideas expresadas en ese extracto son provocadoras. Sin embargo, piense específicamente 

en esta afirmación: “El verdadero problema es que el ser humano se las arregló para hacer de sí 

mismo y solo de sí mismo el foco principal de la Algo Para Pensar  completa de Dios. Ha insistido 

en su propia centralidad como un punto fundamental”.  

 ¿De qué forma afecta sobre la clase de evangelio que predicamos o el tipo de adoración que 

ofrecemos una visión de la redención centrada en el ser humano?  



[25] 

 

Algo Para Pensar  3: Hechos 19 

 Lea Hechos 19:11-20.  

 El pasaje dice que los creyentes habían estado practicando formas de espiritualidad paganas: 

“Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente [divulgaban] sus 

prácticas malvadas”. 

 La iglesia a la que usted asiste, ¿tiene el mismo problema? Si así fuera, ¿de qué forma se 

manifiestan las prácticas espirituales paganas en su congregación y en la iglesia evangélica 

argentina en general? 



[26] 

 

Algo Para Pensar  4: El último enemigo 

 Considere también esta declaración acerca de la muerte: 

Desde luego, todos sabemos que podemos morir en cualquier momento y que un día todos 

tendremos que fallecer; aun así intentamos pensar lo menos posible en ello. Sin embargo, lograr 

correr nuestros pensamientos sobre la muerte del centro de nuestra conciencia no significa que 

podamos eliminar la muerte de nuestra vida. Eso va más allá de nuestra capacidad, porque la 

muerte es una dimensión intrínseca y una parte inseparable de nuestra existencia, una presencia 

que se oculta en todo lo que hacemos, en cada momento de nuestra vida, en cada paso que damos, 

en cada decisión, en cada pensamiento. […] Afrontamos la muerte desde la mañana hasta la noche, 

porque ¿acaso el cuidado que tenemos de nosotros mismos, desde el momento en que nos 

despertamos y salimos a la calle mirando atentamente las luces del semáforo, hasta llegar la noche y 

dormirnos, no es una guerra ininterrumpida contra la muerte? Lo que nos relaciona con las demás 

criaturas es el instinto de autopreservación, que, después de todo, no es más que nuestra férrea 

resistencia contra la muerte y el deseo de posponerla tanto como fuere posible. […] La muerte en 

nosotros (como en los animales), por supuesto, no solo está presente como una amenaza constante, 

sino que desde los primeros momentos de la vida permea nuestra vida principalmente en la forma 

del destino, que es aquello hacia lo que inevitablemente nos dirigimos y aquello para lo cual cada 

momento de nuestra vida nos prepara secretamente y nos acerca. […] Sabemos que moriremos y 

por lo tanto también sabemos que todo lo que nuestra naturaleza animal nos compele a hacer en 

desafío a la muerte es en vano. […] El punto de partida esencial de cualquier voluntad de vivir 

(consciente y deliberada) genuinamente humana es la conciencia de la muerte […]. Es una 

consciencia o aceptación existencial de la muerte que está disuelta en nuestra existencia entera y 

está presente de forma latente en cada esfera de la conducta humana; es un componente firme en 

lo que conscientemente decidimos ser (Vaclav Havel, Letters To Olga).  

 Lea 1 Corintios 15:21-26.  

 La siguiente frase, ¿es cierta?: “la muerte es una dimensión intrínseca y una parte inseparable 

de nuestra existencia, una presencia que se oculta en todo lo que hacemos, en cada momento 

de nuestra vida”.  

