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Módulo 1: Conversión y Llamado

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
Como discípulos de Cristo Jesús, afirmamos nuestra profunda confianza en lo creativo,
convincente, convertiente y poderoso llamado de la Palabra de Dios. Para entender las
bendiciones maravillosas de la conversión y el llamado, necesitamos que hagamos una
evaluación importante de la Palabra de Dios en la Iglesia.
La primera lección, La Palabra que Crea, explora la naturaleza de las Santas Escrituras
como la misma Palabra de Dios. Examinaremos que la integridad perfecta de Dios
garantiza el valor absoluto de la Escritura. Además, descubriremos cómo Dios creó el
universo por su Palabra y como Él se identifica completamente con las palabras de
Jesucristo. Siendo el medio por quien el Espíritu Santo crea vida en aquellos que creen,
comprobaremos que, al permanecer en la Palabra de Jesús, somos sus discípulos. Como
miembros de la iglesia, recibimos la Palabra unidos en comunidad, la cual cumple su
propósito en el universo creado al glorificar al Dios Todopoderoso.
En la siguiente lección, La Palabra que Convence, examinaremos cómo la Palabra
convence de pecado, de justicia y de juicio. La Palabra enseña que el pecado es universal
en su alcance; depravador en su naturaleza, y destructivo en su propósito. La Palabra de
Dios también convence de justicia, revelando la perfecta justicia de Dios y nuestra
incapacidad moral. También convence de juicio, instruyéndonos que Dios juzgará a Israel
y las naciones, la Iglesia, Satanás y sus ángeles, y a todos los muertos perversos que esperan
juicio. La Palabra de Dios nos convence de la verdad de Jesucristo, del reino de Dios y de
la integridad de la Palabra, dada a través de sus mensajeros, los profetas y apóstoles.
La lección tres, La Palabra que Convierte, se concentra en el poder de la Palabra de
Dios que da vida nueva al creyente. Esta Palabra que convierte es sinónimo con el
evangelio de Jesús; son las buenas nuevas de salvación por la cual “nacemos de nuevo”
para experimentar la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La Palabra hace
fructíferos a quienes creemos las señales concretas de este poder renovador. Así que, la
misma Palabra que crea nueva vida, es la que nos sostiene, nos nutre espiritualmente, nos
hace crecer, y nos faculta para defendernos en contra de las mentiras del diablo.
Finalmente, la lección cuatro, La Palabra que Llama, explora el concepto del
arrepentimiento (metanoia) y la fe (pistis) hacia Dios. La fe en Jesucristo es la forma por la
que Dios salva, libera y rescata a los creyentes del castigo, del poder y la presencia del
pecado. Al volvernos del pecado hacia Dios, en Cristo, la Palabra nos lleva a recibir la
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nueva naturaleza (regeneración), y somos imputados (adheridos por adopción) al pueblo
de Dios (el “laos” de Dios), por gracia, y sólo por la fe. La Palabra que nos llama a
salvación también nos llama al discipulado (como esclavos de Jesús), a la libertad (como
hijos redimidos), y a la misión (para hacer discípulos por medio de nuestro testimonio y
nuestras buenas obras).
Verdaderamente, las Santas Escrituras son la Palabra de gran ganancia para la enseñanza,
corrección, instrucción y entrenamiento, a fin de que todo hombre o mujer de Dios sea
completamente facultado para la obra encomendada (2 Tim. 3.16-17). ¡Qué Dios le
bendiga mientra explora las riquezas de la Palabra, como el aliento que crea, convence,
convierte y llama!

~ Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 2: El Reino de Dios

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
De todos los temas predicados y enseñados por Jesús de Nazaret, no hay ninguno tan
significativo y controversial como el tema del reino de Dios. Tanto los eruditos
conservadores como los liberales concuerdan en que el tema favorito de Jesús, el cual
predicó y enseñó más a menudo, es el reino de Dios. Era su mensaje de salvación, el plan
maestro, el corazón de la teología. Tristemente, la Iglesia moderna parece prestar poca
atención a lo que Jesús consideró como lo más importante en su ministerio profético y
mesiánico. Nuestra esperanza es que su corazón sea cautivado por la historia del reino - el
rey y su reino - y considere además su importancia para su discipulado personal y del
ministerio.
La primera lección, El Reino de Dios Desafiado, se enfoca en Dios como la majestad
soberana. Discute cómo la absoluta soberanía y señorío de Dios fueron desafiados tanto
por el diablo y sus ángeles, como por la primera pareja humana, Adán y Eva, a través de su
voluntariosa desobediencia en el Jardín. Esta rebelión produjo no solamente resultados
trágicos en el mundo, en la naturaleza humana, sino también consigo la actividad
demoníaca en el mundo. A pesar de nuestra rebelión, sin embargo, Dios propone
restaurar los cielos y la tierra poniéndonos de nuevo bajo Su reinado y constituyendo
nuevamente un universo donde su nombre sea glorificado, y su justicia y paz gobiernen
por siempre.
En nuestra segunda lección, El Reino de Dios Inaugurado, exploraremos el intento de Dios
de erradicar toda la desobediencia y rebelión surgidos como resultado de la caída - Dios se
convierte en un Guerrero en este reino caído. Dios hizo una alianza con Abraham, una
promesa solemne de traer a través de su simiente la paz (shalom) y la justicia del Reino las
cuales habitarían de nuevo en la tierra. Esta promesa fue renovada a Isaac y Jacob, a la
nación israelita, a la tribu de Judá y finalmente a la familia de David. Aquí remarcaremos
los orígenes del Mesías, pues el reino de Dios bajaría nuevamente a este mundo caído y
maldecido por el pecado. Jesús de Nazaret es la presencia del Reino, la cual es demostrada
a través de su encarnación, muerte, resurrección y ascención.
Las lecciones tres y cuatro se dividen en El Reino de Dios Invade y El Reino de Dios Consumado
respectivamente. Ahora que nuestro Señor Jesús ha muerto, resucitado y ascendido (al
cielo), el reino de Dios es proclamado por todo el mundo a través de su Iglesia. La iglesia
de Jesucristo es el sitio (lugar o contexto)de la salvación de Dios, de la presencia poderosa
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del Espíritu Santo y del auténtico reino shalom, un lugar donde la presencia y el poder de Dios son
exhibidos con libertad. El reino de Dios será consumado en la Segunda Venida de Jesús, donde la muerte,
la enfermedad y todo el mal serán eliminados, los cielos y la tierra serán renovados, y Dios será Todo en
todos.
La historia del Reino es la historia de Jesús. El deseo de Dios es que bajo Su gobierno el
mundo regrese a Él. Nuestra oración es que mientras estudia la Palabra de Dios acerca del
eterno Reino su amor y servicio hacia Él sean abundantes.
¡Alabamos a Dios por la historia de Su reino y por el interés que usted tiene como
estudiante de Su Santa Palabra!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 3: Teología de la Iglesia

