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Preguntas Especiales

Filosofía de Verdad
¿Cree ud que toda verdad es absoluta y no relativa al individuo? (En el sentido de que una
verdad dada es una realidad, no importa quien lo sabe o lo cree. Ejemplo de un dicho relativista:
Si un arbol calle en el bosque, y no hay nadie oir el sonido de ello, entonces no había sonido y
ningun arbol cayó. ¿Cree ud. eso?)
¿Cree ud que existen algunas verdades relativas al individuo? (Si dice 'si', preguntele "¿cuales
verdades?"
¿Existe una distinción entre la realidad y la percepción de la realidad?
Si alguien en la iglesia dijera que la verdad es relativa al individuo, ¿como le refutaría?
Teología
¿Cree ud que el sistema de teología incorporada en los Estandares de Westminster es el único
válido y verdadero?
¿Cree ud que existen otros sistemas de teología diferentes que sean igualmente validos?
En lo de esa sistema de soteriologa conocida como el Calvinismo:
¿Cree ud que las Escrituras contienen evidencias suficientes para apoyar la soteriología
calvinista para que un creyente puede creerla con certeza?
¿Que piensa ud puede ser la causa de que otros cristianos no aceptan esas doctrinas?
¿Hace ud alguna distinción entre el mensaje del evangelio y estas doctrinas?
¿Cree ud que el mensaje de gracia soberana incorporada en estas doctrinas ES el mismo
evangelio?
¿Esta ud dispuesto a vivir y morir por esas doctrinas?
Llamamiento Eficaz
¿En el llamamiento Eficaz, ¿Es el pecador capaz de resistir el llamamiento eficaz hasta la
perdición?
Arminianos Wesleyanos creen que el llamamiento eficaz significa solamente que Dios liberta la
voluntad del hombre suficientemente para que pueda decidir aceptar a Cristo o no. ¿Como se
puede refutar esa doctrina?
¿Cree ud que la Cruz compró una gracia común para todos los hombres a fin de que todos
tengan una oportunidad de ser salvos?
¿Cree ud que la Cruz satisfació la ira de Dios relativo a los elegidos y a ellos solamente?
Eclesiología
¿Esta plenamente de acuerdo con la posición de este Presbiterio sobre la paridad de ancianos?
¿Cree ud que el oficio de anciano docente es superior en autoridad al oficio de anciano
gobernante?
¿Cree ud que el oficio de anciano docente merece más honor y estatus que el oficio de anciano
gobernante?
¿Está plenamente de acuerdo con la filosfía y los procedimientos educacionales que este
Presbiterio ha adoptado?
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¿Existe alguna pregunta que ud temía que ibamos a preguntar?
¿Acabó ud decirnos la pura verdad y nada mas que la verdad?
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EXAMEN EN TEOLOGIA

Para Ancianos Docentes
Procedimientos: Todas estas preguntas sin excepción, deben ser preguntadas al candidato. En la
siguiente sección tomada de la Confesión de Westminster, el candidato deberá responder con un
simple "Sí" o "no". No se le permitirá elaborar mucho su respuesta, debido a que al hacerlo así
prolongará el examen innecesariamente. La oportunidad para la elaboración existe en las
secciones siguientes.
Si el candidato responde mal a una pregunta, el examinador no la formulará nuevamente.
Marcará la pregunta sobre este papel de examen. Después de terminar la sección, el examinador
puede entonces pedir al candidato que elabore sobre las preguntas mal contestadas. Esto
determinará si el candidato entendió mal la pregunta, o si el está en desacuerdo con los
Estándares de Westminster.
Si se descubre que el candidato está en desacuerdo con los Estándares Doctrinales, el Comité de
Examinación anotará ese hecho, para hacer las recomendaciones al candidato y/o al Presbiterio
de acuerdo a la autoridad investida en ello.

Parte I: Estándares de Westminster
¿Cree Ud. que:
La revelación natural en la creación es suficiente para darle al hombre un conocimiento salvador
de Dios?
No. Cap. I (I-1)
Dios está todavía revelando hoy en día nuevas verdades que están fuera de la Biblia?
No. Cap. I (I-5)
La base de la autoridad de las Escrituras depende de la autoridad de la iglesia?
No. Cap. I (IV)
Las Escrituras contienen todo lo necesario para instruir al hombre en lo de la salvación?
Sí. Cap. I (VI)
En cualquier controversia se debe apelar a los idiomas originales?
Sí. Cap. I (VIII-2)
Dios tiene necesidad de alguna de sus criaturas?
No. Cap. 2 (II-5)
Dios es omnisciente, omnipotente, y omnipresente?
Sí. Cap. 2 (I)
Las Tres Personas de la Trinidad son iguales en Una Substancia, Poder y Eternidad?
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Sí. Cap. II (III-1)
La idea de la Trinidad significa realmente que Dios es sólo una Persona, no tres, pero solamente
se manifiesta a sí mismo en formas diferentes, de acuerdo a las circunstancias?
No. Cap.2 (III)
El Hijo es engendrado eternamente por el Padre?
Sí. Cap. II (III-2)
El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo?
Sí. Cap. 2 (III-2)
Dios desde la eternidad ordenó todo lo que sucede?
Sí. Cap. 3 (I-1)
Dios ha decretado lo que pasa porque lo previó como futuro?
No. Cap. 3 (II-2)
Algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna, y otros preordenados para
muerte eterna?
Sí. Cap. 3 (III)
Dios escogió a algunos porque previó en ellos fe, buenas obras, perseverancia, u otra cosa
semejante ?
No. Cap. III (V-3)
Algunos otros además de los Elegidos son llamados eficazmente a la fe en Cristo por el Espíritu
Santo?
No. Cap. 3 (VI-3 y 5)
Aquellos quienes no son elegidos son reprobados y ordenados para ira, a fin de glorificar la
justicia de Dios?
Sí. Cap. 3 (VII-1)
Dios creó el universo de la nada?
Sí. Cap. 4 (I-3)
Dios sostiene, dirige y gobierna todas las cosas incluyendo Sus criaturas y las acciones de ellos?
Sí. Cap. 5 (I-1&2)
La providencia divina se extiende aún a la caída del hombre y a todos los otros pecados de los
ángeles y de los hombres?
Sí. Cap. 5 (IV-1)
En lo que concierne a los reprobados:
Dios los ciega y los endurece a causa de sus pecados anteriores?