 

 

 ¿Es la observación de Havel un ejemplo de lo que dice Hebreos 2:15? El pasaje describe el temor 

a la muerte de la siguiente manera: “por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud 

durante toda la vida”.  
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Algo Para Pensar  5: Una mentalidad celestial 

 Lea la siguiente declaración formulada por Jonathan Edwards acerca de la necesidad de estar 

familiarizados con el cielo y ser conscientes de su realidad:  

Esfuérzate por estar muy familiarizado con el cielo. Si no estás familiarizado con él, probablemente 

no pasarás tu vida como una travesía hacia allí. No podrás apreciar su valor ni lo anhelarás. A menos 

que uno esté muy versado en su mente respecto de un bien mejor, será muy difícil que no pierda su 

corazón en aquellas cosas [los bienes menores], o que las use solo en subordinación a algo más y 

esté dispuesto a desprenderse de ellas a cambio de un bien mejor. Por lo tanto, esfuérzate por 

obtener un sentido real del mundo celestial, ten una fe firme en su realidad y procura estar muy 

familiarizado con él en tus pensamientos (“El cristiano peregrino”, septiembre de 1733).  

 Considere esta pregunta: basándose en todo lo que aprendió acerca de la dimensión cósmica 

del evangelio (semanas 4 y 5), ¿qué significaría para usted adquirir “un sentido real del mundo 

celestial, [tener] una fe firme en su realidad y [procurar] estar muy familiarizado con él en [sus] 

pensamientos”? ¿Cómo influye esta comprensión en sus pensamientos, palabras y hechos? 
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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: “Celosos de buenas obras” 

 Considere la siguiente declaración hecha por el puritano inglés Richard Baxter (1615-1691):  

 
No hagas el bien solo cuando se presente la oportunidad, sino estudia y medita cómo hacer la 

mayor cantidad de buenas obras que puedas, como quienes son “celosos de buenas obras”. El celo 

de buenas obras te ayudará a prepararte y planificar, consultar y pedir consejo; te hará feliz 

encontrar una oportunidad esperanzadora; te impulsará a realizar buenas obras con más frecuencia, 

y no cada tanto o a medias; hará que las hagas con toda prontitud, sin reticencia ni retrasos; hará 

que continuamente sea el propósito de tu vida. Te impulsará a trabajar en ellas como si se tratara de 

una empresa y no consentirás con que otros hagan las buenas obras que sabes que tú debes hacer. 

Te hará feliz cuando la buena obra haya sido hecha y no te lamentarás por cuánto te haya costado. 

En pocas palabras, hará que tu prójimo sea para ti tan importante como ti mismo y que agradar a 

Dios esté por encima de tu propia satisfacción. Por lo tanto, serás tan feliz cuando hagas el bien a los 

demás como cuando lo recibes.  

 ¿El “celo de las buenas obras” caracteriza su vida cristiana? Si así fuera, ¿por qué? Si no, ¿cuál es 
el motivo?  

Ética del evangelio 
 

Semana  6 
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Algo Para Pensar  2: Fe y acción 

 Lea Santiago 2:14-26.  

 Lea Hebreos 11. 

 ¿Qué buenas obras produjo la fe de aquellos cuyos nombres se enumeran en Hebreos 11? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿Por qué la fe de estas personas no era “muerta” según Santiago?  



[30] 

 

Algo Para Pensar  3: Hacer el bien en la iglesia 

 Considere el siguiente himno, “¡Levantaos, hombres de Dios!”, escrito por William P. Merrill 
(1825-1893):  

¡Levantaos, hombres de Dios! Despojaos de vilezas;  
Dad corazón, alma, mente y fuerza y al Rey de Reyes servid.  
 
¡Levantaos, hombres de Dios! En unido batallón;  
Llegue el día de hermandad y acabe la noche del error.  
 
¡Levantaos, hombres de Dios! la Iglesia os espera;  
De fuerza carece para la tarea, ¡dadle fuerza en su labor!  
 
¡Levantaos, hombres de Dios! Andad por Sus caminos;  
Como hermanos del Señor. ¡Levantaos, hombres de Dios!  

 

 ¿Qué buenas obras puede llevar a cabo usted para darle fuerza a la iglesia en su labor?  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué “vilezas” (o cosas menores) ocupan su tiempo y atención e impiden que usted realice 
buenas obras a favor de la iglesia? 
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Algo Para Pensar  4: El uso del dinero 

 El dinero representa poder. Puede emplearse en causas buenas y malas. Puede comprar 
felicidad y destrucción. Puede ser un siervo del bien o un amo del pecado.  

