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SECCIÓN DE TEOLOGÍA SISTEMATICA VI: RESPONSABILIDAD Y LENURA DEL ESPÍRITU COMÚN... xx A. Responsabilidad del creyente... xx B. La plenitud del Espíritu Santo... xx CONCLUSIONES FINALES... xx 1413 PRORIOGE Dr. RaúlQue fue rector y profesor de teología sistemática en el Seminario Teolgico dell'Honduras, nos honra con la
solicitud de escribir un tema a este libro que escribió movido por el deseo de contribuir al esfuerzo de escribir y publicar la literatura Evangé Lica forjada por los latinoamericanos y para el lector de discursos españoles en otras latitudes. El día de la década de 1960, en el siglo XX, el fenómeno de dependencia económica sufrió por personas no
desarrolladas en su relación con las naciones ricas y poderosas sufrió. El presidente John F. Kennedy propuso la Alianza para el Progreso con la esperanza de que los ricos y poderosos del Nuevo Mundo contribuyan a combatir el flagelo de la libertad condicional en nuestro Pa. Los observadores del escenario económico continental dijeron que la
alianza había dejado de progresar y que los ricos habían hecho más ricos y más pobres, más pobres. Un día de tantos se dijo que los cristianos evangesores latinoamericanos también dependían del primer mundo en el mundo teológico; es decir, teníamos centros de distribución de una teología traducida del inglés al español y llenados en una cultura
que no era nuestra. En el primer Congreso de Evangelización Latinoamericana (Cade I, 1969) celebrado en Santa de Fe de Bogotã, Colombia, un libro que reveló la falta de literatura teológica escrita por la Evangelis latinoamericana. Se alienta a muchos participantes en este Congreso a cambiar esta situación. La conferencia plenaria del Dr. Samuel
Escobar sobre responsabilidad social cristiana fue recibida con gran entusiasmo. Su contenido ha marcado un nuevo curso para el pensamiento evangélico latinoamericano. En diciembre de 1970 fundamos la fraternidad teológica latinoamericana, una asociación de profesores de teología, pastores, predica 1514 teólogosDore, evangelistas y otros
evangélicos latinoamericanos dispuestos a profundizar el significado del Evangelio y se expresan Bally sobre el problema de nuestros pueblos. FTL fue anunciado por su interacción en la reflexión teológica, la evangelización, en la educación teológica, en la formación de LIG. Ha publicado un boletín teológico en español e inglés y muchos de sus
miembros tuvieron la oportunidad de escribir y publicar temas bíblicos y teolgicos. El Dr. Raã £ âºL Zaldivar, ahora viene a ofrecernos su teología sistemática. Desde el punto de vista de América Latina. Es posible decir que la teología sistemática generalmente ha hablado una bendición para la vida de la iglesia. Hace muchos años, el Dr. Luis Berkhof
escribió un libro precioso que apoyaba la recuperación de teólogos sistemáticos en seminarios y facultades de teología. Muchos de nosotros teníamos mentores que usaron un sistema de teología sistemática en sus clases. Los maestros exigentes nos guiaron a comenzar la investigación en las páginas de las Sagradas Escrituras. Descubrimos que los
teólogos sistemáticos podrían cubrir suficiente conocimiento. Incluyendo teología bíblica, teólogos históricos, teología apológica, teólogos pastorales, teólogos contemporáneos. Decorar después de darnos cuenta de que los teólogos sistemáticos habían regresado al pasado del pasado. La estrella de la teología bíblica se basó en estudios teológicos en
general. Reconocemos que esta anofisa es preciosa sobre todo en el estudio del desarrollo histórico de la teología en la misma Biblia, en las diferentes etapas de la historia de la salvación. Alentar nuestra teología a las Sagradas Escrituras es lo mejor que podemos hacer para aprender y enseñar a un teólogo eminentemente bíblico. Los teólogos
sistemáticos del Dr. Zaldivar, con sus profundas raíces en El texto sagrado puede ser muy hostil como un libro de texto en un curso de introducción al pensamiento cristiano. Cuando llegamos a la discusión sobre temas doctrinales en particular, ¿nos percibimos que el autor quería escribir una teología sistemática no doganicacional que el punto de
vista de una denominación o (asociación de iglesias) y que circula en la endominacional interdominacional? ¿Y internacional? El pluralismo teológico de la comunidad evangélica es un hecho que no podemos negar. El pluralismo lito sigue en pie, evitó claramente. Es más, no algunos de nuestros hermanos en Cristo prefieren declaraciones claras y