5

Dios los niega a ellos de Su gracia, la cual podría haber alumbrado sus entendimientos.
Dios los expone a la corrupción, que da ocasión al pecado?
Se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás?
Sí. Cap. 5 (IV)
Cuando Adán cayó en pecado, perdió su justicia original y llegó a ser totalmente corrompido?
Si. Cap. 6 (II)
La culpa de Adán está imputado realmente y personalmente a cada uno de sus descendientes?
Sí. Cap. 6 (III-2)
La muerte de Cristo en la Cruz quitó automáticamente la culpa de Adán de toda la humanidad?
No. Cap. 6 (III-2)
Nosotros heredamos solamente una naturaleza corrompida de Adán, pero no su pecado?
No. Cap. 6 (III/2)
Rastros de corrupción permanecen en los regenerados durante su tiempo de vida?
Sí. Cap. 6 (V-1)
Bajo el Pacto de Gracia, Dios ofrece libremente a los pecadores salvación, exigiéndoles la fe
para ser salvos?
Sí. Cap. 7 (III-1)
Dios da voluntad y capacidad para creer salvadoramente a todos los hombres?
No. Cap. 7 (III-3)
La influencia universal de la redención de Cristo concede a todo hombre la capacidad de
cooperar con el Espíritu de Dios en la salvación?
No. Cap.8 (VIII)
El Pacto de Gracia, en sus elementos básicos y esenciales era uno y el mismo bajo los dos
Testamentos Antiguo y Nuevo?
Sí. Cap. 7 (V)
Jesús, el Hijo de Dios es la Segunda Persona de la Trinidad, Verdadero Dios y de una sustancia
con el Padre?
Sí. Cap. 8 (II-1)
Las dos naturalezas de Cristo son mezcladas de tal forma que los atributos humanos toman
atributos divinos y viceversa?
No. Cap. 8 (II-4)
Jesús resucitó literalmente y físicamente?
Sí. Cap. 8 (IV-8y9)
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El sacrificio de Cristo satisfizo completamente la justicia del Padre para toda la humanidad?
No. Cap. 8 (V-1)
El sacrificio de Cristo satisfizo completamente la justicia del Padre para aquellos que le había
dado, y solamente para aquellos?
Sí. Cap. 8 (V-1)
El sacrificio de Cristo compró la posibilidad de reconciliación para toda la humanidad?
No. Cap. 8 (V-1)
Algunos beneficios redentivos de la Cruz son comunicados a los que no son elegidos?
(No. Cap. 8 (VI-1)
La redención fue comprada para algunos que no los elegidos?
No. Cap. 8 (VIII-1)
Cristo aplica eficazmente la redención que El compró solamente a los Elegidos?
Sí. Cap. 8 (VIII-1)
Cristo persuade eficazmente a aquellos por quienes El murió, y solamente aquellos, para que
crean y obedezcan?
Sí. Cap. 8 (VIII-4)
El hombre, debido a la Caída, ha perdido toda capacidad para querer algún bien espiritual que
acompañe a la salvación?
Sí. Cap. 9 (III-1)
El hombre, por su propia fuerza , puede convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión?
No. Cap. 9 (III-3)
Dios llama eficazmente a algunos a quienes El no los ha predestinado para vida eterna?
No. Cap. 10 (I-1)
44. Cuando los elegidos son llamados eficazmente, ellos vienen a Cristo con libertad absoluta
habiendo recibido la voluntad de hacerlo?
Sí. Cap. 10 (I-8)
45. El llamamiento eficaz está basado en alguna cosa buena prevista en el hombre?
No. Cap. 10 (II-1)
46. El pecador está completamente pasivo en el llamamiento eficaz hasta que es renovado por el
Espíritu Santo?
Sí. Cap. 10 (II-2)
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47. Es posible que los no-elegidos tengan algunas de las operaciones comunes, pero no
salvadoras del Espíritu?
Sí. Cap. 10 (IV-2)
48. Personas de otras religiones quienes ajustan sus vidas a la luz de las leyes de la religión que
ellas profesan puedan ser salvas?
No. Cap. 10 (IV-4y5)
49. La justicia perfecta de Cristo es imputada permanentemente a todos aquellos quienes son
salvos?
Sí. Cap. 11 (I)
50. La fe salvadora es un don de la gracia dada solamente a los elegidos?
Sí. Cap. 11 (I-3)
51. Los justificados pueden caer del estado de justificación?
No. Cap. 11 (V-1)
52. La santificación puede ser completada en esta vida?
No. Cap. 13 (II-2)
53. La fe y el arrepentimiento son regalos de la gracia de Dios?
Sí. Cap. 14 (I-1); Cap. 15 (I-1)
54. El arrepentimiento es la causa para el perdón del pecado?
No. Cap. 15 (III-1)
55. Los hombres tienen la autoridad de Dios para decidir por ellos mismos cuáles son las
buenas obras?
No. Cap. 16 (I)
56. Es posible para los hombres no regenerados hacer buenas obras que puedan agradar a Dios?
No. Cap. 16 (VII)
57. Es posible para aquellos que han sido llamados eficazmente el caer definitivamente del
estado de la gracia?
No. Cap. 17 (I)
58. Esta perseverancia de los santos depende de su propio libre albedrío?
No. Cap. 17 (II-1)
59. Es posible que los creyentes, debido al descuido de los medios para su preservación, caigan
en pecados graves?
Sí. Cap. 17 (III-1)
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60. Es posible que los creyentes estén absolutamente seguros de su salvación en esta vida?
Sí. Cap. 18 (I-3)
61. La Ley Moral del Antiguo Testamento fue abrogada por la de Cristo en el Evangelio?
No. Cap. 19 (V)
62. La ley como un pacto de obras es de alguna utilidad para los creyentes?
Sí. Cap. 19 (VI y VII)
63. Bajo el Evangelio, la adoración religiosa está limitada a la iglesia (edificio)?
No. Cap. 21 (VI)
64. Bajo el Evangelio los juramentos y votos son lícitos?
Sí. Cap. 22
65. El adulterio y el abandono malicioso son los únicos fundamentos legítimos para el divorcio?
Sí. Cap. 24 (V)
66. El Papa de Roma es un Anticristo?
Sí. Cap. 25 (VI)
67. La comunión que los santos tienen con Cristo los hace partícipes de la sustancia misma de
Su Divinidad?
No. Cap. 26 (III-1)
68. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa
significada?
Sí. Cap. 27 (II)
69. La gracia que se manifiesta en los sacramentos depende de algún poder que hay en ellos?
No. Cap. 27 (III-1)
70. La eficacia de un sacramento depende de la piedad o intensión del que lo administra?
No. Cap. 27 (III-1)
71. Los sacramentos deberían ser administrados normalmente por un ministro de la Palabra
legalmente ordenado?
Sí. Cap. 27 (IV)
72. Los sacramentos del Antiguo testamento, eran esencialmente los mismos del nuevo?
Sí. Cap. 27 (V)
73. Los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes, han de ser bautizados?
Sí. Cap. 28 (IV)
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74. El descuido del sacramento del bautismo es un pecado grave?
Sí. Cap. 28 (V)
75. La eficacia del bautismo está ligada al momento en que es administrado?
No. Cap. 28 (VI-1)
76. Es lícito administrar el bautismo más de una vez a una persona?
No. Cap. 28 (VII)
77. Es lícito dar los elementos de la Cena del Señor a aquellos quienes no están presentes en la
congregación?
No. Cap. 29 (III-2)
78. Los elementos de la Cena del Señor son transformados en el Cuerpo y la Sangre literal de
Cristo?
No. Cap. 29 (VI)
79. El Cuerpo y la Sangre de Cristo están corporalmente dentro, con, o bajo el pan o el vino?
No. Cap. 29 (VII-2)
80. Las almas de los justos al morir son recibidas inmediatamente en el cielo?
Sí. Cap. 32 (I-3)
81. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno?
Sí. Cap. 32 (I-4)
82. El tormento de los malvados es eterno y que ellos no son en ningún momento aniquilados o
aliviados de sus tormentos?
Sí. Cap. 32 (I-4)
83. Habrá una resurrección de los cuerpos de los justos y de los injustos?
Sí. Cap. 32 (III)
84. Habrá un juicio final en el cual todos quienes han vivido en la tierra, comparecerán delante
del Tribunal de Cristo para ser juzgados?
Sí. Cap. 33 (I)
85. Es posible, mediante un análisis minucioso de la Escritura y de la cronología de eventos,
deducir el día de la venida de Cristo o del juicio final?
No. Cap. 33 (III)
Parte II: Defensa de Posiciones
Durante una clase de escuela dominical de adultos, ciertos individuos hacen las siguientes
afirmaciones. ¿Cómo les respondería Ud. a ellos?
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"¿No es cierto que toda la verdad en general, es relativa al individuo, y es, por lo tanto,
solamente un asunto de perspectiva personal?"
Respuesta: No. La Verdad es absoluta, universal y eterna. Todas las formas de relativismo son
auto-contradictorias. Por lo tanto, ellas son contrarias al punto de vista cristiano de la existencia
de la verdad preposicional absoluta. Un hecho es un hecho, sea que alguien lo conozca o no.
"¿No se extiende el derecho de la libertad de conciencia de un creyente al derecho de formular
puntos de vista doctrinales sobre las bases de las revelaciones personales y emociones?"
Respuesta: No. Tal actitud pone las emociones y las revelaciones del individuo en una posición
de más alta autoridad que la Palabra de Dios. Sólo en asuntos en donde la Biblia nos da libertad,
tenemos libertad de conciencia.
"¿No es verdad que nuestra felicidad personal es la meta más alta en la vida?"
Respuesta: No. La gloria de Dios es la meta más alta. Cualquier otra actitud le pone al hombre
sobre Dios en grado de importancia. Es verdad que el ser cristiano conducirá a mayor felicidad
que estar en rebelión contra nuestro Creador. Pero esto, en sí mismo, no es el propósito más alto
del hombre.
"¿No es verdad que la Predestinación está basada en la presciencia de Dios?"
Respuesta: No. La presciencia de Dios en la Escritura significa el conocimiento de Dios de lo
que El ha decretado y cómo El ha determinado afectar Sus decretos. Ejemplos son: El escoger a
Israel a pesar de prever su rebelión, el "prever" la venida de Cristo, el escoger a Jacob sin prever
su bondad o maldad, etc.
"¿No es injusto Dios en elegir a algunos y no a otros?"
Respuesta:. Dios no le debe la salvación a nadie. Por lo tanto, El no es injusto al salvar a
algunos. Esta objeción es precisamente la que Pablo anticipó que las personas le preguntarían en
Rom.9. El llama a esta objeción "altercar con Dios" y nos reprueba de nuestra presunción al
cuestionar Su derecho para hacer lo que a El le place con Su creación. Esto es el punto de la
ilustración del Alfarero.
"¿No es verdad que la voluntad de una persona tiene que ser moralmente libre para que sea
responsable de sus acciones?
Respuesta: La decisión de la humanidad para ser esclavizada al pecado no le quita a Dios Su
derecho de ordenar lo que es justo. Este dilema, es en efecto, la esencia de su esclavitud al
pecado. Sin este dilema, no se podría decir que es esclavizado.
Si una persona no puede venir a Cristo sin el Llamamiento Eficaz, entonces ¿no sería Dios
insincero al invitar a las personas para que vengan a Cristo?
Respuesta: La invitación universal muestra que no es Dios que impide que los pecadores vengan
a El. La propia naturaleza perversa del pecador es el impedimento. Dios recibiría a cualquiera
que venga a El.
¿"No es verdad que en algún momento en la vida de cada persona, Dios trae su voluntad a una
posición de neutralidad moral que le capacita para aceptar o rechazar a Cristo?"
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Respuesta: Esta idea es contraria al orden de eventos en la salvación como se encuentra en tales
textos como Rom.8:30, Jn.6:44, etc. El llamamiento divino es siempre eficaz en los elegidos.
También, este concepto es irracional. La voluntad de una persona no puede ser moralmente
neutral relativa al carácter de la persona. De otra forma esta no sería una decisión de la persona
misma.
Un hermano de trasfondo pentecostal está en la clase de membresía y afirma que existe una
segunda obra de gracia después de la conversión llamada "bautismo en el Espíritu Santo" que
garantiza la santificación. ¿Como respondería ud.?
Respuesta: Se refiere a Tit.3 que explica que el bautismo en el Espíritu se refiere a nuestra
regeneración.
"¿No es posible que un cristiano alcance a perfeccionar la santificación en esta vida?"
Respuesta: No. La Biblia enseña que los remanentes de corrupción permanecen en nosotros
durante la vida. 1Jn.1:8-9; 2Cor.7:1; Fil.3:12. (Esto, por supuesto, no es una excusa para que
nosotros pequemos.) Sin embargo, tenemos la promesa divina de que Dios completará
totalmente nuestra santificación porque lo prometió, basado sobre el sacrificio perfecto de
Cristo. 2Tes.5:24; Heb.10:10,14.
Parte III: Preguntas Generales En Teología
¿Qué es la Neo-ortodoxia, y cuál es su actitud hacia ella?
Respuesta: Una forma de liberalismo en el cual las palabras mismas de la Biblia no son
consideradas la Palabra de Dios, sino más bien el significado general del texto. Por lo tanto, otra
literatura aparte de la Biblia la cual expresa las verdades bíblicas, es también la "Palabra de
Dios".
¿Qué quiere decir la Trascendencia de Dios?
Respuesta: Que Dios no es una parte de Su creación, y que la cualidad de Su existencia es
infinitamente superior a todas las otras cosas.
¿Qué quiere decir la simplicidad de Dios?
Respuesta: Que Dios es uno en esencia, no compuesto de partes, como los seres creados.
¿Qué quiere decir el término "inmutabilidad de Dios?"
Respuesta: Que Dios no cambia en ninguna forma.
¿En qué parte de la Escritura encontramos una expresión del argumento ontológico?
Respuesta: En Rom.1:18-20, en el cual el Apóstol Pablo expresa que la existencia de Dios se
demuestra por las cosas que han sido creadas.
¿Qué es el Tricotomismo?
Respuesta: La creencia que el hombre está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu.
¿Qué es el Panteísmo?
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Respuesta: La creencia que todo lo que existe es Dios, incluyendo todos las sustancias
materiales. Esta creencia es sostenida por Religiones Orientales, tales como Budismo,
Hinduismo, etc.
¿Qué es la Evolución Teísta?
Respuesta: La creencia que la teoría de la evolución orgánica es verdadera, y es el medio por el
cual Dios creó y desarrolló las formas de vida.
¿Cuáles son los dos pactos básicos en la Biblia, y cómo fueron instituidos?
Respuesta: Las Obras y la Gracia/ Adán y Abrahán.
¿ Qué quiere decir el término Gracia Común en los círculos Reformados?
Respuesta: Aquellos aspectos de beneficencia que Dios concede a toda la humanidad en general.
Estos incluyen la lluvia, el alimento, la preservación de la raza y otros beneficios generales no
salvadores.
¿Describe la diferencia entre Llamamiento Universal y Llamamiento Eficaz.
Respuesta: Llamamiento Universal se refiere al llamamiento general de Dios en el evangelio
mandando a todos los hombres a que se arrepientan. Llamamiento Eficaz se refiere a la acción
del Espíritu Santo para atraer a los elegidos infaliblemente a Cristo.
¿Cuál es el Ordo Salutis correcto?
Respuesta: Elección, Llamamiento Eficaz, Regeneración, Fe, Justificación, Adopción,
Santificación, Glorificación.
¿Qué quiere decir el término Pre-milenialismo?
Respuesta: La venida de Cristo será antes del milenio.
¿Qué quiere decir el término Amilenialismo?
Respuesta: Que el milenio en la Biblia representa el período entre las dos venidas de Cristo.