 John Wesley, en el sermón titulado “El uso del dinero” (1872), ofreció tres pautas para usar del 
dinero para hacer el bien a los demás:  

1. Gana todo lo que puedas  

2. Ahorra todo lo que puedas  

3. Da todo lo que puedas  

 ¿Está de acuerdo con Wesley? ¿Por qué sí o por qué no?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De qué manera usted podría usar mejor el dinero para realizar buenas obras para la gloria de 
Dios, tanto en su vida como en la iglesia?  
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Algo Para Pensar  5: “Una conspiración de bondad”  

 Piense en un aspecto, una esfera o un lugar de oscuridad (maldad, injusticia, corrupción, 
opresión) de la Argentina.  

 ¿Puede imaginar dentro de la iglesia “una conspiración de bondad” (buenas obras, actos de 
justicia) que podrían ser un “sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Ro. 12:1) y “aprobado por 
sus semejantes” (Ro. 14:18) en relación con dicha esfera de maldad? 
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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: Dioses sustitutos 

 Piense en las siguientes afirmaciones tomadas de la Introducción:  

Cada uno tiene su propia prescripción o sus propias buenas noticias para solucionar los 

problemas que percibimos. […] Hay muchas otras espiritualidades y cosmovisiones que ofrecen 

una plétora de soluciones y respuestas. […] Son dioses sustitutos y evangelios alternativos que 

suponen diagnósticos erróneos y proponen prescripciones dañinas.  

 Antes de convertirse al cristianismo, ¿cuáles eran su diagnóstico y su prescripción personales 

para la condición humana? ¿Qué dioses sustitutos y evangelios alternativos abrazaba?  

Otros evangelios 
 

Semana  7 
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Algo Para Pensar  2: El propósito de la vida 

 Lea la siguiente parábola hindú acerca del tigre y la cabra:  

La tigresa está merodeando el bosque. Tiene hambre. Está embarazada y lleva en su vientre un 

pequeño felino al que alimentar. En el límite del bosque descubre un rebaño de cabras, pastando 

en la llanura. Avanza hacia ellas con cautela, manteniéndose en la dirección del viento. Pero su gran 

barriga hace que su andar sea torpe. Cuando realiza su ataque, se golpea la cabeza contra una roca 

y muere. Su cachorro nace póstumamente.  

Cuando las cabras regresan, hallan al recién nacido, indefenso y ciego, maullando. Se apiadan de él 

y deciden criarlo como si fuera una de ellas. Le enseñan a comer pasto y balar como el rebaño. El 

cachorro es siempre el extraño del rebaño y el destinatario de muchas bromas. Pero hace todo lo 

que puede para encajar.  

Hasta que un día el tigre de bengala devorador de hombres viene acechando por el bosque. Acaba 

de comerse una gacela de desayuno, pero siempre está hambriento. Sus movimientos son 

impecables. Todas las cabras huyen, excepto el aspirante a cabra. El tigre inspecciona sorprendido 

al cachorro y le dice:  

—¿Qué haces tú aquí? 

—Meeeee —responde el aspirante a cabra.  

—Nosotros no balamos —gruñe el devorador de hombres.  

Confundido, el cachorro mordisquea el pasto.  

—¡Y no comemos pasto! —ruge el gran tigre— ¡No somos vegetarianos!  

El tigre se apodera del cachorro tomándolo del pescuezo y lo lleva a un lago para mostrarle en el 

reflejo su verdadero rostro. Cuando el aspirante a cabra ve su verdadero rostro, chilla de terror. 

Enfurecido y disgustado, el tigre toma al cachorro y lo lleva con él a su guarida, donde lo aguardan 

los despojos de la gacela que había comido en el desayuno. Abre la mandíbula del cachorro y lo 

fuerza a probar la carne cruda. Cuando la sangre de la gacela corre por su garganta, el aspirante a 

cabra abre sus fauces. Y ruge. Con lo que el tigre dice:  

—Ahora que sabes quién eres podemos comenzar a hablar de cómo deberías comportarte.  