Introducción al Módulo
¡Saludos, queridos amigos, en el poderoso nombre de Jesucristo!
La iglesia de Dios en Jesucristo es uno de los temas más refrescantes e importantes de la
Escritura. Jesús de Nazaret, a través de su muerte, sepultura y resurrección, ha sido
exaltado como la cabeza de su nuevo pueblo, es decir, aquellos que han sido llamados a
representarle en la tierra para testificar de su reino del ya pero todavía no. El comprender el
rol de la iglesia en el programa del reino de Dios es de gran importancia para cada faceta
del discipulado personal y corporativo. No puede haber discipulado ni salvación sin la
acción salvífica de Dios para con la iglesia. Los líderes que comprenden lo que Dios está
haciendo en y a través de su pueblo, obtienen la facultad de representarle con sabiduría y
honor. Te invitamos a estudiar el tema de la iglesia con gran entusiasmo, para que aprecies
completamente la naturaleza del ministerio en el mundo de hoy.
La primera lección, La Iglesia Prefigurada en el Plan de Dios, se enfoca en cómo la
iglesia es prefigurada en el propósito sublime de Dios para traer gloria a sí mismo,
salvando a una nueva humanidad a través de su pacto con Abraham. Veremos cómo la
iglesia se prefigura a medida que Dios revela su plan de salvación, el cual incluye a los
gentiles que crean en Cristo Jesús, y descubriremos que Dios intenta crear para sí mismo
un pueblo único y particular, el laos de Dios. Descubriremos también la riqueza y el
significado de la salvación, lo que significa ser rescatado de la perdición y la separación de
Dios causada por el pecado. A través de nuestra unión con Cristo, nos unimos “al pueblo
de Dios”, el cual hereda el Reino que Él prometió. Estar unidos a Cristo es estar unidos a
su pueblo, al pueblo cuya esperanza está en el Dios creador de cielos nuevos y tierra nueva,
con una nueva humanidad gobernada por su persona, quien revertirá completamente los
efectos del pecado y la muerte en el mundo.
En nuestra segunda lección, La Adoración de la Iglesia, consideraremos a la salvación
como el fundamento de la adoración de la iglesia. Veremos que la salvación viene
solamente por la gracia de Dios y que los seres humanos de ninguna manera pueden
ganarla o merecerla. La adoración, por lo tanto, es la respuesta apropiada a la gracia de
Dios. También exploraremos algunas de las reflexiones cristianas tocante a la adoración
de la iglesia, incluyendo un breve estudio de los términos “Sacramento” y “Ordenanza”,
así como también veremos distintas opiniones sobre el Bautismo y la Cena del Señor
aplicados a la adoración de la iglesia. Además, descubriremos el propósito teológico de la
adoración de la iglesia, el cual es glorificar a Dios por su santidad, su infinita belleza, su
incomparable gloria y su magnífica obra. Al acercarse al trino Dios a través de Jesucristo,
la iglesia adora a través de la alabanza, las acciones de gracias, y la liturgia, todo lo cual
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enfatiza la Palabra y los sacramentos. La iglesia también adora a Dios a través de su
obediencia y su estilo de vida como una comunidad de pacto.
La lección tres se titula La Iglesia como un Testigo, y se enfoca en la obra misionera de la
misma. En dicha lección cubriremos los aspectos más significativos de la doctrina de la
elección tal como se aplica a Jesucristo como el elegido de Dios, a su pueblo escogido
Israel, a la iglesia, y a los creyentes en particular. Descubriremos a Jesucristo como el
Elegido de Dios, el que Dios usa para salvar al mundo; y exploraremos brevemente las
dimensiones y la definición del concepto “pueblo escogido de Dios”, tanto en cuanto a
Israel como pueblo de Dios así como también a la iglesia de Jesucristo. Como
instrumento de Dios para la Gran Comisión, resaltaremos que posee tres elementos
importantes: La iglesia testifica a medida que evangeliza a los perdidos y bautiza a los
nuevos creyentes en Cristo, es decir, al incorporarlos como miembros de la iglesia, y a
medida que enseña a sus miembros a obedecer todas las cosas que Cristo mandó.
Finalmente, en la lección cuatro, La Obra de la Iglesia, descubriremos las distintas
dimensiones y elementos de la misma. Se dará especial atención a cómo nosotros
podríamos detectar una comunidad cristiana auténtica al concentrarnos en algunas marcas
específicas que han sido probadas como verdaderas, tales como algunas señales del
accionar de la iglesia y de su estilo de vida. Consideraremos las marcas de la iglesia de
acuerdo al Credo Niceno, y también de acuerdo a la enseñanza de la Reforma. También
miraremos a la iglesia a través de la “regla bizantina”, una guía provechosa para entender y
evaluar tradiciones y enseñanzas que muchas veces atan a los cristianos. Terminaremos
este estudio concentrándonos en el ministerio de la iglesia a través de las distintas
imágenes de la iglesia mencionadas en el Nuevo Testamento, la imagen de la casa de Dios
(la familia de Dios), la imagen del cuerpo de Cristo y el Templo del Espíritu Santo (agente
de Dios en el reino de Dios). También miraremos a través de los lentes del Ejército de
Dios, cómo la iglesia lucha en la batalla del Cordero. Estas imágenes nos revelan muchas
cosas, de modo tal que podamos entender la identidad y la obra de la iglesia en el mundo
contemporáneo.
Indiscutiblemente, la iglesia de Jesucristo es el agente de Dios para Su reino, y es el pueblo
de su presencia. Que tu estudio de este material y la Palabra de Dios produzcan en ti un
profundo amor y una fuerte devoción para vivir y para edificar al santo pueblo de Dios, ¡la
iglesia!
¡Que Dios bendiga ricamente tu diligente estudio de la santa Palabra de Dios!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 4: Fundamentos para las Misiones Cristianas

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Cristo Jesús!
El tema de las misiones no ha recibido la clase de enfoque y atención en nuestras iglesias urbanas
como debe ser. Habiéndosele considerado principalmente como una labor al otro lado del mar en
lugares remotos del mundo, hemos fallado en darle la clase de análisis crítico que merece. Desde un
ventajoso punto de vista, la totalidad de la fe cristiana pudiera ser vista como una respuesta de las
misiones, el llamado a ir a las naciones y proclamar a Jesús de Nazaret como Señor y Rey del reino de
Dios. El NT es una colección de documentos misioneros dados a las iglesias que fueron fundadas
por los apóstoles, los misioneros originales de la fe cristiana. Dios es el misionero original, al venir al
mundo en Cristo y reconciliándolo consigo mismo (2 Cor. 5.18-21). Ciertamente, el cristianismo es
misión.
Por lo tanto, este módulo trata este tema clave con la intención de ayudarle a usted, como líder de
Dios en la zona urbana, a entender tanto la teología como las ramificaciones de las misiones desde un
punto de vista bíblico. En realidad, no podemos entender lo que Dios está haciendo en el mundo por
medio de las misiones, sin un panorama de la visión del propósito y obra de Dios. Así que en las
primeras dos lecciones vamos a ver las misiones a través de cuatro lentes distintivos: Las misiones
como drama y promesa, y las misiones como romance y guerra, respectivamente.
En la primera lección, La Visión y Fundamentos Bíblicos para las Misiones Cristianas (1), vamos a tratar la
perspectiva de la Misión como el Drama de Todos los Tiempos. Nuestra intención aquí es proveer
un marco para entender la obra de las misiones desde las Escrituras mismas. Vamos a empezar
dando una definición general de las misiones, y luego a dar un breve bosquejo de cinco elementos
críticos para un entendimiento bíblico de las misiones. Vamos a analizar las misiones a través de los
lentes de la historia y el drama, mostrando con las Escrituras que la misión es la obra soberana de
Dios a través de la historia a lo largo de varias épocas o secciones de tiempo para traer la redención en
Cristo. También vamos a explorar la Misión como el Cumplimiento de la Promesa Divina,
proyectando la misión como Dios cumpliendo su promesa como el Dios de la fidelidad del pacto.
Vamos a describir la función de los pactos bíblicos en las Escrituras, y a trazar la acción de Dios
como respuesta de la promesa del pacto hecha a Abraham, confirmada en sus hijos y los patriarcas,
identificada con la tribu de Judá y esclarecida en la promesa a David de tener un perpetuo heredero
sobre su trono. En la persona de Jesús of Nazaret, la promesa a Abraham y a David ha sido cumplida,
y ahora, por medio de la proclamación del evangelio, la promesa de vida nueva se ofrece a las
naciones por medio de la predicación de la cruz.
En la lección dos, La Visión y Fundamentos Bíblicos para las Misiones Cristianas (2), vamos a explorar la
Misión como el Romance de las Edades y como la Guerra de las Esferas. Estas imágenes escriturales
permiten ver cuán crítico es la misión para nuestro marco teológico como creyentes. En este
romance vemos a Dios determinado a rescatar del mundo un pueblo para que sea suyo. Vamos a
repasar este gran tema comenzando con la historia de Israel como esposa de Dios, y su infidelidad
por medio de idolatría y desobediencia. Vamos a trazar este tema en la persona de Jesús, y ver cómo
el nuevo pacto se expandió en el pueblo de Dios para incluir a los gentiles. En la guerra de las edades,
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vemos la proclamación de la soberanía del reino de Dios en la persona de Jesús de Nazaret.
Comenzando con la afirmación de la soberanía de Dios, vemos que Él ha determinado restablecer su
gobierno sobre la creación, la que cayó de la gracia a causa de la rebelión del diablo y la raza humana,
en la Caída. Desde entonces Dios ha tomado la posición de un guerrero para traer al universo otra
vez bajo su dominio. Por medio de Jesús de Nazaret, Dios está reafirmando su derecho a gobernar
en el universo, y la misión es la proclamación de ese Reino viniendo en Cristo.
En la lección tres, La Misión Cristiana y la Ciudad, nos centraremos en el objetivo de la misión y en la
intención de Dios por la ciudad y los pobres. Empezaremos analizando la ciudad antigua, su
organización y características, sobre todo su rasgo simbólico como una señal de rebelión contra el
Señor. Vamos a considerar el significado espiritual de la ciudad, viendo la interacción de Dios con
varias ciudades en las Escrituras, y explorando sus significados. Vamos a ver cómo Dios ha adoptado
el concepto de la ciudad para sus propósitos, declinando su asociación con la rebelión y la idolatría, y
redimiendo su significado para la misión y para la futura gloria del Reino. En esta lección vamos a
proveer un análisis razonado para nuestra participación en las misiones urbanas. Como el asiento de
influencia, poder, y actividad espiritual y como un imán para los oprimidos, los que sufren, y los
pobres, nosotros como discípulos del siglo 21 debemos esforzarnos para hablarle y vivir
proféticamente a la ciudad. Como un cuadro y símbolo de nuestro destino y herencia espiritual,
debemos hacer todo lo que podamos para evangelizar, discipular y plantar iglesias en nuestras
ciudades, tanto aquí como en el extranjero.
Por último, en la lección cuatro vamos explorar otro componente crítico de la misión cristiana. En
Misión Cristiana y los Pobres, vamos a examinar el concepto de los pobres y la misión a través del lente
del rico concepto bíblico de shalom, o bienestar. Como la comunidad del pacto de Yahweh, el pueblo
de Israel fue llamado para vivir en tal fidelidad al pacto del Señor, que la pobreza sería reemplazada
con la justicia y el derecho. Construyendo sobre el hecho de la liberación de Dios de su pueblo de
Egipto en el Éxodo, Dios le dio al pueblo de su pacto un plano para la justicia que trataría el asunto
de la pobreza y la opresión. Armados con esta visión bíblica, vamos a considerar cómo Jesús siendo
el Mesías y Cabeza de la Iglesia cumple la profecía mesiánica relacionada con Aquel que traería
justicia y paz a los pobres. Jesús como Señor y Cabeza de la Iglesia continúa expresando el mandato
de Dios de shalom entre el pueblo de Dios, y por medio de su pueblo, al mundo. La Iglesia, la nueva
comunidad de Dios por fe en Jesús, está llamada a vivir shalom y a demostrar a sus propios miembros
y al mundo la justicia de Dios para los abatidos. Esto es posible ahora a causa del Espíritu Santo que
capacita y fortalece al pueblo de Dios, actualmente.
Como creyentes en Cristo Jesús, cada uno de nosotros y cada congregación, hemos sido redimidos
con el fin de ser agentes de redención, proclamando y viviendo la verdad de Dios donde Él nos haya
puesto. En realidad, ser cristiano es tener orientación y formación misionera. Hemos nacido de lo
alto para ser colaboradores con Dios en su misión de ganar el mundo para su Hijo (Hechos 9.15).
¡Mi oración es que Dios use este curso de estudios para desafiarte a hacer tu parte en la maravillosa y
notable historia de la gloria de Dios, y su misión de ganar el mundo para sí mismo por medio de su
Hijo y Salvador nuestro, Cristo Jesús!
- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 5: Interpretación Bíblica