Parte IV: Catecismo Menor
(Pregunta 1): ¿Cuál es el fin principal del hombre?
Respuesta: El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de El para siempre.
(Pregunta 14): ¿Qué es el pecado?
Respuesta: El pecado es cualquier falta de conformidad a la Ley de Dios, o la transgresión de la
misma.
(Pregunta 22): ¿Cómo se hizo hombre, si era el Hijo de Dios?
Respuesta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero
y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen
María, y nacido de ella, pero sin pecado.

13

(Pregunta 23): ¿Qué oficios realiza Cristo como Redentor nuestro?
Respuesta: Cristo, en cuanto Redentor nuestro, realiza los oficios de Profeta, de Sacerdote y de
Rey, tanto en su estado de humillación como de exaltación.
(Pregunta 31): ¿Qué es el llamamiento eficaz?
Respuesta: El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante el cual,
convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de
Cristo, y renovando nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para recibir a Jesucristo, quien
nos es ofrecido libremente en el evangelio.
(Pregunta 33): ¿Qué es la justificación?
Respuesta: La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos
nuestros pecados, y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de
Cristo que nos es imputada, y que recibimos solamente por la fe.
(Pregunta 34): ¿Qué es la adopción?
Respuesta: La adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el
número de los hijos de Dios, y tenemos el derecho a todos sus privilegios.
(Pregunta 35): ¿Qué es la santificación?
Respuesta: La santificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual todo el hombre es
renovado según la imagen de Dios, y es capacitado para morir más y más al pecado, y vivir para
la justicia.
(Pregunta 36): ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la
justificación, la adopción y la santificación?
Respuesta: Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la
adopción y la santificación, son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo del
Espíritu Santo, el crecimiento en gracia, y la perseverancia en ella hasta el fin.
(Pregunta 39): ¿Cuál es el deber que Dios requiere del hombre?
Respuesta: El deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada.
(Pregunta 41): ¿Dónde está resumida la Ley Moral?
Respuesta: La Ley moral está resumida en los diez mandamientos.
(Pregunta 42): ¿Cuál es el resumen de los diez mandamientos?
Respuesta: El resumen de los diez mandamientos es: Amar al Señor nuestro Dios con todo
nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos.
(Pregunta 82): ¿Puede alguien guardar perfectamente los mandamientos de Dios?
Respuesta: Desde la caída ningún hombre puede guardar perfectamente en esta vida los
mandamientos de Dios, sino que los quebranta diariamente en pensamiento, palabra y obra.
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(Pregunta 83): ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente detestables?
Respuesta: Algunos pecados, en sí mismos, y por razón de diversos agravantes, son más
detestables a la vista de Dios que otros.
(Pregunta 88): ¿Cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios
de la redención?
Respuesta: Los medios externos ordinarios por los que Cristo nos comunica los beneficios de la
redención, son sus ordenanzas, especialmente la Palabra, los sacramentos y la oración; todos los
cuales son eficaces para los elegidos para salvación.
(Pregunta 91): ¿Cómo llegan a ser los sacramentos medios eficaces de salvación?
Respuesta: Los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación, no por alguna virtud que
haya en ellos, o en aquel que los administra, sino sólo por la bendición de Cristo, y la obra de Su
Espíritu en aquellos que por la fe los reciben.
(Pregunta 97): ¿Qué se requiere para recibir dignamente la Cena del Señor?
Respuesta: Se requiere de aquellos que desean participar dignamente de la Cena del Señor, que
se examinen acerca de su conocimiento para discernir el cuerpo del Señor, acerca de su fe para
alimentarse de El, acerca de su arrepentimiento, amor, y nueva obediencia, no sea que
participando indignamente, coman y beban juicio contra sí mismos.
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Examen En Eclesiología
Para Ancianos Docentes