 Según esta historia, ¿qué es lo que anda mal con la cabra (que representa a la humanidad o el 

alma humana) desde la perspectiva hindú? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las 

malas noticias? 
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Algo Para Pensar  3: Un punto de vista de la religión 

 Analice la siguiente declaración de un estudiante universitario de Praga:  

Si tuviera que expresar mi punto de vista sobre la religión, comenzaría por dividir el concepto de la 

palabra “religión” en dos. En primera lugar, para mí, existe la religión como una institución que 

establece parámetros y reglas y requiere que la gente haga o no haga determinadas cosas; por 

ejemplo: ir a la iglesia y orar. […] Desde mi punto de vista, el ser humano nace en este mundo para 

vivir su PROPIA vida según lo que él o ella sienta que es correcto y no de acuerdo a las reglas 

establecidas por una religión determinada. La religión (en el sentido de “unirse a”) implica 

obediencia y eso va en contra de lo que siento que es correcto. Por otro lado, existe la religión 

como un conjunto de creencias. Creo que existe un Dios. Creo que él o ella está dentro de nosotros, 

es amoroso/a y bueno/a, y nos presenta los parámetros morales que deberíamos seguir. Existe un 

Dios y la gente; cualquier clase de institución (debido a que una institución es, de nuevo, gente) 

distorsiona la relación entre los dos. Si hay un Dios dentro de nosotros, debemos comunicarnos con 

él o ella a través de nuestro corazón. 

 ¿Qué revela esta declaración acerca de la cosmovisión de quien la expresó?  

 

 

 

 ¿Cuáles son las buenas y las malas noticias en su opinión?  

 

 

 

 ¿Cómo le hablaría usted acerca de las buenas noticias conforme a la Biblia?  
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Algo Para Pensar  4: Una religiosidad mal dirigida 

 Lea Romanos 1:18-32.  

 Considere las siguientes proposiciones:  

1. La humanidad sabe que hay un Dios (vv. 19-20). 

2. La humanidad pretende negar aquel conocimiento (v. 18). 

3. Como resultado, la humanidad se rehúsa a reconocer a Dios como a Dios (vv. 21a, 

28). 

4. Dado que esta tensión es desagradable e insatisfactoria, la humanidad intenta 

enmascarar el conflicto mediante una religiosidad mal dirigida (vv. 20, 25). 

 ¿De qué manera la afirmación de Jesús en Juan 3.19b-20 (abajo) ayuda a explicar los puntos 2 y 

4 mencionados arriba?  

La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos 

eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por 

temor a que sus obras queden al descubierto. 
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Algo Para Pensar  5: El “yo” vacío 

 Considere la siguiente declaración realizada por el psicólogo Philip Cushman con respecto al 

“yo” vacío de la posmodernidad:  

Este “yo” vacío, que es el fruto inevitable del “yo” soberano [de la modernidad], carece de 

sustancia, está vacío. Está siempre en evolución, en constante cambio, en la incesante búsqueda de 

la actualización personal y el crecimiento. La realización personal es el objeto y la razón del ser. El 

“yo” vacío es agresivamente adquisitivo y procura alcanzar la autosuficiencia. Su vacío se 

experimenta de varias maneras: baja autoestima, confusión de valores, desórdenes alimenticios, 

drogadicción, consumismo crónico. Esta es la razón por la cual, desde la Segunda Guerra Mundial, el 

desarrollo personal y el descubrimiento de uno mismo se han vuelto fundamentales. El crecimiento, 

el disfrute y la realización personal se han vuelto los aspectos más valiosos de la vida. Ante la 

ausencia de sentido para la vida propia, a lo que se suma un hambre de sentido espiritual, el deseo 

de ser lleno y hallar una dirección es muy poderoso. En respuesta a este vacío, al menos cuatro 

posibles salvadores ganaron mayor prominencia: la profesión de la psicología, los gurúes religiosos, 

los consejeros seculares de autoayuda y la industria de la publicidad. La formación del “yo” vacío 

aumentó el poderío de la publicidad y los medios de comunicación populares, así como también 

posibilitó el surgimiento de una miríada de industrias destinadas a servir al “yo”.  