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
De acuerdo al claro testimonio de las mismas Escrituras, Dios equipa a sus santos a través
de la Palabra Inspirada de Dios, la Biblia. Todos aquellos que Dios llama al ministerio
tienen que autodisciplinarse para dominar el contenido de las Escrituras, someterse a sus
estatutos y enseñar sus verdades. Como obrero, el estudiante de la Biblia debe esforzarse
en manejar la Palabra de verdad con destreza, y ser aprobado por el Señor en sus estudios
(2 Ti. 2.15).
Este módulo se enfoca en los hechos, principios e implicaciones de la interpretación
bíblica. En nuestra primera lección, Inspiración Bíblica: Los Orígenes y Autoridad de la Biblia,
pondremos en perspectiva la necesidad de una interpretación bíblica, y lo que necesitamos
hacer para prepararnos para esta gran tarea. Exploraremos las dimensiones humana y
divina de la Biblia, clarificaremos la meta de toda interpretación, y expondremos nuestras
convicciones respecto al alto lugar que las Escrituras tienen dentro de la vida de la Iglesia.
Nos concentraremos especialmente en la preparación de la vida y el corazón del
individuo, la cual es necesaria para interpretar la Palabra de Dios con destreza. También
observaremos que la Biblia dice ser inspirada por Dios, y veremos su autoridad y su lugar
en la teología y en los juicios espirituales realizados en la iglesia. En días como estos en
que la erudición bíblica se ha incrementado, también daremos un breve vistazo a la crítica
bíblica moderna y analizaremos sus demandas, las cuales se relacionan con nuestro
estudio de las Escrituras actualmente.
En nuestra segunda lección, Hermenéutica Bíblica: El Modelo de los Tres Pasos, introduciremos
un método efectivo de interpretación bíblica, diseñado para ayudarle a tener un enfoque
adecuado que permita relacionar el mundo antiguo con el contemporáneo. Lo
denominamos el Modelo de los Tres Pasos: Comprender la audiencia original, descubrir
los principios generales, y hacer aplicaciones para la vida. También en esta lección,
examinaremos un pasaje de la Escritura empleando este modelo, observando 1 Corintios
9.1-14. Usando el apéndice “Claves para la Interpretación Bíblica”, deliberaremos sobre
este gran texto de la Escritura, el cual puede darnos amplio conocimiento y un gran
estímulo mientras nos esforzamos en comprender la voluntad de Dios a través de su santa
Palabra.
En nuestra tercera lección, Literatura Bíblica: Interpretando los Géneros Literarios de la Biblia,
nos enfocamos en los tipos de literatura que se encuentran en la Biblia y cómo
interpretarlos. Definiremos y bosquejaremos el concepto de “géneros” en la
interpretación bíblica, presentando una descripción de la idea, y dando algunos conceptos
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básicos de este tipo de hermenéutica especial. Luego discutiremos las diversas formas en
que se presentan los géneros bíblicos, pero daremos especial atención a dos tipos de
literatura que representan la vasta mayoría del material actual de la Biblia, es decir, la
narrativa y la profética. Tendremos una discusión breve pero sustanciosa tanto del
estudio de la narrativa (por ejemplo, la historia de la teología), como también de la
literatura profética y apocalíptica, mostrando cómo la atención prestada a esos géneros
puede ayudarnos a interpretar mejor las Escrituras.
Finalmente, concluiremos el estudio del módulo con nuestra cuarta lección, Estudios
Bíblicos: Usando las Herramientas Básicas y Adicionales en el Estudio de la Biblia. Aquí
exploraremos el tipo de herramientas de referencias de estudio que están a nuestra
disposición, mientras tratamos de entender el significado de un texto bíblico. Hoy en día,
el estudiante de la Biblia tiene acceso a muchas herramientas de alto nivel, tanto impresas
como en programas para computadora, las cuales pueden ayudarle a convertirse en un
excelente maestro de la Palabra. Primero nos concentraremos en las herramientas básicas
para una interpretación bíblica sólida: Una buena traducción de las Escrituras, ayudas en
hebreo y griego, un diccionario bíblico, una concordancia, y comentarios exegéticos.
También consideraremos herramientas adicionales que podrían enriquecer nuestro estudio
de la Biblia. Éstas incluyen Referencias Cruzadas, Biblias temáticas, Biblias de Referencia
Cruzada, y Concordancias temáticas. También mencionaremos ayudas que se enfocan en
la historia y las costumbres de la Biblia: Diccionarios bíblicos, Enciclopedias bíblicas,
Atlas, y otras referencias relacionadas. Finalmente, miraremos brevemente Manuales
bíblicos, Biblias de estudio y otras ayudas, concluyendo nuestra discusión con el tema del
uso de los Comentarios bíblicos y el rol de las herramientas en general para su
interpretación de la Biblia, ya sea para devocionales, predicaciones o enseñanzas.
La excelencia de la Biblia es razón suficiente para desafiarnos a dominar la Palabra de
Dios. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 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. 3.16-17. La Palabra inspirada de Dios es suficiente
para enriquecernos, equiparnos, deleitarnos y hacernos competentes para cada buena
obra. La Palabra de Dios no puede ser quebrantada, siempre cumplirá sus propósitos y se
asegurará que los hijos de Dios gocen de éxito en todo lo que hagan para hacer avanzar el
reino de Dios (Juan 10.35; Isa. 55.8-11; Josué 1.8).
¡Mi oración es que todas estas bendiciones sean tuyas, en la medida en que el Espíritu
Santo te permita explorar los principios de la interpretación de Su santa y eterna Palabra!
Con gran expectativa que seas edificado,

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 6: Dios el Padre

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
El estudio de la persona de nuestro Dios, el Padre Todopoderoso, es uno de los más
importantes y valiosos de toda la Escritura. Afecta cada área del discipulado, adoración y
ministerio; ciertamente, como dijo nuestro Señor Jesús, “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17.3).
En nuestra primera lección, Prolegómeno: La Doctrina de Dios y el Avance del
Reino, exploraremos brevemente las primeras cosas, el prolegómeno, las cuales
conducen a un estudio de la teología, viendo la necesidad de parte de Dios de revelarse a sí
mismo a nosotros. Estudiaremos los conceptos de la revelación general y especial, y veremos
cuidadosamente la importancia de estudiar la doctrina de Dios en términos de la inmanencia
de Dios, por ejemplo, Su envolvimiento presente y activo en la creación, como también Su
transcendencia, la naturaleza infinita de Dios.
En nuestra segunda lección, Dios como el Creador: La Providencia de Dios,
examinaremos la autoridad y providencia suprema de Dios sobre toda la creación y la
historia. Dios hace todas las cosas de acuerdo a Su voluntad. El Padre Todopoderoso es
soberano sobre todo, es la fuente de toda vida, y el sustentador de todo a través de Su Hijo,
Jesucristo. También exploraremos cómo la providencia de Dios se expresa en Su
preservación y gobierno de todas las cosas, y veremos cómo un entendimiento sólido y
bíblico de la providencia de Dios resuelve los errores modernos más grandes de la
filosofía y la teología, a saber, el panteísmo, el deísmo, el fatalismo y otros.
En nuestra tercera lección, El Trino Dios: La Grandeza de Dios, haremos un pequeño
giro de dirección. Miraremos la evidencia bíblica de la Trinidad, la persona trina de Dios.
Las Escrituras enseñan que hay un sólo Dios, y que, incluso, este mismo Dios se revela a sí
mismo como Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los miembros de la Trinidad son
uno, diversos e iguales, el verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de
examinar la Trinidad, examinaremos brevemente los atributos de las grandezas de Dios,
Su espiritualidad, Su vida, Su personalidad, Su carácter infinito y Su esencia inmutable.
Finalmente, en la lección cuatro, volveremos nuestra atención a Dios como Padre: La
Bondad de Dios. Aquí descubriremos la maravillosa bondad de Dios demostrada en los
atributos morales de su pureza perfecta, su integridad absoluta y su ilimitado amor.
Cerramos nuestro módulo contemplando la bondad y la severidad de Dios, explorando la
relación entre la bondad y la severidad, entre el amor y la justicia.
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Verdaderamente, nuestro Padre Dios Todopoderoso es uno, es verdad, y es el Dios
glorioso de los cielos. Como sus siervos, conocerle mejor nos equipará para que le
representemos con honor. ¡Que Dios te bendiga a medida que exploras las riquezas de las
Escrituras concernientes a nuestro grande y poderoso Dios!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 7: Fundamentos de Liderazgo