Nota: Se debe hacer todas estas preguntas al candidato. El examen, sin embargo, no tiene que ser
limitado a estas preguntas.
Parte I: Preguntas Generales Sobre Eclesiología
¿Cuales son los Estándares doctrinales de la denominación Presbiteriana? (Confesión de Fe de
Westminster, Catecismos Mayor y Menor)
¿En dónde reside el poder que Cristo ha conferido en su iglesia? (En el Presbiterio)
¿Quiénes componen la iglesia invisible? (Todos los elegidos de todas las épocas.)
¿Quiénes componen la iglesia visible? (Miembros de la iglesia local, con sus hijos.)
¿Cuáles son los oficiales dentro de la iglesia? (Ancianos y Diáconos)
¿Cuál es la diferencia entre un presbítero docente y un gobernante en sus funciones? (El docente
se ocupa principalmente en predica y enseñanza. El gobernante en asuntos administrativos.)
¿Puede un anciano gobernante administrar los sacramentos? (Si)
Señale los deberes generales del diácono. (Ocuparse de los asuntos materiales de la iglesia, y de
obras de misericordia.)
Señale los deberes generales del anciano. (Cuidado espiritual de la Iglesia, administración de
sacramentos.)
Señale las obligaciones que tiene el Consistorio dentro de la Iglesia. (Cuidar y gobernar la
Iglesia en todo.)
Señale las obligaciones que tiene el Presbiterio dentro de la denominación. (Cuidar y gobernar
sobre todas las iglesias asociadas.)
Parte II: Libro de Orden
¿Como se constituye el Presbiterio? (Todos los ancianos de las iglesias asociadas.)
Según el Libro de Orden, pueden las mujeres ocupar oficios eclesiásticos dentro de la Iglesia?
(No)
¿Como está conformada la Mesa Directiva del Presbiterio? (Moderador, Secretario, Tesorero)
¿Tiene el Moderador la autoridad de convocar reuniones extraordinarias del Presbiterio? (Si)
¿Cuantos días de anticipación se requieren para convocar una reunión extraordinaria del
Presbiterio? (8 días)
¿Puede el moderador convocar una reunión ejecutiva del Presbiterio en cualquier momento para
tratar de asuntos especiales? (Si)
¿Tienen los miembros del Presbiterio de nacionalidades otra que Ecuatoriana igual voz y voto
que los miembros Ecuatorianas?(No. Tienen voz pero no voto.)
¿Como se constituye el quórum del Presbiterio? (50% de miembros activos + 50% de una
representación de las iglesias.)
En el caso de que no se constituye el quórum necesario para una reunión del Presbiterio, ¿Como
se procede? (Se espera 20 minutos y luego procede con los presentes.)
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¿Con que porcentaje de los miembros del Presbiterio se puede peticionar una reunión del
Presbiterio? (25%)
¿Cual es la diferencia entre un comité del Presbiterio y una comisión? (Comités son
investigativos solamente, excepto que tiene poderes especiales entregados por el Presbiterio.
Comisiones tienen poder plenipotenciario del Presbiterio.)
¿Como se nombra un comité o comisión del Presbiterio? (Por el Presbiterio o por la Mesa
Directiva)
¿Pueden ser miembros de un comité del Presbiterio personas que no son miembros del
Presbiterio? (Si)
¿Pueden ser miembros de una comisión personas que no son miembros del Presbiterio? (No)
¿De cuantos miembros se compone una congregación organizada? (25 adultos mayores de l8
años.)
¿Cómo está conformado el Consistorio de la Iglesia local? (Con dos Presbíteros.)
¿Cómo se distingue una Iglesia organizada de una iglesia misión. (Este último no tiene
consistorio.)
¿Donde reside la responsabilidad por iniciar y supervisar una Iglesia misión? (En el Presbiterio.)
¿Cómo se gobierna una iglesia misión? (Nombrar un evangelista. Responsabilizar al Consistorio
de una Iglesia.)
¿Cual es el quórum para una reunión congregacional? (50% de los miembros votantes.)
¿Quien se responsabiliza de convocar las reuniones congregacionales? (El consistorio.)
¿Con qué porcentaje de los miembros de la Iglesia se puede peticionar una reunión
extraordinaria de la congregación? (25%)
¿Son autoritativas y decisivas las votaciones de la congregación? (No. Son recomendaciones al
Consistorio o al Presbiterio solamente.)
¿Tienen derecho los misioneros de MEIPA, que no son miembros de la Iglesia, de asistir a las
reuniones congregacionales con voz? (Si)
¿Quien es Moderador de las Reuniones Congregacionales? (El Pastor u otro presbiterio
designado por él.)
¿Quiénes tienen derecho administrar los sacramentos? (Cualquier Anciano, que sea gobernante
o docente.)
¿Cuáles son los pasos pertinentes para elegir un pastor en una iglesia particular? (Recibir un
llamado a un trabajo definido, por escrito al Presbiterio.)
¿Cuáles son las cortes de la iglesia? (El Consistorio, el Presbiterio [o Comisión de ello], y la
Asamblea General.)
¿Cómo debe estar conformada una comisión? (Tres miembros activos.)
¿Cuáles son las censuras de la iglesia? (Amonestación; suspensión de la Santa
Cena;Excomunión; Descargo.)
¿La duración de la membresía de la Iglesia es por cuanto tiempo? (Un año.)
¿Como renueva un miembro su compromiso anual? (Por firma.)
¿Que pasa si un miembro se niega a firmar su compromiso anual? (Pierde automáticamente su
membresía sin ninguna necesidad de acción de parte del Consistorio.)
¿Por cuantos meses de dejar de asistir a los cultos se anula automáticamente la membresía en
una iglesia local? (3 meses.)
¿Cuales son los deberes de un miembro de IRPE? (Asistir a los cultos; dar testimonio de su fe;
desarrollar un ministerio en la Iglesia; diezmar; someterse al Consistorio)
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¿Quienes tienen autoridad para ordenar e instalar a un pastor en la Iglesia local? (El Presbiterio
solamente.)
¿Quienes tienen autoridad para quitar un pastor de su puesto? (El Presbiterio solamente.)
¿Que pasa si un presbítero falta, de manera injustificada, a dos reuniones del Presbiterio? (La
Mesa Directiva le manda una carta de amonestación.)
¿Que pasa si un Presbiterio falta, de manera injustificada, a tres reuniones del Presbiterio? (La
cuestión de posible disciplina será puesta en la agenda de la próxima reunión del Presbiterio.)
En procesos judiciales, ¿quien es siempre el acusador? (La I.R.P.E.)
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Examen del Presbiterio
Sacramentos
Para Ancianos
Nota: Se debe hacer todas estas preguntas al candidato. El examen, sin embargo, no tiene que ser
limitado a estas preguntas.
¿Qué significa la palabra sacramento?
¿Por qué usamos al palabra sacramento y no “ordenanza” como los otros evangélicos?
¿Cuántos sacramentos reconocemos?
¿Qué evidencia bíblica nos muestra la relación entre el bautismo y la circuncisión?
¿Qué evidencia bíblica nos muestra la relación entre el la Santa Cena y la Pascua del A.T.?
¿Quién esta autorizado a administrar los sacramentos? (Ministros del evangelio debidamente
ordenados. Esto incluye Ancianos Gobernantes.)
¿Qué se entiende por “unión sacramental”?
¿Cual es la causa de la eficacia de los sacramentos? (Espíritu Santo + la fe del creyente)
¿Hay en los elementos de los sacramentos algún poder inherente que confiere gracia? (No. No
hay poder alguno en los elementos de los sacramentos. El poder reside únicamente en el Espíritu
Santo a través de la fe del creyente).
¿A que ordenanza del A.T. corresponde el bautismo? (Circuncisión)
¿Cuál es la base escritural de esta verdad?
¿Cuál es el significado primordial del Sacramento de Bautismo?
¿En que nombre ha de ser el Bautismo administrado?
¿Si el Bautismo es administrado solo en el nombre de Jesús, es este un Bautismo válido? (No.
Porque se basa en un falso concepto de Dios.)
¿Quiénes tienen el derecho de participar del sacramento del Bautismo?
¿Cuál es la base bíblica para el bautismo de niños?
¿A que ordenanza del A.T. corresponde la Santa Cena? (Pascua)
¿Cuál es la base escritural de esta verdad?
¿Quiénes tienen el derecho de participar del sacramento de la Santa Cena?
¿Qué relación hay entre los sacramentos y el Pacto de Gracia?
De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el correcto modo de bautizar?
La palabra “bautizar”, ¿significa siempre sumergir?
¿Qué evidencia bíblica tenemos respecto al modo de bautismo?
¿De que modo fue Jesús bautizado y por que razón fue él bautizado?
¿Por qué permitimos la Santa Cena a los hijos pequeños de los creyentes?
¿Es correcto tomar uno mismo, de manera privada la Santa Cena? Respalde su respuesta con la
Biblia.
¿Por qué bautizamos solo una vez pero servimos la Santa Cena varias veces?
¿Qué advertencia hace la Biblia a los creyentes respecto a la Cena del Señor?
¿Está la validez del Sacramento ligada al carácter moral de quien lo administra?
¿Será apropiado administrar la Santa Cena a una persona que no ha sido bautizada? Respalde su
respuesta con la Biblia.
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EXAMEN EN BIBLIA
Ancianos Docentes