dogmáticas sobre cuestiones de disputas doctrinales. El Dr. Zaldivar conoce su potencial público, pero opta por el diálogo no para 1615 Proco “Logo La Polísica. Su estilo se reconcilia cuando se trata de diferencias doctrinales entre los Evangelios. La política puede ser ofensiva y profundizar las discrepancias; el diagrama puede estar tranquilo abierto
para escuchar y responder con humildad y respetar las preguntas del interlocutor. Se entiende que la actitud conciliadora del Dr. Zaldivar no significa que las creencias bíblicas y teológicas no estén. Desde la primera fase de su formación para el ministerio, tenía mentores que amaban al Semón o su palabra y lo llevaron a una vida de firmeza
doctrinal e integridad utica. Por otro lado, sabes cómo lo estoy haciendo. La teología del Dr. Zaldivar aspira a ser evangélica, y es: pero también quiere ser latinoamericana. Este último le daría un sello distintivo en la comunidad teológica continental y mundial. Los criterios para determinar las latas de un trabajo incluirán,Otros, la contextualización
de nuestra realidad (historia, cultura latinoamericana), el único en la misión global (que significa el interismo salvático de Dios en la salvación de todos los seres humanos y en la salvación de todo el hombre humano), la opción Para los pobres, según el desafío de la teología contemporánea y el compromiso personal y profesional del autor para el
pueblo latinoamericano. Sin embargo, nadie puede negarle a un autor para describir su trabajo como una perspectiva latinoamericana, especialmente si es latinoamericano para el nacimiento, la capacitación, la cultura y la vocación cristiana. Felicitamos al Dr. Raã £ âºL Zaldivar por el tiempo y los esfuerzos invertidos en la realización de este trabajo,
que esperamos que sean bendiciones para la Iglesia en América Latina y otras latitudes, al servicio del Reino de Dios. Emilio Antonio Nã £ £ Tierra £ â € ™ EZ Catedtic del Seminario Teológico Contemporáneo Contemporáneo Central, septiembre de la primera introducción de misioneros protestantes penetrados en América Latina a fines del siglo XIX
y a principios del siglo XX, de la teología que se enseñó y se enseñó y se enseñó Practicado en este crep geográfico de una teología enlatada de Europa o Estados Unidos. Pasaron unos 60 años antes de las reflexiones teolgicas realizadas en América Latina. En la década de 1960, surgieron los primeros congresos latinoamericanos, tanto del lado de la
Iglesia Católica y Protestante, en la que nos atrevemos a expresar nuestro pensamiento teológico. Es cuando la iglesia latinoamericana se dio cuenta de que la reflexión teológica nunca ocurre en un vacío cultural, pero que siempre está condicionado a la realidad socioeconómica del teórico que lo produce. En 1970, la fraternidad teológica de América
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Sobre este particular el Prof. Emilio NÃºÂÃ±Âez se ha expresado en los siguientes tÃ©Ârminos: Es curioso que estas mismas personas que se horrorizan ante la posibilidad de formular una teologÃÂa latinoamericana, se sienten muy cÃ³Âmodas hablando de la teologÃÂa germana, la teologÃÂa europea continental o la teologÃÂa norteamericana. Uno
se pregunta si la oposiciÃ³Ân a una posible teologÃÂa evangÃ©Âlica latinoamericana no es un resabio de la actitud paternalista que algunos lÃÂderes han asumido ante la Iglesia EvangÃ©Âlica Latinoamericana. Es decir, la idea de que los evangÃ©Âlicos de estos paÃÂses somos todavÃÂa niÃ±Âos incapaces de pensar por nosotros mismos y darle
expresiÃ³Ân a la fe cristiana dentro del contexto de nuestra propia cultura. El fenÃ³Âmeno de la dependencia se da tambiÃ©Ân en el campo teolÃ³Âgico. Padecemos de un subdesarrollo teolÃ³Âgico que es en gran parte el producto de nuestra dependencia teolÃ³Âgica. Muchos de nosotros hemos estado satisfechos con recibir una teologÃÂa
importada, la cual no siempre hemos evaluado a la luz de la Escritura y de nuestros imperativos culturales y sociales. Esto no significa de manera alguna que menospreciemos el tesoro doctrinal que ha acumulado la Iglesia Universal a travÃ©Âs de los siglos, o que pretendamos originar lo que ya estÃ¡Â originado, creyendo insensata- 2018