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Cristo Jesús!
Los líderes de la iglesia han sido dones preciosos dados al pueblo de Dios a través de los
siglos. La evidencia del amor tierno de Jesús por su pueblo es que le ha concedido
apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para equiparlo, ya que representa al Reino de
Dios en este mundo caído y destinado a una pronta destrucción (Ef. 4.9-16). Este módulo
enfoca las varias funciones y cargos asociados con la alta e importante labor del Reino de
Dios.
Para empezar, en la lección 1, El Líder Cristiano como Diácono (Diakonoi)
pondremos a prueba los fundamentos del liderazgo cristiano, relacionándolo
primordialmente al oficio y funciones del liderazgo en la iglesia local. Exploraremos el
ministerio de los diáconos o diakonoi, examinando su significado en el griego del Nuevo
Testamento, y su probable origen en la sinagoga judía. También miraremos al diaconado, o
ministerio de diáconos, y comentaremos sobre la autoridad y funciones de este ministerio
a través de tres modelos del rol del diácono: como siervo, mayordomo y asistente.
Luego, en nuestra segunda lección, El Líder Cristiano como Anciano (Presbyteroi)
investigaremos la noción del anciano desde sus raíces en el Antiguo Testamento, en el
sistema tribal y la sinagoga, hasta el Sanedrín y la iglesia del Nuevo Testamento. Después
observaremos con cautela el llamado y el criterio para convertirse en anciano, según la
iglesia del Nuevo Testamento; y completaremos nuestro breve estudio examinando
algunas analogías que nos ayudan a comprender la naturaleza del ancianato bíblico, el de
un supervisor, un colega o miembro de equipo, y un representante. Consideraremos esto
con el propósito de descubrir nuevas formas en las que podamos poner en práctica los
principios referentes a los ancianos en nuestras propias vidas y ministerios.
En la lección 3, El Líder Cristiano como Pastor (Poimenes), bosquejaremos el
contexto bíblico del pastorado, comenzando con la definición del término griego para
pastor, e investigando el desarrollo histórico de la idea de un oficio formal del pastorado.
Luego subrayaremos el llamado y el criterio para representar a Dios como pastor de las
multitudes. Concluiremos nuestra sección con una discusión acerca de la autoridad
pastoral, observando los tres modelos bíblicos y analogías del cuidado pastoral: El de
aquel que nutre y cuida, aquel que protege y guarda, y aquel que lidera al pueblo de Dios.
Finalmente, en la lección 4, El Líder Cristiano como Obispo (Episkopoi), daremos
una definición y un vistazo a este concepto dinámico de obispo o supervisor.
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Comenzando con una consideración del lenguaje del Nuevo Testamento, analizaremos su
probable contexto desde el concilio de los ancianos en la autoridad judía, incluyendo el
desarrollo del concepto, a través de la historia de la iglesia. Después de considerar el
llamado y el oficio del obispo, examinaremos su concepto a través de la imagen de un
supervisor, un apóstol y un director espiritual. Confiamos que nuestro estudio muestre
cómo la naturaleza del liderazgo cristiano y de la comunidad cristiana demanda un nivel de
obispado que va mucho más allá del cuerpo local en sí mismo.
Es difícil imaginar que exista un regalo más maravilloso que una asamblea o grupo de
asambleas que divinamente, siguiendo el estilo del liderazgo de Cristo, guarde y proteja al
rebaño de Dios. Que Dios use este estudio para inspirarte a nutrir y cuidar a Su pueblo,
para imitar al buen pastor que dio la vida por sus ovejas.

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 8: Evangelización y Guerra Espiritual

Introducción al Módulo
¡Bienvenidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús!
El evangelismo es la proclamación y demostración de que Dios ha visitado el mundo a
través de la persona de Jesús de Nazaret, y que esta visita tiene el propósito de liberar al
mundo del poder del diablo y de los efectos del pecado. Evangelizar significa profetizar la
salvación en Jesús el Mesías.
Las lecciones de este módulo están planificadas para proveerte de una sólida descripción
de los problemas más importantes del el estudio bíblico acerca del evangelismo y la guerra
espiritual. La primera lección, Guerra Espiritual: Atando al Hombre Fuerte, presenta
la guerra del universo causada por la desobediencia del diablo y la raza humana. La
perfecta creación de Dios fue objeto de los poderes demoníacos y de la muerte, y a causa
de este hecho, la raza humana se encuentra esclavizada por el egoísmo, la enfermedad, la
alienación y la muerte. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, los
creyentes son rescatados mediante el poder del Espíritu Santo del dominio de Satanás, así
como de los efectos de la maldición. El evangelismo es la proclamación mundial del
rescate de Dios a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo.
La lección 2 se titula Evangelismo: El Contenido de las Buenas Nuevas del Reino. El
evangelismo proclama y demuestra la salvación de Dios no sólo a través de la palabra, sino
por el amor y servicio brindado a otros. Este ministerio se enfoca en Cristo. El
evangelismo es precisamente, hablar acerca de la persona y obra de Jesucristo. El Credo
Niceno ofrece un claro, útil y poderoso bosquejo de las verdades más importantes
asociadas con la encarnación, pasión, resurrección, ascensión y Segunda Venida de
Jesucristo. Si estudiamos seriamente estas verdades, podremos comunicarlas con facilidad
en nuestro vecindario.
Nuestra siguiente lección, Evangelismo: Métodos para Alcanzar a la Comunidad
Urbana, revela cómo el evangelismo no se trata únicamente de lo que se expresa a través
de las palabras, sino también quiénes somos y qué hacemos. Para poder hablar
persuasivamente del Señor en nuestras comunidades, nuestra fe debe estar arraigada a un
carácter sólido y una genuina espiritualidad. Analizaremos los distintos métodos de
comunicación útiles para compartir las Buenas Nuevas, y la importancia de estar
preparados para un efectivo evangelismo urbano, a través de la oración intercesora.
Estudiaremos la importancia del testimonio, junto con el evangelismo realizado a través
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de las predicaciones y los discursos públicos. También consideraremos el concepto de red
de hogares, o el oikos, en el evangelismo urbano.
Finalmente en la lección 4, Seguimiento e Incorporación, veremos cómo podemos
conservar el fruto de nuestro evangelismo a través del seguimiento a los nuevos creyentes,
es decir, el acto de “incorporar nuevos convertidos a la familia de Dios con el propósito de
que los mismos sean equipados con lo necesario para crecer en Cristo, y utilizar sus dones
para el ministerio”. Observaremos cómo los apóstoles nutrieron a los nuevos creyentes, y
estudiaremos la manera de utilizar los mismos pasos para traer nuevos convertidos a la
asamblea local de creyentes, conduciéndolos hacia la madurez y productividad espiritual.
Es el deseo de nuestro Señor Jesús que llevemos mucho fruto para la gloria y alabanza de
Dios (Juan 15.8-16). ¡Que el Señor bendiga tu esfuerzo en el estudio de Su Palabra, para
que puedas reunirte junto a los obreros de la cosecha, y obtener el fruto de la salvación del
Señor, para la gloria del Padre!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 9: El AT Testifica de Cristo y su Reino

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
La Escritura inspirada por el Espíritu está arraigada en el testimonio de Jesús de Nazaret.
Él y solamente Él provee unidad, continuidad y coherencia para el Nuevo y Antiguo
Testamento; y sin Jesús, que es central en todas las fases de la exégesis, nadie puede
demandar un punto de vista holístico y exacto de la Biblia. Él es el tema de la Biblia (Juan
5:39-40). En este módulo pondremos en relieve algunas de las marcas significativas del
testimonio del Antiguo Testamento sobre el Mesías, y veremos cómo esas marcas nos
proveen un poderoso manejo del significado de toda la Escritura.
En nuestra primera lección, La Promesa Dada, examinaremos la relación existente entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento, a través de la idea de la revelación progresiva. Veremos
las conexiones virtuosas entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo se relacionan con
la persona de Cristo, considerando su atractivo único de promesa y cumplimiento, e
integrando la enseñanza de la Escritura en la persona de Cristo Jesús. Esta unidad de la
verdad se puede ver en la promesa maravillosa de Dios al enviar un redentor a la
humanidad, por el cual el enemigo de Dios sería destruido y la raza humana sería redimida.
En el protoevangelio (la primera mención del Evangelio en Génesis 3:15), a través de la
promesa del pacto de Abraham y sus extensiones, vemos cómo la esperanza mesiánica es
un principio unificador del Antiguo Testamento y el feliz cumplimiento del Nuevo, todo
lo cual encuentra su clímax en la persona de Jesucristo. Él es la simiente de la mujer y de
Abraham.
En la lección dos, La Promesa Clarificada, exploraremos la simbología bíblica que revela
cómo la experiencia de Israel, los descendientes de Abraham y el pueblo de Dios,
representan una analogía donde podemos comprender la relación suprema de Dios con
todos los redimidos, mediante Cristo Jesús. Veremos el rol de los tipos y las analogías en
nuestro estudio de la Escritura, y exploraremos cuatro momentos distintivos dentro de la
historia de Israel, los cuales pueden ayudarnos a comprender la esencia del Antiguo
Testamento como testigo de Cristo y su reino (por ej., el Éxodo, la conquista de Canaán, la
entrada a la Tierra Prometida, y la restauración de Israel desde la Cautividad Babilónica).
En esta lección también veremos más acerca de cómo el AT provee un testimonio de
Cristo a través del sistema sacrificial veterotestamentario. Jesús de Nazaret es la sustancia
del cumplimiento del tabernáculo, el sacerdocio levítico, los sacrificios del templo, los
banquetes y festivales de Israel. En un sentido real, todos estos personajes, eventos e
instituciones, prefiguran la persona y la obra de Jesucristo como el cumplimiento de la
promesa de Dios a Abraham.
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La lección tres trata acerca de La Promesa Personalizada, la cual nos anima a ver cuántos de
los tipos apuntan e ilustran el ministerio de Jesucristo en el NT. Exploraremos aquellos
tipos en el AT que señalan el rol de Jesús como profeta, sacerdote y Rey; considerando a
Moisés como el tipo de Cristo en su rol profético, a Melquisidec como el tipo de Cristo en
su orden sacerdotal, y a David como el tipo de Cristo en su rol de Rey del pueblo de Dios.
También observaremos varios tipos que merezcan mención especial debido a su
significado para comprender el rol de Cristo como líder de la humanidad, redentor de su
pueblo, y guerrero en la conquista de Dios. Estos personajes son Adán, José y Josué. En
estos tipos las promesas de Dios para redimir y restaurar llegan a ser personales y visibles,
para todos los que las consideren.
Finalmente, cerraremos nuestro módulo con la lección cuatro, La Promesa Universalizada.
Aquí consideraremos la naturaleza y el alcance de la profecía mesiánica del Antiguo
Testamento, la cual nos provee un claro testimonio de Cristo y su Reino en el Antiguo
Testamento. Haremos un análisis racional acerca de la profecía mesiánica del AT, y
rápidamente bosquejaremos las predicciones mesiánicas del AT que se repiten en el NT,
especialmente las predicciones cumplidas en Jesús tocante a su nacimiento, su persona, su
vida, su muerte, y su gloria venidera. Veremos también cómo Dios ha extendido la
promesa y las bendiciones de Abraham, una extensión que se ve en la enseñanza de los
apóstoles y abarca a todas las personas. Miraremos cuidadosamente las predicciones del
AT acerca del Mesías en Hechos y las Epístolas, con lo cual emerge una clara verdad para
nosotros: Que el Dios Todopoderoso, el Dios vivo y verdadero, ha cumplido no
solamente la promesa de salvación para Abraham, sino que también ha incluido a los
gentiles en esa salvación.
En este mundo no hay mayor privilegio que convertirse en un obrero del Señor, tal como
lo apunta 2 Ti.2:15: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”. El manejo exacto del
texto demanda una orientación Cristo-céntrica que descubra y aprecie el testimonio de
Jesucristo en el Antiguo Testamento.
Mi sincero deseo es que el Espíritu Santo te revele la gloria y la majestad de la imagen de
Jesús en el texto del AT, y que esa imagen nos transforme más y más en la manera en que
Pablo lo sugiere: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor” (2 Co. 3.18).
¡Que las Escrituras hebreas nos revelen su gloria, y nos transformen, a medida que
estudiamos diligentemente la santa Palabra de Dios!
- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 10: Dios el Hijo