Los eventos principales de Génesis
. Creación 1-2
. Caída del hombre 3
. Diluvio de Noé 6-8
. Torre de Babel 11
. LLamado de Abram 12
. Secuestro de Lot 14
. Justificación de Abram 15
. Nacimiento de Ismael 16
. Institución del Pacto y Señal del Pacto 17
. Sodoma y Gomorra 18-19
. Nacimiento de Isaac 21
. Huída de Agar 21
. Ofrecimiento de Isaac 22
. Muerte de Sara 23
. Isaac y Rebeca 24
. Nacimiento de Jacob y Esaú 25
. Robo de primogenitura 27
. Jacob y Raquel 29
. Nacimiento de Patriarcas 30
. Jacob y Angel 35
. Esclavitud de José 37
. José en eminencia 39-42
. Descenso a Egipto 45-47
. Ultimas palabras de Jacob 49
. Muerte de José
Eventos Principales de Exodo
. Decreto de matar los infantes. 1
. Nacimiento de Moisés 2
. Llamamiento de Moisés 3
. Presentación ante Faraón 4
. 10 plagas
. Institución de la pascua 12
. Salida de Egipto
. Los Egipcios se ahogan en el mar
. Aguas de Mara/ Amargas 15
. Maná 16
. Agua de la roca 17
. Los 10 Mandamientos 20
. Arca del Testimonio 25
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. Plano del Tabernáculo 26
. Consagración de Aarón e hijos 29
. Becerro de oro 32
. Construcción del Tabernáculo 36
Plagas de Egipto
. De Sangre
. Ranas
. Piojos
. Moscas
. Plaga sobre bestias
. Ulceras
. Granizo
. Langostas
. Tinieblas
. Muerte de primogénitos
Libro De Jueces: Los Jueces Principales Y Los Opresores,
. Otoniel /Cusán, Rey de Mesopotamia
. Ehud/ Eglon, Rey de Moab
. Débora y Barak / Jabin de Canaán
. Gedeón/ Madianitas
. Jefté/ Amonitas
. Sansón/ Filisteos
Eventos de Hechos de los Apóstoles
. Ascenso de Jesús 1
. La promesa del Espíritu 1
. Elección de sucesor de Judas 1
. Descenso del Espíritu 2
. Primer discurso de Pedro 2
. Sanidad del cojo en la puerta del templo la Hermosa. 3
. Segundo discurso de Pedro 3
. Pedro y Juan ante el concilio 4
. Muerte de Ananías y Safira 5
. Elección de Diáconos 6
. Arresto y muerte de Esteban 7
. Predicación en Samaria/ Ministerio de Felipe 8
. Conversión del Eunuco 8
. Conversión de Saulo 9
. Resurrección de Dorcas 9
. Pedro y Cornelio 10
. Informe de Pedro 11
. Discípulos llamados cristianos por primera vez. 11
. Martirio de Jacobo 12
. Pedro encarcelado y liberado
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. Primer viaje misionero/llamado de Pablo
. Evangelismo de Antioquía Pisidia
. Sanidad del cojo en Listra
. Concilio de Jerusalén 15
. Pablo y Timoteo 16
. Visión del Barón Macedonia 16
. Conversión de Lidia (primera convertida). 16
. Pablo y Silas encarcelados en Filipos16
. Tesalónica Alboroto 17
. Atenas/ Predicación en Areópago. 17
. Corinto 18
. Efeso/ Alboroto 19
. Regreso de Pablo a Macedonia y Grecia 20
. Discurso de Pablo a los ancianos de Efeso. 20
. Viaje a Jerusalén 21
. Arresto de Pablo en el Templo 21
. Defensa de Pablo ante el Pueblo 22
. Pablo ante Concilio 23
. Pablo y Félix 24
. Pablo apela a César 25
. Pablo ante Agripa 26
. Pablo a Roma 27
. Naufragio 27-28
. Pablo predica en Roma 28
Los 10 Mandamientos
. No tendrás otros dioses
. No te harás imagen
. No tomarás el nombre de Jehová
.Acuérdate del día de reposo
. Honra a tu padre y a tu madre
. No matarás
. No cometerás adulterio
. No hurtarás
. No hablarás falso testimonio
. No codiciarás
Bosquejo de la Epístola a los Romanos
. Depravación del hombre 1-3
. Imputación de la justicia de Cristo por la fe 4
. Adán y Cristo como cabezas federales; Pecado original 5
. Resultados de la justificación 6
. La lucha con el pecado 7
. Liberación del poder del pecado 8
. Elección y Reprobación 9
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. Necesidad del evangelismo 10
. Remanente salvado por gracia 11
. Dar atención a los dones y ministerios 12
. Sumisión a las autoridades civiles 13
. Libertad cristiana 14
. Obra misionera a los gentiles 15
. Salutaciones 16

Localice el libro y el capítulo en el cual se encuentran los siguientes textos:
Antiguo Testamento
. “Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia”. (Gen.15:6)
. “No te harás imagen, ni ninguna semejanza....” (Ex.20:4)
. “...Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Deut. 6:4)
. “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente...” (Josué 1:9)
. “Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos...” 1Sam.15:23
. “Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda ...”. (Job 42:2)
. “Pídeme, y te daré por herencia las naciones...”. (Sal.2:8)
. “Jehová es mi pastor, nada me faltará”. (Sal.23:1)
. “El principio de la sabiduría es el temor a Jehová...”. (Prov.1:7)
. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado...”. (Is.9:6)
. “Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores...”. (Is.53:4)
. “He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto...”. (Jer.31:31)
. “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros...”. (Ez.36:26)
¿En cuáles libros y capítulos del Nuevo Testamento encuentra Ud. los siguientes temas?
El vivir por la fe (Mt.6; Gal.2-3; 2Cor.5)
La disciplina de la Iglesia (I Cor.5; I Tes.5)
Descripción de la Segunda Venida (Ap.19)
Tribunal de Cristo (2 Cor.5)
Oraciones de Pablo (Ef.1)
Como orar (Mt.6)
Mayordomía del dinero (Luc.16)
Unidad del Cuerpo de Cristo (Ef.2;4)
Esposas y Esposos (I Pedro 3; Ef.5)
Divorcio (Mt.19)
Resurrección de Cristo (Luc.24; I Cor.15)
Ascensión de Cristo (Hch.1)
El Milenio (Ap.20)
El sacerdote Melquisedec (Heb.7; Gén.14)
Predestinación (Ef.1; Ro.9)
Justificación por la fe (Ro.4-6; Gál. 2-4)
Mujeres en la iglesia (I Cor.14; Tit.2)