INTRODUCCIÃÂN mente que el EspÃÂritu Santo comenzarÃ¡Â a hablar por medio nuestro, despuÃ©Âs de casi veinte siglos de absoluto silencio. Tenemos ya una teologÃÂa evangÃ©Âlica de ÃÂndole universal. Somos cristianos como resultado del ministerio docente de la iglesia. Somos un fruto del gran movimiento misionero que por la gracia de
Dios llegÃ³Â un dÃÂa a nuestras tierras con el mensaje del Evangelio. Sea bienvenida, por lo tanto, la teologÃÂa producida en otras latitudes por pensadores que son tambiÃ©Ân miembros del de Cristo. Pero no debemos ser sólo un eco de lo que otros dicen, sin preocuparse por expresar la verdad inalterable del Evangelio en respuesta directa a la
realidad latinoamericana. Prof. El delicado diácono de Núñez fue una exhortación que hoy nos desafió a dar una respuesta y lanzar una teología sistémica hecha en América Latina. La reflexión que se hace se basa enteramente en la revelación escrita de Dios. Los problemas socioeconómicos que afectan a nuestro continente son periféricos y giran en
torno a la revelación especial de Dios. B. Características de esta teología sistémica latinoamericana como plan humano aborda las verdades más importantes encontradas en la Biblia siendo Dios el centro del universo, alrededor del cual giran todas las cosas, de las cuales la teología propuesta aquí tiene las siguientes características: 1. Es una teología
bíblica. Una reflexión que tiene su origen en el Texto Sagrado, nunca de la realidad socioeconómica del continente como sucedió con otros pensamientos originarios de América Latina. No hacerlo significa poner al hombre en el centro del universo y a Dios en circunferencia, y esto es claramente contraproducente. 2. Es una teología cristológica. Si
debemos enseñar una teología bíblica, Cristo debe ser el centro de ella. Cristo es Dios y es también hombre, una hipopostasía incomprensible a la mente humana es encarnada y realiza la obra cósmica más grande, la redención de la criatura caída. La teología debe dirigirse al editor de estos hechos, que deben servir como el norte de cualquier
reflexión. 3. Es una teología en la que la realidad económica del socio es periférica. 2119 SYSTEMICAL THEOLOGY El pensamiento teológico de este milenio no puede ser el mismo que hace 50 años. La teología no es estática, sino dinámica, la Biblia misma escrecer en el conocimiento. La naturaleza de nuestro contexto latinoamericano nos obliga a
buscar nuevamente las escrituras y reorientar el contenido bíblico. Este es exactamente el desafío que estamos tratando de enfrentar en este trabajo. Como Prof. Núñez señala: La hermenéutica dejó de ser el conjunto de reglas para interpretar correctamente el Texto Sagrado, independientemente de su contexto sociocultural. Es necesario tener en
cuenta la realidad en la que vive nuestro continente. En este trabajo, temas como la deuda externa, la corrupción, los problemas de violencia, el ajuste estructural económico al que los organismos de crédito internacionales presentaron, entre otras cosas, sobre la base de la revelación divina. Nuestra tarea es establecer un puente entre esta realidad y
el texto bíblico, esto es fundamental para hacer viva y efectiva la Palabra de Dios. En resumen, no podemos permitirnos cerrar los ojos a lo que le sucede a nuestro Redentor, en la Iglesia y fuera de ella. Vivimos en una situación cambiante que es imposible ignorar porque de alguna manera afecta nuestra vida y la realización de nuestra misión
cristiana. Por lo tanto, es esencial contextualizar la reflexión teológica para tener una mejor validez y credibilidad. RAÚL ZALDIVAR 2 Diciembre 20 Capítulo I Introducción al estudio de Teología 2321 en Teología es la madre de todas las ciencias y el estudio más digno de cualquier ser humano; y es porque la verdad declara al hombre y lo hace libre
de todas las cadenas que lo unen. El verdadero conocimiento de Dios es equivalente a la transformación integral del individuo, de la familia y por lo tanto de la sociedad. A diferencia de cualquier otra ciencia, la teología requiere, además de una sólida base académica, una fe inquebrantable en las realidades espirituales. Para todo esto debemos añadir
el antagonismo de las fuerzas del mal que evitar por todos los medios que el hombre adquiera el verdadero conocimiento de Dios, pues entiende muy bien las palabras de JesÃºÂs cuando expresa: ConocerÃ©Âis la verdad y la verdad os harÃ¡Â libres. Y mÃ¡Âs adelante asevera: Yo soy la Verdad. De manera que el estudio de la teologÃÂa implica una