Introducción al Módulo
¡Saludos, en el poderoso nombre de Jesucristo!
La identidad de la persona y la obra de Jesús de Nazaret es uno de los temas más cruciales
para la reflexión y el ministerio cristiano. De hecho, es imposible ministrar en el nombre
del Señor Jesucristo, si tal ministerio se basa en puntos de vista falsos tocante a lo que Él
era y es, lo que significó su vida, y lo que nosotros hacemos hoy para Él. Todo depende de
nuestra concepción correcta acerca de su vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda
venida. Este módulo destaca su persona y sus obras majestuosas; y dominar el material
bíblico acerca de Él es la tarea de todo discipulado y ministerio responsable.
En la primera lección, Jesús, el Mesías y Señor de todo: Él vino, consideraremos el significado
del Credo Niceno para los estudios cristológicos. Miraremos específicamente cómo el
Credo Niceno nos ayuda como ministros urbanos a enmarcar nuestros pensamientos
acerca del estudio bíblico sobre Jesús, especialmente en el sentido de ayudarnos a ver la
obra de Cristo en dos movimientos: su humillación (i.e., convertirse en ser humano y
morir en la cruz por nosotros) y su exaltación (su resurrección, ascensión, y la esperanza
de su venida con poder). También veremos la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de
Jesús antes de que Él viniera a la Tierra, como la Palabra preexistente o el Logos.
Consideraremos su divinidad y la herencia histórica concerniente a la divinidad de Cristo,
y cerraremos nuestra discusión comentando el significado de la divinidad de Jesús para
nuestra fe y nuestro discipulado.
Luego, nuestra segunda lección, Jesús, el Mesías y Señor de todo: Él vivió, explora la humanidad
de Cristo. Nos enfocaremos en su doble razón para venir a la Tierra: revelarnos la gloria
del Padre y redimirnos del pecado y del poder de Satanás. También miraremos el lenguaje
del Credo respecto a la humanidad de Jesús, su concepción por el Espíritu Santo y su
nacimiento a través de la virgen María, e investigaremos algunos de los errores históricos
conectados al hecho de negar la humanidad y la divinidad de Jesús. Cerraremos esta
lección considerando tres aspectos importantes de la vida y el ministerio de Jesús sobre la
Tierra. Estos incluyen su identidad como el bautizado que se identifica con los pecadores,
como el Proclamador del Reino de Dios, reafirmando el derecho de Dios para gobernar
sobre la creación, y como el Siervo Sufriente de Jehová que daría su vida como rescate por
muchos.
En nuestra tercera lección, Jesús, el Mesías y el Señor de todo: Él murió, exploraremos las
implicaciones teológicas de la humillación y la muerte de Jesús. Consideraremos la
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humillación de Jesús en la encarnación, en su vida y ministerio, y también en su muerte.
Al considerar su sacrificio en el Calvario, veremos algunos de los modelos históricos para
entender su obra en la cruz. Modelos que incluyen la perspectiva de su muerte como un
rescate para nosotros, en propiciación (satisfacción divina) por nuestros pecados, como
un sacrificio en nuestra sustitución, como una victoria sobre Satanás y la muerte, y como
una reconciliación entre Dios y la humanidad. También exploraremos algunos de los
puntos de vista históricos alternativos de la muerte de Jesús. Esto es, su muerte como 1)
un ejemplo amoral, 2) una demostración del amor de Dios, 3) una demostración de la
justicia de Dios, 4) una victoria sobre las fuerzas de Satanás y del pecado, y 5) como la
satisfacción del honor de Dios.
Finalmente, en nuestra cuarta lección, Jesús, El Mesías y Señor de todo: Él resucitó y regresará,
consideraremos los varios aspectos e implicaciones de dos eventos que marcan la
exaltación de Cristo. La resurrección sirve como una vindicación del Mesianismo y
adopción de Jesús, y su ascensión otorga a nuestro Salvador una posición de dignidad y
autoridad que le permite llenar todas las cosas con su gloria. Exploraremos esto a la luz de
la enseñanza bíblica del lenguaje del Credo, permitiéndonos comprender el intento de
Dios de exaltar a Jesús de Nazaret como heredero supremo de todas las cosas, como
resultado de su muerte en la cruz. Cerraremos nuestro estudio mirando las últimas tres
declaraciones del Credo Niceno concernientes a la persona de Cristo. Consideraremos su
segunda venida en gloria, su juicio sobre las naciones, y discutiremos brevemente la
naturaleza de su gobierno venidero en el reino de Dios.
Quizás ningún estudio de la doctrina puede compararse con la emoción de entender de
una manera bíblica la riqueza, la maravilla y el misterio del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret.
Su humillación y ascensión es el corazón del Evangelio, y el centro de nuestra devoción,
adoración y servicio. Que Dios use este estudio para permitirte amar y servir mejor al
Señor, a quien el Padre le ha dado la preeminencia. ¡A Él sea la gloria!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 11: Practicando el Liderazgo Cristiano

Introducción al Módulo
¡Saludos, queridos amigos, en el poderoso nombre de Jesucristo!
Bienvenidos al Módulo 11 de nuestro Currículo Piedra Angular, cuyo título es Practicando el
Liderazgo Cristiano. Demostramos la devoción a nuestro Salvador al practicar un liderazgo
que le honre y glorifique, y que a la vez edifique a su pueblo. Exploraremos estos
importantes conceptos y prácticas a lo largo de este estudio.
La primera lección, Dirigiendo una Adoración Eficaz, considera que representar al Señor
Jesús es algo fundamental en cada aspecto del liderazgo cristiano ya que somos sus agentes
y siervos. Otro concepto que también consideraremos ya que va de la mano con el
anterior, es el papel del ministerio de la Palabra y los sacramentos en el pueblo de Dios. A
través de esta lección veremos cómo nosotros, como líderes cristianos, podemos conducir
al pueblo de Dios a experimentar su gracia y dirección mediante un ministerio efectivo de
la Palabra de Dios, y de una fiel práctica de los sacramentos de la iglesia.
En nuestra segunda lección, Educación Cristiana Eficaz, exploraremos la idea de traer a
nuevos creyentes a nuestras iglesias, tratando específicamente con cómo les damos la
bienvenida y los integramos a nuestra vida de comunidad. También exploraremos el
concepto del cuidado paterno y del discipulado en la iglesia. Juntos miraremos
cuidadosamente el significado de paternidad espiritual, buscando definir y bosquejar de
manera bíblica una práctica que nos permita ayudar a los nuevos creyentes a madurar en
Cristo.
Luego, la lección tres, Disciplina Eficaz de la Iglesia, trata acerca de un importante aspecto del
liderazgo cristiano. La práctica del liderazgo cristiano implica nuestro conocimiento de
los principios de exhortación bíblica, y aquí exploraremos las razones por las cuales este
ministerio es tan necesario para los líderes que sirven entre el pueblo de Dios. En esta
lección trataremos también la práctica de la disciplina en la iglesia. Miraremos las
definiciones bíblicas y las guías prácticas de la corrección y restauración divinas, en el
contexto de la comunidad de Dios.
Finalmente, en la lección cuatro nos enfocaremos en el tema de la Consejería Efectiva:
Preparando, Cuidando y Sanando. Aquí definiremos la consejería bíblica eficaz, comenzando
con una explicación general del concepto y sus implicaciones para nosotros como líderes
cristianos urbanos. Nuestra meta será comprender las implicaciones pastorales y
terapéuticas de aconsejar y dirigir al pueblo de Dios. Juntos descubriremos cómo
podemos servir mejor a aquellos que se encuentran en el lado oscuro de la vida, en
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tribulaciones y en necesidad. Como siervos de Dios y pastores de su pueblo, veremos
cómo podemos llevar las cargas de aquellos que están experimentando algún problema o
tensión, y hacer todo lo posible para edificar al rebaño de Dios, a medida que Él nos dé la
oportunidad.
¡Qué aventura es servir al Dios vivo al cuidar y servir a su amado pueblo! ¡Mi oración es
que seas el líder cristiano que Dios quiere que seas, todo para Su gloria!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 12: Enfoque en la Reproducción