23

Obispos, Diáconos y Ancianos (I Ti.3)
La apostasía que va a venir (I Ti.4; 2 Tes.2)
Peligro de las riquezas (I Ti.6)
Perdón de pecados (Hch.26; Ef. 1; I Jn. 1)
El nuevo pacto (Gál. 3; Heb.8)
Peligro de caer (Heb.4; 6)
Sacerdocio de Jesús (Heb.5-9)
Tentación por la concupiscencia (Col.3; ITes.4)
Desechar al viejo hombre (Ef.4)
Carne versus Espíritu (Gál.5)
Viviendo vidas morales (Santas) (Ef.4)
Sufrimiento personal y la paciencia (I Ped.4)
Dios es luz (I Jn.1)
Guardar los mandamientos (Stg.1; Mt.19)
Litigios entre Cristianos (I Cor.6)
Misterio del Evangelio (Ef.1)
Juicio de Dios (Ap.20)
Fe de Abraham (Gál.3)
Reconciliación (2 Cor.5)
Adopción como Hijos (Ro.8)
Derramamiento del Espíritu Santo (Hch.2)
Relación de la fe y las obras (Gál.2; Ro.11)
Esperanza en las pruebas (Stg.1,5)
Sometimiento a las autoridades (Ro.13)
Amor de Dios (I Cor.13; Ef.4)
Vida en el Espíritu (Gál.5)
Amor como el cumplimiento de la ley (Ro.13)
Libertad Cristiana y la conciencia (Ro.14)
La cena del Señor (I Cor.11)
Dones Espirituales (I Cor.12;14)
Amor es lo más grande (I Cor.13)
El hablar en lenguas (I Cor.14)
No ser causa de tropiezo (Ro.14;15)
¿A cuáles libros y capítulos de toda la Escritura iría Ud. en las siguientes circunstancias?
Para celebrar un servicio funerario (Jn.14;Apoc.7)
Para realizar una ceremonia de bodas (Eph.5)
Visitar al enfermo (Sant.5)
Aconsejar a una pareja en contra del divorcio (Mal.2;Mt.19)
Explicar el evangelio a una persona necesitada (Jn.3)
Clarificar la explicación Bíblica de la creación (Gén1; Geb.11)
Señalar la veracidad de un juicio futuro (2 Cor.5)
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¿A cuáles libros y capítulos del Nuevo Testamento iría para enseñar y apoyar cada una de las
siguientes doctrinas?:
La naturaleza de Dios como Trino. (Mt.28; 2 Cor.13)
La “depravación total” del hombre Ef.2; Ro.3)
La verdadera Deidad de Cristo (Jn.1; Heb.1; Col.1)
La verdadera humanidad de Cristo (Jn.1; Lc.2)
La naturaleza de la muerte de Cristo como un sacrificio substitucionario (Ro.5; Heb.9)
La naturaleza y la realidad de la regeneración (Jn.3; Stg.1; I Ped.1)
La justificación por la gracia mediante la fe en Cristo (Ro.4; Gál.2&3)
El retorno visible y personal de Cristo (Ap.19; Hch.1; I Tes.1; 2Tes.2)
El estado del creyente entre la muerte y la resurrección (2 Cor.5; Ap.6)
La naturaleza y la autoridad de la Escritura (2 Ti.3; I Ped.1)
El significado vigente de la Ley del Antiguo Testamento para hoy (Stg.1; Ro.3)
La naturaleza de la iglesia (Ef.2; 4; Col.1)
La justicia de Dios (Ro.3; Ex.20)
Localice el libro y el capítulo en el cual se encuentran los siguientes textos:
“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros. (Mt.1)
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; sino para cumplir” (Mt.5)
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
(Mt.6)
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. (Mt.11)
“Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt.16)
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”
(Mt.28)
“Por lo tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo”. (Mc.16)
“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el el mesón” (Lc.2)
“Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”. (Lc.2)
“No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? (Luc.2)
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn.1)
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. (Jn.1)
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. (Jn.3)
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, es espíritu y en verdad es necesario que adoren”. (Jn.4)
“Otra vez, Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. (Jn.8)
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Jn.11)
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“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.
(Jn.14)
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado”. (Jn.17)
“Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en Su nombre” (Jn.21)
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. (Hch.1)
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos”. Hch.4
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y también al griego”.
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro”. (Ro.6)
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados”. (Ro.8)
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueses hechos conforme a la
imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos”. (Ro.8)
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación”. (Ro.10)
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. (Ro.12)
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado”. (I
Cor.2)
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo”. (ICor.12)
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe”. (I Cor.13)
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el
amor”. (I Cor.13)
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. (I Cor.15)
"Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra
generosamente, generosamente también segará”. (2 Cor.9)
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos vosotros”. (2 Cor.13)
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí”. (Gál.2)
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús”. (Gál.3)
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos” (Gál.4)
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“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley”. (Gál.5)
“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe”. (Gál.6)
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo”. (Ef.1)
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe”. (Ef.2)
“Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos”. (Ef.4)
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.” (Ef.4)
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”. (Fil.1)
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios
de paz estará con vosotros”. (Fil.4)
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Fil.4)
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.
(Fil.4)
“Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales soy el primero”. (I Tim.1)
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria”. (2 Tim.3)
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día”. (2 Tim.1_
“Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con El, también viviremos con El. Si sufrimos, también
reinaremos con El; si le negáremos, El también nos negará. Si fuéremos infieles, El permanece
fiel; El no puede negarse a sí mismo”. (2 Ti.2)
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra”. (2 Ti.3)
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí,
sino también a todos los que aman su venida”. (2 Ti.4)
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todo tiempo a los padres por
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo”. (Heb.1)
“Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo, bien hacéis”. (Stg.1).
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“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. (I
Ped.1)
“Echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros”. (I Ped.5)
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. (2 Ped.1)
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad”. (1 Jn.1)
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir,
el odopoderoso”. (Ap.1)
“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa
de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían”. (Ap.6)
“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus
obras con ellos siguen”. (Ap.14)
“Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido”. (Ap.21)
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra. Yo Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último”. (Ap.22)
14. Identifique las siguientes personas en el Pentateuco:
Set (Cuarto hijo de Adán. Gen.4)
Tera (Padre de Abraham Gen.11)
Amón (Hijo de Lot, padre de los Amonitas. Gen.19.)
Dina (Hija de Jacob. Gen.34)
Ur (Ciudad Caldeana. Provenencia de Abraham)
Jocabed (Madre de Moisés. Ex.1)
Caleb (Compañero de Josué. Uno de los doce espías. Josué y Números)
15. Identifique las siguientes personas en Josué & Jueces:
Acan (En Josué, robó oro y plata de Jérico.)
Jabin (Rey de Hazor en tiempos de Josué; Rey de Canaán en tiempos de Jueces bajo Deborah.)
Eglon (Rey de Moab en tiempos de Jueces.)
Ehud (Juez que liberó a Israel de Eglon, Rey de Moab.)
16. Identifique las siguientes personas en Samuel y la Monarquía Unida:
Urías (Marido de Betsabé, asesinado por el Rey David. 2Sam.11)
Zadok (Sacerdote en tiempos de David, fiel a David durante su huída. 2Sam.15)
Natán (Profeta en los tiempos del Rey David 2Sam.5)
Doeg el Edomita (Siervo de Saul. Traicionó a David y asesinó a los sacerdotes.1Sam.22)
Mefiboset (Hijo menor de Saul. Favorecido por David.2Sam.)
Tamar (Hija de David. Violada por su hermano Amnón. 2Sam.13)
Micael (Primera esposa de David, hija de Saúl.1Sam.)
17. Identifique las siguientes personas en el Reino Dividido:
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Atalía (Reina de Israel, 2Reyes 8. Usurpó el trono de Joram.)
Senaquerib (Rey de Asiria, atacó a Jerusalén en tiempos de Ezequías)
18. Identifique las siguientes personas en el exilio y Reconstrucción Post/Exilio
Darío (Rey de Media y Persia, conquistó a Babilonia. Daniel y Esdras)
Vasti (Esposa del Rey Asuero. Libro de Ester.)
Ezdra (Escriba post-exilio responsable por la reconstrucción del templo)
Tobías (Amonita que opuso a Nehemías en la construcción de los muros de Jersalén.)
Sanbalat (Enemigo principal de Nehemias en la construcción de los muros de Jerusalén.)
Amán (Enemigo de los judios en los tiempos de Ester.)
Mardoqueo (Pariente de Ester.)
19. Identifique las siguientes personas en una oración o dos. Sea específico:
Caifás (Sumo sacerdote que condenó a Jesús)
Agabo (Profeta en el libro de los Hechos que profetizó del hambre y del arresto de Pablo)
Lidia (Primer convertido en Europa. Hechos 16)
Demetrio (Platero en Efeso que se opuso a Pablo. Hechos 19)
María y Marta (Dos hermanas de Lázaro. Evangelio de Juan)
Teófilo (Amigo de Lucas, a quien el Evangelio de Lucas y los Hechos son dirigidos.)
Eutico (Joven en Hechos 20 que cayó de una ventana,a quien Pablo resucitó.)
Literatura
1. Distinga claramente entre la literatura narrativa, legal, semi-poética, poética, y profética.
3. ¿Por qué es conocido el Pentateuco como el Torá?
(Torá en Hebreo significa “Ley”)
4. ¿En cuál capítulo encontramos el Decálogo?
(En Exodo 20)
5. ¿En qué libro del Antiguo Testamento encontramos:
Los diez mandamientos (Exodo 20)
La historia de la Pascua (Exodo)
La historia del Becerro de Oro (Números)
Las Bendiciones y las Maldiciones del Pacto (Deut.28)
La historia de la caída de Jericó (Josué)
El pacto hecho con David (2Sam.)
La historia de Elías en el Monte Carmel (1Reyes)
Conoce las fechas aproximadas de:
Abraham (1900 A.C.)
División del Reino (975 A.C.)
Exodo (1500 A.C.)
Caída de Samaria (730 A.D.)
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Caída de Jerusalén (590 A.D.)
¿Cuál individuo o profeta ha tenido una visión (o sueño) de:
La escalera al cielo (Jacob)
La reverencia de las espigas y de las estrellas (José)
La imagen Colosal con cuatro metales (Daniel)
El árbol que fue cortado (Daniel)
Anciano de Días y el Pecado de los Hombres (Daniel)
Profetas Menores
¿Cuál Profeta Menor se casó con una prostituta? (Oseas)
¿Cuál Profeta Menor profetizó en contra de Nínive? (Jonás-Nahúm)
¿Cuál Profeta Menor profetizó en contra de Edom? (Abdías)
¿Cuál Profeta Menor profetizó durante el Reino de Uza Rey de Judá? (Amos)
¿Cuáles dos Profetas Menores profetizaron durante el Reino de Darío en el siglo V AC.
(Hageo y Zacarías)
¿Cuál Profeta Menor se quejaba de que Dios no castigaba la maldad (Habacuc)
¿Cuál Profeta de Judá tenía 5 visiones de desastre sobre Judá? (Amos)
¿Cuál Profeta Menor escribió el libro más grande de los Profetas Menores? (Zacarías)
¿Cuál Profeta Menor exhorta al pueblo sobre la cuestión de diezmar? (Malaquías)
¿Cuál Profeta Menor dijo “A Jacob amé y a Esaú Aborrecí? (Malaquías)
En términos de Cronología ¿cuál fue el último Profeta Menor? (Malaquías)
En términos de Cronología ¿Cuál fue el primer Profeta Menor? (Joel)
Explique con una sola frase el contenido general de cada libro de la Biblia.
Libro
Génesis

Contenido
Creación y Origen del Pueblo de
Dios
Éxodo
Salida de Egipto

Levítico

Fiestas y ofrendas

Numeros

Censo y Vagar en el desierto

Deuteronomio

Segunda Ley

Josué
Jueces

Conquista de la tierra prometida
Ciclo de apostacias y redentores

Rut

Historia de amor, ancestro de Jesús

1&2Samuel

Inicio de la monarquía
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1&2Reyes

Historia de Israel y División del
reino

1&2Cronicas

Reinados de David, Salomón, Reyes
de Judá y cautiverio

Esdras

Retorno de cautiverio y
reconstrucción del templo

Nehemías

Reconstrucción de los muros y
restablecimiento de Ordenanzas.

Ester

Liberación de los judíos de Haman y
fiesta de Purim

Job

Aflicción de Job

Salmos

Libro de himnos de Israel

Proverbios

Colección de máximas sabias

Eclesiastés

Reflexión sobre la vanidad de la vida

Cantares

Un poema religioso celebrando el
amor matrimonial

Isaías

Profecías de redención
JeremíasRecaída y restauración de
los judíos

Lamentaciones

Un poema lamentando las
aflicciones de Israel

Ezequiel

Juicios en contra de varias naciones

Daniel

Soberanía de Dios en gobiernos
humanos.