serie de dificultades que hay que superar, pero que una vez que se logra esta superaciÃ³Ân, la recompensa es extraordinaria. Existen diferentes niveles en la reflexiÃ³Ân teolÃ³Âgica en los cuales el teÃ³Âlogo puede moverse en su intento por conocer a Dios y su universo. Sin duda que el nivel de conocimiento estarÃ¡Â supeditada siempre al contexto
social, polÃÂtico, econÃ³Âmico y cultural del teÃ³Âlogo, pues no puede conocerse a Dios lejos de la realidad de donde se vive. Son aplicables a la reflexiÃ³Ân teolÃ³Âgica los tres niveles del conocimiento, es a saber, el conocimiento teolÃ³Âgico vulgar que es manejado por todas aquellas personas que no poseen estudios teolÃ³Âgicos formales, incluso,
aquellos que sostienen posturas ateÃÂstas y que tienen conocimientos teolÃ³Âgicos elementales. En segundo tÃ©Ârmino, la reflexiÃ³Ân teolÃ³Âgica a nivel cientÃÂfico, que es efectuada por personas entrenadas en esta disciplina y que poseen un conocimiento estructurado y sistemÃ¡Âtico. En la mayorÃÂa de los casos se trata de individuos
comprometidas con el cristianismo, aunque puede darse el caso contrario. Finalmente, la 2522 SECCIÃÂN I: PROPEDÃÂUTICA TEOLÃÂGICA reflexiÃ³Ân teolÃ³Âgica en el plano filosÃ³Âfico, que implica un trabajo delicado que va mÃ¡Âs allÃ¡Â de la ordenaciÃ³Ân, clasificaciÃ³Ân y valoraciÃ³Ân de conocimientos, pues intenta buscar respuestas a las
grandes incÃ³Âgnitas del ser humano y si bien es cierto, al final no se podrÃ¡Â dar respuestas contundentes, si se expresaran soluciones confiables debido al exhausto trabajo cientÃÂfico. Este ÃºÂltimo nivel debe ser la mÃ¡Âs cara aspiraciÃ³Ân de cualquier ser humano. En este capÃÂtulo se efectuarÃ¡Â una que servirá como base del lector para el
estudio de las diez ramas en las que dividimos la teología sistemática. En este sentido, el capítulo consta de dos secciones: Teológico, profético (sección i) y dogma como base de la religión. (sección ii). 2623 sección teológica, como corresponde al comienzo de cualquier estudio, esta sección estará dedicada a establecer los fundamentos de la teología
cristiana, que nos permitirán una comprensión adecuada de la materia. no sin abordar primero aspectos que nos muestran el origen y desarrollo de una teología no cristiana que ha atrapado a millones en un error nefasto. para el estudio, esta sección se dividirá en dos partes: teología no cristiana (a), teología cristiana (b) y teología sistemática (c). a.
La teología no cristiana es todo ese reflejo teológico en el que Jesucristo no es el centro del universo sino una persona o un simple filósofo que vivió en este planeta. 1. Las religiones misioneras serán consideradas en esta sección dos religiones que tienen dentro de sus fines la proclamación de tales doctrinas peculiares en todo el mundo. Nos
referimos al budismo y al islamismo (mahometanismo). a. El budismo nació en la India, seis siglos antes de Cristo cuando Sidarta gautama (“BUDA”) protestó contra el régimen de las castas y el exceso de los ermitaños. Buda era contemporáneo de Pitágoras y Nehemías. El budismo ha evolucionado para ser considerado una familia de religiones hoy.
El anuario budista del ceillón lo define de la siguiente manera: "La religión que sin principio con cualquier dios lleva al hombre a una esfera en la que la ayuda de Dios ya no es necesaria" 2724 sección i: El budismo teológico propedéutico es una religión de renuncia, de abandono de cada aspiración, de cada vida individual. entre las principales
enseñanzas se puede citar: 1) los sufrimientos físicos y mentales son inseparables de todas las aspiraciones, Errcse neiuq) oicofnoc ed oenâ¡â¡â¡iante postmetnoc, ofosâ³â £ lif oal anihc ne c. 4â ° anihâ ° anihâ ° anihâ ° anihâ ° anihâ ± • ÚN omsinicocufnoc ,omsâââââââOMOAT :setneiugis Sal nos left tar sarto a saznaâ±âââ and Rednetxe nedneterp on
senouser sneoer Ebed es Adiv zev anu sonem ol rop y soiculba rataccarp nebed es ,Ansomil rad ebed ebed es ,nâ¡â¡âDa ed ed ed le nebed Es oâ ¢ ° Zev anu, SâiMeda, anotado ed nâ³â ° poforp al ratec ebed es, acem al aica opnarim, aâââââ9âââââo ocnic .aâaâaââualdi al y arusu al, giverect ed enca, yab,) sertrep âeseDnod, âeseDnod, âe eRusu. ¡Â¡â.
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