Introducción al Módulo
¡Saludos, queridos amigos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús!
Como discípulos de Jesucristo en las ciudades de Estados Unidos, deseamos ser
fructíferos en la obra de Dios (ministrar a los pobres y hacer avanzar el reino de Cristo,
según Juan 15:8,16). En el módulo 12, Enfoque en la Reproducción, concentramos nuestra
atención en la necesidad de evangelizar, equipar y capacitar a los perdidos, para que
lleguen a ser la sal y luz en las comunidades donde viven y trabajan.
En nuestra primera lección, Iglecrecimiento: Reproduciéndonos en Cantidad y Calidad, afirmamos
el concepto más crucial en cuanto a lo que es llevar a cabo una misión en la ciudad: el
señorío de Jesucristo. Como Señor resucitado y Mesías de Dios, Jesús fue exaltado para
ser cabeza de todas las cosas en la iglesia, y Señor de la cosecha. En esta lección
examinaremos se llamamiento para que hagamos discípulos en todas las naciones, para
que Evangelicemos, así como también para afirmar que el discipulado radical se lleva a cabo
en la comunidad cristiana. Jesús nos ha llamado a evangelizar a los perdidos, a equipar a
los nuevos discípulos para que vivan a pleno la fe cristiana, y a darle poder a su iglesia para
que se auto-reproduzca; todo esto para la gloria de Dios.
Luego, en nuestra segunda lección, Plantando Iglesias Urbanas: La Siembra presentamos el
importante concepto de oikos en el evangelismo urbano. Aquí mostramos que un oikos es
esa red de relaciones afines en común, amistades y asociaciones que constituyen el círculo
social del individuo. Comenzamos con un bosquejo del oikos en el NT, y luego
exploramos el significado de esta idea crucial para el evangelismo urbano cros-cultural.
En la tercera lección describimos un poco más la segunda etapa fundamental de la
plantación de iglesias, El Equipar por medio del seguimiento, es decir, la incorporación de
nuevos discípulos a la iglesia. Al decir que la iglesia es el medio que Dios usa para llevar a
los nuevos convertidos a la madurez, proveemos elementos indispensables y consejos
prácticos para darle seguimiento a los nuevos creyentes en Cristo. En esta lección veremos
de cerca la práctica de discipular a los creyentes que están creciendo. Al examinar el rol del
discipulador como modelo, mentor, y amigo, ofreceremos consejos prácticos sobre cómo
ayudar a los nuevos convertidos para que maduren en la fe.
Finalmente, en nuestra cuarta lección consideraremos el rol que tenemos de ayudar a que
las nuevas iglesias progresen y avancen hacia su independencia a través de la Capacitación y
la etapa final de la plantación de iglesias urbanas: la transición. Definiremos el propósito,
plan y perspectivas relacionadas con la capacitación a través de cuatro aspectos bíblicos
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reflejados por un liderazgo eclesiástico urbano y piadoso. Sin duda, el liderazgo servicial y
piadoso es fundamental para asegurarse que una iglesia urbana se conserve dinámica y
creciente. Concluimos luego nuestro estudio con las características que identifican una
iglesia urbana piadosa, aquellas cosas que muestran que una iglesia es saludable y que se
reproduce en la ciudad, que es un agente de cambio y libertad en su comunidad en el
nombre de Jesús.
Mi oración sincera es que Dios te garantice la gracia para que entiendas que Su voluntad es
que el fruto se reproduzca y que se hagan nuevos discípulos del Reino en la ciudad. Que el
Espíritu te otorgue el poder y el deseo de hacer discípulos dondequiera que vivas, para que
Su iglesia se multiplique, para la gloria de su grandioso nombre.

En Su amor,

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 13: El NT Testifica de Cristo y su Reino

Introducción al Módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
Sin duda alguna los asuntos más importantes para la vida de un líder cristiano, son la
persona y las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazaret. No hay otro tema tan
significativo o controversial como el significado de Su vida y ministerio. Este módulo está
diseñado para introducirle a un análisis de “la vida de Jesús”, centrado en los recuentos
históricos de los evangelios, comenzando con el anuncio de su nacimiento hasta la
ascensión después de su muerte en el Calvario. Ningún otro estudio puede producir una
mayor cosecha intelectual y espiritual que el enfocarse en los hechos históricos que
rodean la vida, el ministerio, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús.
¡Él es el Mesías y el Señor de todos!
Nuestra primera lección, El Mesías Anunciado, se concentrará en un primer vistazo
acerca de las perspectivas y procesos asociados con el estudio provechoso de la vida de
Cristo. Luego, procederemos a ver los relatos del nacimiento, la infancia y la niñez del
Mesías. Veremos que los evangelios contienen relatos de los apóstoles en los que se revela
que Jesús de Nazaret es el Mesías que cumple la promesa de Dios para salvación,
redención y revelación. También observaremos cuidadosamente a uno de los escogidos
de Dios para anunciar el ministerio del Mesías, Juan el Bautista. Terminamos nuestra
primera lección considerando dos incidentes importantes referentes al anuncio de Jesús
de su mesianismo: Su sermón inaugural en Nazaret y su primer milagro público en las
bodas de Caná.
En nuestra segunda lección, El Mesías Opuesto, empezaremos viendo el contexto
histórico que rodeaba a Jesús en el momento en que comenzó su ministerio público.
Examinaremos la naturaleza del dominio romano del primer siglo y veremos cómo los
diferentes partidos y sectas judías respondieron a Roma y a Jesús. Observaremos a los
saduceos, los fariseos, los esenios, los zelotes y los herodianos. En el segundo segmento
de esta lección, exploraremos el concepto judío del reino de Dios en los tiempos de Jesús.
Veremos cómo la nación de Israel, oprimida por poderes políticos, creyó que cuando el
Mesías viniera, se manifestaría el reino de Dios con poder, restaurando el universo
material y salvando a la humanidad del control de Satanás. Por supuesto, Jesús proclamó
el reino presente y demostró cuál era su realidad, sanando y echando fuera demonios,
revelando la presencia del reino en su propia persona y ministerio.
La lección tres trata acerca de El Mesías Revelado, apuntando a comprender que el
Mesías prometido se revela con poder en la persona de Jesús, mediante su vida perfecta, su
carácter, su liderazgo ejemplar de los apóstoles y su abnegada sujeción al Padre Celestial.
El mesianismo de Jesús queda en claro a través de su ministerio de enseñanza profética,
pero también de sus grandiosas demostraciones de poder, tanto con señales y maravillas
(milagros), como con encuentros espectaculares con demonios. Aquí también

6 /

Curriculum

E L

N U E V O

T E S T A M E N T O

T E S T I F I C A

D E

C R I S T O

Y

S U

R E I N O

consideraremos brevemente el sufrimiento y la muerte de Jesús (su Pasión). Su muerte
nos revela claramente que él es el Mesías prometido. También consideraremos la
confesión de Pedro tocante a la verdadera identidad de Jesús, acompañada por la
predicción de Jesús mismo acerca de su muerte y su decisión de ir a Jerusalén. Miraremos
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su semana final en la cual se enfrentó con los
líderes judíos y la pascua con los discípulos. Finalmente, miraremos los eventos que giran
alrededor de su crucifixión y de su muerte, desde su agonía en el huerto de Getsemaní,
hasta su sepultura después de morir en la cruz. Indudablemente, el sufrimiento y la
muerte de Jesús nos dan un testimonio poderoso e innegable de su identidad como Hijo
de Dios, como el Cristo de Dios, quien puede restablecer el derecho de Dios para
gobernar sobre su creación y sobre toda la humanidad.
Finalmente, la lección cuatro trata acerca del Mesías Justificado o Vindicado1. Esta
lección considera tanto el significado de la resurrección del Mesías Jesús, como su
importancia en nuestra teología y ministerio. Una vez que consideremos la evidencia de la
resurrección, entonces examinaremos Sus diversas apariciones, comenzando con la
resurrección de la tumba, hasta su aparición a los apóstoles en el mar de Galilea. Nada
provee un testigo tan claro de la vindicación (o justificación) de la identidad mesiánica de
Jesucristo que este inequívoco hecho: Jesucristo ha resucitado de la muerte.
Cerraremos este módulo con un estudio fundamental de la Gran Comisión, como una
continuidad de la vindicación de la identidad de Jesús como Mesías, y la importancia de
esta comisión en su relación tanto con el cumplimiento de la profecía como con la misión
global. Durante cuarenta días después de su resurrección, Jesús demostró a los apóstoles
la autenticidad de la misma a sus apóstoles, y prometió enviarles al Espíritu Santo para
ayudarles a cumplir con tal comisión. Culminaremos nuestro estudio de la vida de Jesús
observando la ascensión, la señal histórica final que da evidencia de la vindicación de Jesús
como Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios.
Nuevamente, debemos entender que la profundidad de nuestro ministerio y liderazgo es
proporcional a la profundidad de nuestro conocimiento de Jesucristo, el Mesías de Dios y
el Señor de todo y de todos. Por lo tanto, que nuestro Dios y Padre le provea de hambre,
pasión y disciplina, para convertirle en un maestro de la vida y ministerio de Jesús.
Haciéndolo así, podrá ser Su discípulo y hacer discípulos de Jesús en su iglesia , en su
ministerio y a donde quiera que Dios quiera guiarle.
Tome Su yugo y aprenda de él, esta es la clave para un liderazgo servicial y piadoso en
Cristo.
“Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”.
- Rev. Dr. Don L. Davis