Oseas

Adulterio espiritual de Israel

Joel

Arrepentimiento nacional de Judá

Amos

5 visiones contra Israel y Judá

Abdías

En contra de Edom
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Jonás

En contra de Nínive

Miqueas

Condición moral de Israel y de
Judá; reino mesiánico futuro

Nahum

Destrucción de Nínive y liberación
de Judá de Asiria

Habacuc

Misterios de la providencia

Sofonías

Visiones del futuro glorioso de Israel

Hageo

Reprensión por negligencia de
construcción del templo

Zacarías

8 visiones sobre triunfo del reinado
de Dios
MalaquíasNecesidad de reformas;
reprensión sobe negligencia

Libro

Contenido

Mateo

Jesucristo Como Rey Y Mesías
Prometido

Marcos

Jesucristo Como Servidor De Dios

Lucas

Jesucristo Como Hijo De Hombre

Juan

Jesucristo Como Hijo De Dios

Hechos

Historia De La Iglesia Primitiva

Romanos

Teología Sistemática Cristiana

I Corintios

Problemas Eclesiásticos

II Corintios

Defensa Del Apostolado De Pablo

Gálatas

Justificación Por La Fe

Efesios

Unidad Del Cuerpo De Cristo

Filipenses

Carta Misionera; Devoción A Cristo
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Colosenses

Supremacía De Cristo

I Tesalonicenses

Consejos Generales; Segunda
Venida De Cristo

II Tesalonicenses
I Timoteo

Segunda Venida De Cristo
Consejos A Un Pastor Joven

II Timoteo

Consejos Continuados; Despedida
De Pablo

Tito

Instrucciones A Tito Sobre La Obra
En Creta

Filemón

Misericordia Para Un Esclavo

Hebreos

Jesús El Gran Sumo Sacerdote

Santiago

Vida Cristiana Práctica

I Pedro

Victoria En Sufrimientos

II Pedro

En Contra De La Apostasía

I Juan

Seguridad De La Salvación

II Juan

Evitar Maestros Falsos

III Juan

Hospitalidad Cristiana

Judas

Contender Por La Fe

Apocalipsis

Triunfo Del Reino De Dios
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Examen de Historia
Ancianos
Nota: A los Candidatos para el oficio de Anciano Docente se les debería hacer
todas estas preguntas. A los Ancianos Gobernantes se les podría preguntar
solamente una selección.
Historia Ante Nicea.
Quién fue Clemente de Roma?
Resp: Primero de los padres de la iglesia del período post-apostólico. El escribió
alguna de las epístolas a las iglesias tempranas fundadas por Pablo, tales como
Corintios, las cuales nos dan información histórica importante.
¿Quién fue Policarpo?
Resp: Un discípulo del Apóstol Juan.
¿Quién fue Ireneo?
Resp: Obispo del Tercer siglo de Lyon, Francia. Escritor Prolifero. Discípulo de
Policarpo.
¿Contra cuál herejía escribió Ireneo y cuál fue el nombre del libro?
Resp. Escribió “En Contra de las Herejías”, la cual refuta el Gnosticismo.
¿Qué era Gnosticismo y por qué representó este un peligro para la iglesia?
Resp: Una filosofía pagana del primero de los tres siglos la cual afirmaba que la
materia es buena y el espíritu es bueno. Un rango de seres que existieron entre
la tierra y Dios, al ascender de acuerdo al grado del espíritu en ellos. Los
ángeles fueron particularmente adorados porque ellos eran más espirituales
que otros seres. Jesús fue considerado uno de los más altos demiurgos.
Esto representó un peligro para los cristianos porque pervirtió el concepto de
Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre.
¿Cuáles fueron los dos concilios más importantes Ante-nicea y cuáles fueron
sus resoluciones?
Nicea (325) El concilio que trató con la herejía Ariana y produjo el credo
de Nicea, uno de los tres Credos Ecuménicos.
Calcedonia. Trató con la cuestión de las dos naturalezas de Cristo.
¿Cuáles fueron las dos herejías más grandes del período Anteniceo, y qué
sostuvieron.
Gnosticismo: Cristo era un demiurgo solamente. No verdadero Dios.
Arianismo: Cristo es un dios creado por el Padre, no eterno. Un ser
creado solamente.
¿Cuál fue el defensor más importante de la ortodoxia contra el Arianismo?
Resp: Atanasio.
¿Cuál fue la influencia del Gnosticismo en las disputas Cristológicas del
período Anteniceo?
Resp: Influenciaba a algunos a pensar en Cristo como un demiurgo
solamente y no Dios encarnado verdadero.
¿Cuál fue la influencia del Gnosticismo en el desarrollo del monasticismo?
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Resp: Su concepto de la materia como intrínsecamente mala, con su
énfasis en el ascetismo, trajo a la iglesia la idea de separarse tanto de lo posible
de la influencia del mundo. Finalmente, llegó a la idea de separarse totalmente
de la presencia del mundo.
¿Cuales fueron los dos Credos Ecuménicos producidos durante este período?
Credo Apostólico
Credo de Nicea
¿Que fue el Concilio de Calcedonia del año 451, y con qué trató?
Resp: Trató con la cuestión de las dos naturalezas de Cristo.
¿Cual es el tercer credo Ecueménico y con qué trató?
Resp: El Credo de Atanasio. Trató con la doctrina de la Trinidad.
Período Post-nicea.
¿Quién fue el padre de la iglesia más importante de todos los tiempos.
Nombre una de sus más importantes obras. Explique su influencia sobre los
reformadores.
Res: San Agustín fue el padre de la iglesia más importante de todos los
tiempos. Sus obras más importantes fueron la Ciudad de Dios y las
Confesiones. El fue el primer teólogo sistemático después de los Apóstoles, y
fue el primero en formular de manera sistemática lo que ahora son conocidas
como las Doctrinas de la Gracia. Juan Calvino se convirtió mediante los
estudios de las obras de Agustín.
¿Cuál fue el mayor oponente de Agustín? ¿Cuál fue el punto de controversia
entre ellos? ¿Qué movimiento moderno es el sucesor del oponente de Agustín?
Res: Pelagio. La disputa fue centrada sobre el tema del libre albedrío. El
Arminianismo sigue en los pasos de Pelagio.
¿Quién fue Jerónimo, en qué siglo vivió y cuál fue su contribución mayor a la
historia?
Resp: Quinto Siglo. Tradujo la Biblia en latín, la llamada Vulgata, la cual es la
Biblia oficial de la Iglesia Católica.
Historia de la Edad Media.
¿Quién fue León I, en qué siglo vivió? ¿Cuál invasor bárbaro lo confrontó y
cuál fue el resultado?
Resp: El obispo de Roma entre 440-463. Confrontó a Atila el bárbaro a
las puertas de Roma en 452, y lo persuadió de no destruir la ciudad. Los
ciudadanos, emocionados por esta hazaña, le decían “Papa”, cual título Leo no
vaciló en aplicarse. Su popularidad le daba suprema influencia en el mundo de
aquel entonces. Por estos hechos, muchos historiadores protestantes le
consideran el primer Papa Católico.
¿Cuál fue la Controversia Iconoclástica, en qué siglo y cuál fue su resultado?
Resp: En 725, el Papa León III prohibió el uso de imágenes. Esto resultó en una
controversia que amenazaba dividir la Iglesia. Se resolvió en 787 con el
segundo concilio de Nicea que decretó que la veneración de imágenes era lícito.
¿Cuál fue el Cisma de 1054, el punto en discusión y el resultado?
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Resp: La primera gran división en la cristiandad, entre las iglesias del
Oeste y las del Este. Resultó en la Iglesia Católica Roma en el Oeste, las
iglesias Ortodoxas de Rusia y Grecia en el Este. El punto mayor en disputa era
la doctrina del Filoque, i.e., la idea de que el Espíritu Santo procede también
del Hijo y no del Padre solamente. En realidad, diferencias de cultura e historia
fueron la raíz de esta división.
¿Cuáles dos doctrinas fueron “confirmadas” en el Segundo Concilio Luterano
de 1250?
La Autoridad del Papa.
La Transubstanciación.
¿Cuáles fueron los dos precursores más importantes de la Reforma en el
período Pre-reforma?
Resp: Juan Wycliffe & Juan Huss.
Período de la Reforma.
Dé un breve resumen de la vida de Martín Lutero tocante a los siguientes
puntos claves:
¿Cómo inició él la Reforma?
Resp: Clavó los 95 tesis sobre la puerta de la Iglesia de Wittenberg en
Alemania, Oct.31, 1517.
Su Opus Magnum, y el tema principal de ello.
Resp: Esclavitud de la Voluntad. Fue escrito para refutar la noción católica de
la supremacía libre albedrío en la salvación.
Su Oponente principal que provocó su Opus Magnum.
Resp: Erasmo de Rotterdam, teólogo católico holandés
que escribió un libro para refutar la doctrina
reformada de la soberanía de Dios en la salvación,
titulado Diatribo Sobre Libre Albedrío.
¿Cuál fue el Parlamento de Worms y el resultado de ella?
Resp: En 1521, se reunió un concilio en la ciudad alemana de Worms para
examinar a Martín Lutero sobre sus enseñanzas. Resultó en la excomunión de
Lutero y la separación final del movimiento protestante de la Iglesia Católica.
Dé un breve resumen de la vida de Juan Calvino, tocante a los siguientes
puntos claves:
Nacionalidad, formación, etc.
Resp: Francés. Era abogado, y estudiante de la filosofía. (1509-1564)
Su Opus Magnum, el contenido de ello y su influencia sobre la Reforma.
Resp: Institución de la Religión Cristiana. El primer libro protestante de
teología sistemática.
Explique brevemente la vida de Juan Knox. ¿Cual movimiento comenzó?
Resp: (1514-1572) Reformador escocés. Estudió bajo Calvino por 4 años en
Ginebra entre 1555-1559. Volvió a Escocia donde comenzó la reforma,
nombrando su movimiento “Presbiteriano”.
¿Quién fue Ulrich Zwinglio, su nacionalidad y su diferencia principal con otros
reformadores?
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Reformador Suizo-Alemán (1484-1531). Sacerdote Católico en Zurich, se
convirtió a la fe reformada en 1516.Difería con los otros reformadores en que
afirmó que los sacramentos son símbolos no más, y no medios de gracia,
excepto en un sentido didáctico.
¿Quiénes fueron los Anabaptistas?
Resp: Un movimiento, comenzado en Suiza durante la Reforma, que se oponía
a las doctrinas reformadas de Paedobautismo, y afirmaba el bautismo por
inmersión. Los bautistas modernos son descendientes teológicos de los
anabaptistas. (La palabra “anabaptista” significa re-bautizar.)
¿Qué era la Contrarreforma, y cuál fue el concilio más importante de este
período?
Resp: Una reacción católica, en el decimosexto siglo, en contra de la Reforma.
Este movimiento se manifestaba en tres formas: 1) un avivamiento del
misticismo, tal como lo practicado por los españoles Teresa de Avila, Juan de la
Cruz, y Loyola (fundador de los Jesuitas). 2) La inquisición 3) El Concilio de
Trento ((1545) para reafirmar ciertas doctrinas anti-reformadas.
¿Quién fue Jacob Arminio, y qué fue la esencia de su teología?
Resp: Pastor Holandés, nacido en 1564, quien formuló ciertas doctrinas en
contra de las de la Reforma. Esencialmente, afirmó la supremacía del Libre
Albedrío, negaba la Elección por Gracia, afirmaba la universalidad del sacrificio
de Cristo, y la eficacia de la gracia. Afirmaba también que los cristianos
podrían perder la salvación.
¿Qué era el Sínodo de Dort? ¿Cuáles fueron las resoluciones tomadas, y cuál
documento salió de él? ¿Que influencia tenía este documento sobre el
movimiento Presbiteriano?
Resp: Un Sínodo internacional, reunido en la ciudad holandesa de Dortreicht
en 1618 para resolver la controversia Arminiana. Las resoluciones tomadas
consistían básicamente en un rechazo de las doctrinas de Arminio como antibíblicas. Los delegados, después de la asamblea, escribieron un documento que
se llama Los Artículos de Dort, en cinco capítulos. Estos cinco puntos se
llaman hoy en día, los Cinco Puntos del Calvinismo. Una generación después,
los delegados de la Asamblea de Westminster se referían a Los Artículos de
Dort para escribir la parte de soteriología de la Confesión de Fe de
Westminster.
¿Cuál fue la Asamblea de Westminster? ¿Cuál fue la fecha cuando la
Asamblea se cerró, y cuál es el significado de esa fecha en la historia de la
iglesia?
Resp: Fue la Asamblea convocada por el rey de Inglaterra para formular los
estándares doctrinales de la Reforma. Los 151 delegados se reunieron en el
Catedral de Westminster en Londres por 5 años y crearon los Estándares de
Westminster: La Confesión de Fe, y los Catecismos Mayor y Menor. La fecha de
1648 cuando se clausuró la Asamblea, se establece por los historiadores como
marcando el fin del Período de la Reforma, y principio del período de la PostReforma.
¿Quiénes fueron los puritanos y cuál fue su influencia sobre la Asamblea de
Westminster?
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Resp: Un movimiento entre los cristianos reformados de Inglaterra durante el
decimosexto y el decimoséptimo siglos. Enfatizaban la ‘pureza’ en doctrina y
conducta a tal punto que el nombre de su movimiento vino a ser un sinónimo
para legalismo y formas devocionales austeras y estrictas. Su teología fue
estrictamente calvinista. Su influencia llegó a ser tanto que dominaron la
Asamblea de Westminster. Se ha dicho, por lo tanto, que la Confesión de Fe de
Westminster es, en realidad, un documento Puritano. Sus conceptos estrictos
de conducta se reflejan en ciertas partes de la Confesión tales como en la
observación meticulosa del día de reposa, y en una énfasis en la Ley como guía
de vida para cristianos.
Fueron muy estudiosos y prolíferos en sus escritos. Puritanos notables fueron,
Juan Owen, Juan Bunyan (autor de Peregrino”), Tomás Watson.
Los primeros colonos a los Estados Unidos fueron puritanos.