 ¿Cómo y por qué este “yo vacío” es un blanco fácil para los evangelios falsos, dioses sustitutos y 

aspirantes a mesías de todo tipo?  
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Introducción al Evangelio 

 

Algo Para Pensar  1: El verdadero conocimiento de uno mismo  

 Considere la siguiente afirmación de Juan Calvino:  

En ese sentido, nuestros propios males nos impulsan a contemplar las cosas buenas de Dios; y no 

podemos aspirar seriamente a conocerlo a Él sin antes haber empezado a disgustarnos con nosotros 

mismos. […] Sin el conocimiento de Dios, no hay conocimiento de uno mismo. […] De nuevo, es 

cierto que el hombre nunca alcanza un claro conocimiento de sí mismo a menos que primero haya 

buscado el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo a Él para escudriñarse a sí mismo.  

 ¿Ha empezado a estar “disgustado” usted mismo?  

 

 

 

 Responda por qué es cierto lo siguiente: “Sin el conocimiento de Dios, no hay conocimiento de 

uno mismo”.  

 

 

 

 ¿Se “escudriña” a usted mismo después de buscar el rostro de Dios? En otras palabras, ¿tiene 

una imagen propia precisa: no demasiado negativa ni positiva, sino precisa, basada en su 

conocimiento de Dios?  

 

Repaso y conclusión 
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Algo Para Pensar  2: Un vacío con forma de Dios 

 Piense en la siguiente afirmación expresada por Blas Pascal:  

En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede 

llenarse con ninguna cosa creada, sino únicamente con Dios, el Creador, que se da a conocer 

mediante Cristo Jesús.  

 De acuerdo con la Biblia, ¿qué es el “vacío que tiene la forma de Dios”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De qué manera la gente en Argentina intenta llenar ese “vacío que tiene la forma de Dios” con 

dioses sustitutos y evangelios falsos?  
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Algo Para Pensar  3: “Creo en el cristianismo” 

 Considere las siguientes palabras de C. S. Lewis:  

Creo en el cristianismo como creo que el sol sale a la mañana: no solo porque lo veo, sino porque 

gracias a él puedo ver todo lo demás.  

 ¿Qué significa la siguiente frase, de acuerdo con la cosmovisión bíblica?: “Creo en el 

cristianismo como creo que el sol sale a la mañana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué significan las siguientes palabras, de acuerdo con la cosmovisión bíblica?: “Creo en el 

cristianismo […] porque gracias a él puedo ver todo lo demás”.  
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Algo Para Pensar  4: “Entrar al cielo” 

 Piense en la siguiente declaración de C. S. Lewis:  

Entrar al cielo es volverse más humano de lo que alguna vez logramos ser aquí en la tierra; entrar al 

infierno es ser desterrado de la humanidad.  

 ¿Qué significa la siguiente frase, de acuerdo con la cosmovisión bíblica?: “Entrar al cielo es 

volverse más humano de lo que alguna vez logramos ser aquí en la tierra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué significan las siguientes palabras, de acuerdo con la cosmovisión bíblica?: “Entrar al 

infierno es ser desterrado de la humanidad”.  
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Algo Para Pensar  5: “Una vida de amor” 

 Considere la siguiente declaración de Jonathan Edwards:  

Si quieres caminar hacia el mundo del amor, procura vivir una vida de amor; de amor a Dios y amor 

a los seres humanos.  

 ¿De qué formas concretas Dios lo llama a usted a conducirse de una manera más amorosa en 
preparación para el cielo, es decir, para “vivir una vida de amor; de amor a Dios y a los seres 
humanos”? 

 