Justificado o
Vindicado: Usamos
1

ambos adjetivos
alternadamente para
tratar de abarcar el
hecho de que Jesús
fue justificado por el
Padre en respuesta a
su obra en la cruz, y
también vindicado
por el Espíritu hasta la
exaltación máxima
sobre vivos y muertos,
sobre poderes y
dominios, en este
siglo y en el venidero.
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Módulo 14: Dios el Espíritu Santo

Introducción al Módulo
¡Saludos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo!
Hay muy pocas verdades teológicas en la historia de la iglesia que hayan producido tanta
controversia y desacuerdo como la doctrina del Espíritu Santo. Desde los desacuerdos
antiguos acerca de la Trinidad y la "Procesión", hasta los desacuerdos modernos acerca del
bautismo y los dones del Espíritu Santo, hay mucho que podría hacernos acercar a este
módulo con precaución. Pero, sinceramente, espero que este no sea el caso. La doctrina
del Espíritu Santo es algo que está en el centro mismo de nuestra perspectiva sobre quién
Dios es y cómo experimentamos su presencia viva en nuestro medio. El Espíritu Santo ha
sido enviado para capacitar y dirigir a la iglesia de Dios, y para dar nueva vida a todos
aquellos que responden en fe a su mensaje acerca de Jesús. Nuestra esperanza es que las
verdades que aprendas acerca del Espíritu Santo no sean solamente una “teología formal”
que te ayude a entender mejor a Dios, sino que sean también una “teología práctica” que te
permita depender del Espíritu Santo, a medida que incrementas tu servicio en la iglesia de
Dios y testificas en el mundo.
La primera lección, La Persona del Espíritu Santo, se enfoca en Dios el Espíritu como
la tercera persona del Dios trino. Analizaremos el perfil bíblico del Espíritu, como una
persona divina que, por un lado es Dios, y que por otro lado obra conscientemente como Dios.
También discutiremos la relación que tiene el Espíritu con el Padre y el Hijo, como aquel
que es el “vínculo de amor” entre ellos y el “regalo de amor al mundo” por parte de los
otros dos. Hablaremos del Espíritu como el “dador de vida”, y mostraremos cómo los
nombres, títulos y símbolos del Espíritu en las Escrituras lo retratan como la fuente y el
sustentador de la vida física y espiritual , como aquel que obra para renovar todas las cosas.

En nuestra segunda lección, La Obra Profética del Espíritu Santo, exploraremos cómo
la naturaleza de la revelación profética presenta al Espíritu como aquel que inspira e ilumina
la Palabra de Dios. También veremos que el rol profético del Espíritu incluye su
ministerio de "convencer". Él supera el engaño causado por el pecado y nos conduce al
verdadero arrepentimiento. La obra profética del Espíritu Santo es tanto el medio por el
cual Dios se revela, como el medio por el cual Él nos permite creer esa revelación.
Las lecciones tres y cuatro tratan con La Poderosa Presencia del Espíritu Santo (Parte
Uno) y La Poderosa Presencia del Espíritu Santo (Parte Dos), respectivamente.
Aquí, el enfoque está en lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de aquellos que se
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arrepienten y creen. Hablaremos acerca del rol del Espíritu en la regeneración, la
adopción, el bautismo, el otorgamiento de los dones, el sello y la santificación. Veremos
que la obra poderosa del Espíritu permite que la iglesia cumpla su misión en el mundo.
La persona del Espíritu Santo es tan real y vital como la de Dios el Padre y Dios el Hijo. El
Espíritu es enviado al mundo por el Padre y el Hijo para que podamos experimentar una
comunión de amor con ellos, y para que podamos ser capacitados para obedecer los
mandamientos de Dios, con el propósito de cumplir su misión. Nuestra oración es que tu
dependencia en el Espíritu crezca en la medida en que estudias las Escrituras.

- Rev. Terry G. Cornett
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Módulo 15: El Ministerio Facultativo

Introducción al módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
El ministerio de la Palabra de Dios se encuentra en el corazón de la capacitación
ministerial. Pablo dice en Efesios que Dios ha proporcionado a la iglesia apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito que ellos equipen a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo (Ef. 4.11-12). No existe
antecedente alguno que avale que una iglesia tenga sólo un ministerio: como creyentes,
poseemos un sacerdocio universal (1 P. 2.8-9), ejercido a través del ministerio global de los
dones espirituales (1 Co. 12.1-11) y de la marcha universal de los miembros del cuerpo de
Cristo (Ro. 12.3-8). Este módulo se centra en tu papel de predicar, enseñar y equipar a los
creyentes para que cumplan con sus ministerios, los cuales han sido dados por Cristo.
En la primera lección, El ministerio de la proclamación: Kerygma (1), daremos una definición y
descripción de los conceptos en torno a la predicación. Analizaremos brevemente la
diferencia que existe entre el ministerio de la predicación y el ministerio de la enseñanza y
pondremos nuestra mirada en cómo se desarrolla la predicación en las personas de Jesús y
los apóstoles. Luego, estudiaremos algunas de las dificultades que deberíamos superar si
pretendemos ser mensajeros efectivos del Señor en la actualidad. En el segundo
segmento de esta importante lección, examinaremos el llamado de Dios a predicar,
enseñando que Él envía a sus mensajeros, hombres y mujeres, a que proclamen Su
Palabra. Luego observaremos cuidadosamente el tipo de carácter que necesitamos tener
para una predicación eficaz, y daremos un vistazo al contenido de una predicación bíblica
y eficaz, es decir, la verdad bíblica con respecto a Cristo y Su Reino.
Inmediatamente después, en nuestra segunda lección, El ministerio de la proclamación:
Kerygma (2), veremos cómo el Espíritu Santo afecta cada área de la predicación efectiva.
Consideraremos qué tipo de herramienta o predicación es más provechosa para el mover
del Espíritu Santo, para luego analizar los aspectos más importantes de la obra del Espíritu
en la proclamación de la Palabra. Además, aprenderemos tres pasos cruciales para la
predicación: la planificación, la enseñanza y el seguimiento de la Palabra predicada. Como
comunicadores de la Palabra de Dios, debemos primeramente establecer contacto con los
oidores, comunicar la Palabra de Dios en forma clara y audaz, y conectar eficazmente la
verdad del mensaje a la vida de la audiencia, dependiendo en todo del Espíritu Santo.
En la lección 3 aprenderemos acerca del ministerio de la enseñanza. En la primera sesión
de: El ministerio de la enseñanza: Didache (1), definiremos y describiremos el concepto bíblico
de la enseñanza. Analizaremos los principios del ministerio de la enseñanza registrados en
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el NT, primeramente en la persona de Jesús y luego en la de los apóstoles, delineando
luego los beneficios que la iglesia obtiene del ministerio de enseñanza. Consideraremos las
características y las dificultades asociadas al ministerio de la enseñanza y suplicaremos por
la pronta recuperación del ministerio de enseñanza en las iglesias urbanas, para así poder
construir el Reino en nuestras comunidades. Al igual que con el ministerio de predicación,
analizaremos el llamado, el carácter y el contenido del mismo, resaltando las cualidades
más importantes, las cuales son necesarias para un ministerio fructífero. Si confiamos en la
Palabra de Dios, debemos entonces reconocer nuestro llamado a enseñar de forma
humilde y clara cada vez que presentamos a Cristo y Su Reino, dando madurez y fertilidad
a la iglesia. Si entendemos este llamado, es decir, el carácter y contenido del ministerio de
enseñanza, dirigiremos de mejor manera a las demás personas hacia la verdad.
Finalmente, en la lección 4, El ministerio de la enseñanza: Didache (2), examinaremos
cuidadosamente el poder y la dirección del Espíritu Santo en el ministerio de enseñanza en
la iglesia. El Espíritu selecciona algunos miembros del cuerpo de Jesucristo, ungiéndolos,
dotándolos y llamándolos a enseñar. Aquel que es llamado para esta tarea, es responsable
de usar su don de manera enérgica, siendo fiel y enseñable, a medida que el Espíritu Santo
edifica al cuerpo a través de él. Cerraremos el módulo enfocándonos en los siguientes tres
pasos: el bosquejo, la manera de comunicarlo y la aplicación de la enseñanza. Para enseñar
de forma correcta a nuestros estudiantes, debemos establecer primeramente un contacto
con ellos, luego comunicar el contenido de la Palabra de Dios con claridad y valentía.
Finalmente, debemos conectar la enseñanza de la verdad de la Palabra de Dios con la vida
de los estudiantes. Enseñar es mostrar a los individuos cómo obedecer todas las cosas que
Cristo nos ha mandado, a través de la dirección del Espíritu Santo.
Puede haber un gran avivamiento en el ministerio urbano si los hombres y mujeres
dotados de dones espirituales para enseñar, están dispuestos y disponibles a ministrar la
Palabra de Dios con mucha elocuencia, levantando una nueva generación de obreros en la
ciudad, preparados para cuidar al herido, presentar la verdad de Dios y declarar del reino
de Dios a sus vecinos. Tu participación en el ministerio es urgente y absolutamente
necesaria.
¡Que Dios bendiga tus esfuerzos, a medida que maduras cada vez más en tu habilidad de
conocer, predicar y enseñar la Palabra verdadera del Dios viviente!