Período Post-Reforma
¿Quién fue Juan Wesley y cuál fue la influencia de su teología? ¿Cuáles
denominaciones han nacido como un resultado de su ministerio?
Resp: Predicador inglés (1703-1791) Famoso avivamientalista en Inglaterra y
también en los USA. A Wesley se debe el re-avivamiento de la teología
arminiana, después de la derrota de esta al Sínodo de Dort en 1618. Es
fundador de los Metodistas. Los Nazarenos salieron de los metodistas. Y de este
nació el movimiento Pentecostal.
¿Quién fue el primer gran filósofo y teólogo Norteamericano, y cuál fue su obra
más famosa?
Resp. Jonatán Edwards. (1703-1758) “Sobre El Libre Albedrío”. Edwards era
totalmente calvinista en su teología, y también uno de los más poderosos
predicadores evangelísticas de todos los tiempos. Fue uno de los promotores
del Primer Gran Avivamiento Americano.
¿Quién fue Carlos Finney y cuál fue su influencia sobre los conceptos de
evangelismo?
Resp: Predicador Presbiteriano (1792-1875). Avivamientalista Americano.
Inventó la idea de llamada al altar para los que quieren buscar a Dios.
Contribuyó al desarrollo de la doctrina moderna de la Regeneración Decisional,
i.e., que el hombre puede causar su propia regeneración por cumplir con
ciertos actos tales como levantar la mano o acercarse al altar, etc. Desde un
punto de vista calvinista, su teología fue defectuosa en varios puntos,
especialmente en lo del libre albedrío y llamamiento eficaz.
¿Qué es la Asociación de Bautistas del Sur y cual es su estándar doctrinal?
Resp: Es la denominación bautista mas grande de los USA. Cuanta con más de
6 millones de miembros. En el año 1828, adoptaron la Confesión de Fe de
Westminster, con algunas modificaciones, como su estándar de fe. Cambiaron
el capítulo sobre el bautismo, y ciertas otros puntos relacionados. Se llama la
Confesión de Filadelfia.
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Período Moderno (Siglo XX)
¿Dónde, y en qué año empezó el movimiento moderno pentecostal?
Resp: 1904 con el avivamiento de la Asuza en los Angeles. Los líderes de este
movimiento fueron Nazarenos, lo que explique el trasfondo arminiano de sus
doctrinas y prácticas.
¿Cuál es la denominación pentecostal más grande que resultó?
Resp: Las Asambleas de Dios.
¿Cuál es el movimiento fundamentalista moderno americano? ¿Cuáles fueron
sus causas filosóficas?
¿Quién es el evangelista norteamericano más famoso del siglo veinte?
Resp: Billy Graham
El Movimiento Presbiteriano Moderno en el Nuevo Mundo
En el movimiento Presbiteriano en los U.S.A., ¿cuál fue la separación de 1973,
sus causas y los resultados?
Resp: La primera denominación Presbiteriano en los USA fue fundada cerca de
los principios del país hace 200 años. Esta denominación se llama La Iglesia
Presbiteriana en Los USA. Se liberalizó en su teología a tal punto que muchos
conservadores adentro de la denominación se preguntaron si realmente se
había apostatado tanto que no se merecía ser llamada una denominación
cristiana. Esta denominación censuraba y disciplinaba a teólogos que
afirmaban la doctrina de la infalibilidad de las Escrituras. También insistía en
ordenar a mujeres a todos los oficios de la iglesia, incluyendo el de Pastor.
Había resistencia de la parte del elemento conservador en contra del proceso de
apostatar. Por ejemplo, el Dr. Dendy de Norte de Carolina, con Sr. Joel Belz, un
periodista, comenzaron un periódico que circularon para dar voz a los
sentimientos conservadores.
Finalmente, en l973, unos 270 iglesias se separaron para formar una nueva
denominación llamada La Iglesia Presbiteriana en la Américas. Otras iglesias
seguían luego. En l994, la nueva denominación contaba con 1,083 iglesias en
los Estados Unidos. Esta denominación se conoce por su teología
conservadora, y también por su fuerte énfasis en las misiones. Algunos
predicadores y teólogos mas destacados en los Estados Unidos hoy en día,
pertenecen a esta denominación.
Describa algo de la historia del movimiento Presbiteriano en el Ecuador.