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Módulo 16: Haciendo Justicia y Amando la Misericordia: Ministerios de Compasión

Introducción al módulo
¡Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo!
Como discípulos del Señor Jesucristo, somos responsables de exhibir a través de nuestras
palabras y acciones la vida del Reino en medio de nuestras iglesias, llevando un estilo de
vida que demuestre compasión por otros. Este módulo, Haciendo justicia y amando la
misericordia: Ministerios de compasión, destaca las maneras en que nosotros, como
líderes cristianos, concebimos y practicamos la generosidad en el cuerpo de Cristo y en
todo el mundo. Como líderes de la iglesia urbana, es de gran importancia que entendamos
la riqueza de los pensamientos bíblicos tocante a este tema y que además exploremos las
posibles formas en las que como creyentes y ministros cristianos podemos demostrar el
amor y la justicia del Reino en el lugar donde vivimos.
La primera lección, Que la justicia fluya como un río: Visión y teología del Reino,
está enfocada en las primeras cosas, o prolegómeno, en donde aprenderemos cómo hacer
justicia y amar la misericordia. Definiremos el sistema mundial desde un punto de vista
bíblico y determinaremos las formas más tradicionales en que las relaciones
iglesia/mundo han sido llevadas a cabo; además seguiremos un estudio teológico que nos
permitirá comprender la importancia de hacer justicia y amar la misericordia en nuestro
testimonio. También analizaremos cuidadosamente la imago Dei (la imagen de Dios) en las
Escrituras. Observaremos la unicidad de la humanidad y exploraremos las características
que nos permiten ver a todos los individuos, familias y naciones, como algo precioso e
irreemplazable.
Nuestra segunda lección, Haciendo justicia y amando la misericordia: La
congregación urbana, se enfoca en la prioridad de demostrar justicia y misericordia en la
iglesia de Cristo. Como pueblo de Dios, debemos entender la calidad del amor cristiano
(¡de cosecha propia!), y por esta razón consideraremos el significado de la gracia de Dios
para sostener los ministerios de misericordia y amor, y las consecuencias de experimentar
dicha gracia en los mismos. Además observaremos cómo se practicaba la justicia y la
misericordia en la comunidad de Dios del Antiguo Testamento y en la actual comunidad
del reino de Dios, la iglesia. Analizaremos las reglas “dos-cuatro y seis” del amor y la
justicia de Dios en la iglesia. Comenzaremos analizando los dos objetos que pueden recibir la
justicia y la misericordia de Dios, es decir, los miembros de la iglesia y los de afuera. Luego,
consideraremos los cuatro canales por medio de los cuales Dios manifiesta su amor: la
familia, la iglesia, las sociedades y el Estado. Culminaremos nuestro estudio aprendiendo
seis principios que nos informarán acerca del cuidado que debemos ofrecer como iglesias
locales.
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En la lección tres, Haciendo justicia y amando la misericordia: La comunidad y
vecindario urbano, discutiremos dos verdades profundas y de gran importancia, las
cuales nos ayudarán a comprender la manera de servir en el mundo: Dios como Creador y
Jesús como Señor de todo. La iglesia responde al señorío de Jesucristo, sirviendo como el
locus (lugar) de la obra de Dios y su agente (embajador) por medio del cual Él obra.
Observaremos cuatro formas clásicas en que la relación iglesia/mundo ha sido
comprendida en la historia de la iglesia, y analizaremos cuatro modelos que nos ayudarán a
entender mejor cómo la iglesia urbana debe interactuar con su vecindario y comunidad.
Además estudiaremos en forma introductoria pero eficaz, algunas pautas simples que nos
ayudarán a conocer la voluntad del Señor en nuestro esfuerzo de ministrar misericordia y
justicia en los vecindarios urbanos. Preparar, trabajar y evaluar (PTE) son tres pasos
sencillos pero de gran efectividad, necesarios para depender de la sabiduría de Dios en
nuestro ministerio. Presentaremos en esta lección algunos consejos prácticos acerca de
cómo organizarnos para proveer un cuidado eficaz a aquellos que padecen necesidad en
nuestra comunidad.
Finalmente, en la lección cuatro, Haciendo justicia y amando la misericordia: La
sociedad y el mundo, intentaremos ampliar la noción de hacer justicia y amar la
misericordia hasta los confines de la tierra. Buscaremos comprender nuestro llamado a
vivir como cristianos de alcance mundial, esforzándonos en pensar globalmente a través de
acciones locales. Analizaremos la pobreza y la opresión, además de la protección del medio
ambiente. Luego de considerar estos problemas, cerraremos este módulo enfocándonos
en uno de los problemas más preocupantes de nuestros tiempos, el concepto de la
“diferencia”. Veremos la malentendida diversidad desde la perspectiva del Reino y cómo
los conceptos erróneos acerca de la “diferencia” pueden conducir al fanatismo, al odio
entre las personas, la violencia, la guerra, la muerte y la destrucción de la propiedad.
Veremos tres ministerios cristianos en contra a la violencia masiva y la guerra y
culminaremos con un tiempo de oración donde pediremos al Señor que nos haga capaces
de llevar a cabo un ministerio dinámico de pacifismo cristiano. En un mundo dirigido por
la violencia, la crueldad y la injusticia, necesitamos representantes del Reino que
demuestren la justicia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sólo la iglesia puede
revelar tal rectitud, unidad y gracia del reino de Dios en un mundo lleno de malicia,
venganza y desunión. Solamente en Cristo podemos alcanzar una paz auténtica y
duradera. Estamos llamados a exhibir Su rectitud en la Tierra, hasta Su regreso.
Que Dios te bendiga ricamente y que guardes fielmente en tu memoria el llamado de Dios
de demostrar justicia y amar la misericordia en la iglesia y en el mundo, para la gloria de Su
Nombre.

- Rev. Dr. Don L. Davis
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Acerca de la Adaptación y Redacción de la Materia, y la Biblia que Usamos

Acerca de la Adaptación y Redacción de la Materia
Intentamos usar un lenguaje genérico. Cuando iniciamos la adaptación al español de este currículo,
tuvimos que admitir que hablamos castellano pero con variaciones distintivas. Si bien es cierto
que hay consenso referente a nuestras reglas gramaticales, ese consenso no existe cuanto se trata
de acordar el significado o el tiempo de palabras de uso común (ejemplo, dependiendo de la
región de un país, la palabra ahora pudiese significar tiempo pasado, presente o futuro). Aquellos
que hemos tenido el privilegio de misionar transculturalmente, hemos experimentado
claramente las pequeñas o enormes variaciones de nuestro precioso idioma. Por esta razón, el
estilo de adaptación y traducción que empleamos considera que aunque compartimos el
ibero-americanismo y hablamos el mismo idioma, hay diferencias lingüísticas que deben ser
reconocidas al adaptar el contenido de esta materia. Usamos un lenguaje propio, sencillo y claro;
evitando comprometer los principios lingüísticos que nos unen.
Pretendemos usar reglas de puntuación que beneficien al estudiante. Por el hecho que el contenido de este
curso está dirigido a hombres y mujeres bivocacionales, comprometidos con el reino de Dios,
multiplicando iglesias en las zonas urbanas de la ciudad, que ya están marchando o han arribado a
un ministerio de tiempo completo, usamos reglas gramaticales que agilizan la captación del
contenido de una forma más efectiva.
Procuramos ampliar el vocabulario del estudiante. A fin de ampliar el vocabulario del estudiante y
enriquecer su lenguaje teológico, aun cuando asumimos que el estudiante no está familiarizado
con el mismo, comunicamos reiteradamente sus variaciones para darle un sentido más amplio
(algunas veces anexamos una nota al lado para mayor claridad).

Acerca de la Biblia que Usamos
Normalmente usamos la versión Reina Valera 1960 pero ocasionalmente empleamos La Biblia
de Las Américas. Ya que el fin de este curso es el estudio teológico de la Palabra de Dios,
optamos por utilizar traducciones de la Biblia que son esencialmente literales como la Reina
Valera 1960 y la Biblia de las Américas, siendo éstas ampliamente aceptadas como Biblias de
púlpito por la Iglesia. A menos que nuestro énfasis sea de inclinación interpretativa y de carácter
dinámico, evitamos usar traducciones de equivalencia dinámica tal como la Nueva Versión
Internacional, o paráfrasis bíblicas como Dios Habla Hoy.
En nombre de los autores, profesores, traductores, editores y publicadores, les presentamos este
libro con todo el voto de confianza que se merece. ¡Que su Palabra nunca regrese vacía!
~ Enrique Santis
Enrique Santis, el traductor y presentador de Piedra Angular, sirvió como director en el Ministerio
Hispano de World Impact, Inc. por varios años.

