


Glosario

Abbá. Palabra aramea que significa “el padre”, o bien “¡Padre!”.

Abominación desoladora. Se re ere a lo que contamina aquello que es
santo (Daniel 9:27; 11:31; 12:11; Mateo 24:15; Marcos 13:14). Se
puede referir a la destrucción del templo (año 70 d.C.), o a la imagen
del anticristo (Apocalipsis 13:14–15; 19:11–21).

Adopcionismo. Una doctrina falsa del siglo ocho que decía que Jesús
había sido adoptado (probablemente cuando fue bautizado) por el
Padre, e incorporado a la Divinidad (de esta forma). Con esto, negaba
la existencia eterna y la encarnación de Cristo.

Agnosticismo. “No saber.” T. H. Huxley (1825–1895) usó este término
para expresar su opinión de que era imposible saber si Dios existe o
no.

Albigenses. Secta medieval francesa que a rmaba recibir el bautismo en
el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, y que vivía de
acuerdo a normas estrictas. Querían ver una profundización en la vida
espiritual de la gente corriente. La iglesia romana los suprimió.

Alegoría. Una forma de interpretar las Escrituras a base de buscar algún
significado más profundo o “espiritual” detrás del sentido literal.

Alta crítica. Análisis literario e histórico de los libros de la Biblia.

Amilenarismo. El punto de vista que sostiene que no habrá un reinado
futuro de Cristo en la tierra. Algunos espiritualizan el milenio y lo
hacen representar el reino actual de Cristo en los cielos, durante toda
la Era de la Iglesia. Niegan que Apocalipsis 20 se re era a un período
real de mil años.

Anciano de días. Un título de Dios Padre que mani esta su sabiduría
(Daniel 7:9, 13, 2).

Angelología. El estudio de la naturaleza y obra de los ángeles.

Animismo. Creencia pagana de que los espíritus habitan en árboles,
piedras y otros objetos de la naturaleza.

Anticristo. Un falso cristo que aparecerá al nal de esta era, se convertirá
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en dictador mundial y exigirá adoración.

Antisobrenaturalismo. Niega la existencia y realidad de lo sobrenatural.
Trata de explicarlo todo en función de las leyes naturales.

Antropodicea. La “justi cación de la humanidad”. El intento de
reivindicar a la humanidad en conexión con el problema del mal.

Antropología. En teología se usa esta palabra con respecto al concepto
bíblico sobre los seres humanos, incluyendo la creación, el pecado y
nuestra relación con Dios.

Apocalíptica. (Gr. apokalupsis, “revelación”, “desvelamiento”.) La
literatura que usa un rico simbolismo para describir el reino futuro de
Dios y los sucesos que conducirán hacia él. Las visiones de Daniel y el
Apocalipsis son ejemplos de ella.

Apolinarianismo. Apolinar (murió alrededor del año 390) enseñaba que
Jesús tenía un cuerpo y un alma humanas, pero la divinidad, o el
Logos (“Palabra”, “Verbo”, Juan 1:1) había tomado el lugar del espíritu
o la mente en Él. Apolinar no consideraba que Jesús fuese ni
totalmente humano, ni totalmente divino.

Apologética. La defensa de la fe cristiana, generalmente a partir de
principios intelectuales.

Apóstol. “Mensajero.” Se mencionan dos grupos en el Nuevo Testamento.
Los doce: especialmente adiestrados y encargados por Jesús para que
sean los testigos primarios de su resurrección y enseñanzas, y para que
extiendan el evangelio. Juzgarán (gobernarán) a las doce tribus de
Israel en el reino milenario (Lucas 22:30). Se aplica también el título a
otros enviados directamente por Cristo, entre los que se incluye a
Pablo, Bernabé, Andrónico, Junia y Jacobo, el hermano del Señor.

Arminianismo. Jacobo Arminio (1560–1609) enseñó en la
“Remonstranza” (1610) que todos los que quieran creer en Cristo son
elegidos eternamente por Dios; que Cristo murió por todos, que cada
creyente es regenerado por el Espíritu Santo, y que es posible caer de
la gracia y perderse eternamente.

Arqueología. El estudio cientí co de los restos de una cultura y un
pueblo. Comprende la excavación de estos restos.

Arrepentimiento. (Gr. metánoia, “un cambio de mente”.) Un cambio en
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las actitudes básicas hacia Dios y hacia Cristo, que comprende el
apartarse del pecado y buscar el dominio y la justicia de Dios.

Arrianismo. Arrio comenzó a enseñar alrededor del año 319 que
Jesucristo es un espíritu creado por Dios antes de crear el universo, y
que Cristo no comparte la esencia o sustancia de Dios, sino que tiene
una esencia similar.

Artículos de Remonstranza. Ver “arminianismo”.

Ateísmo. La negación de que exista Dios o dios alguno.

Autógrafos. Los manuscritos originales producidos por los autores
humanos de las Escrituras. Es probable que fuesen circulados y
copiados tantas veces que se gastaron por completo. No sabemos
actualmente que exista ninguno de ellos. Sin embargo, sí existen copias
hechas en tiempos antiguos.

Baja crítica. El análisis de los textos y manuscritos de la Biblia con la
meta de decidir cuál es el texto auténtico.

Blasfemia. Insulto, habla abusiva que destruye o daña la reputación de las
personas o, especialmente, palabras de este tipo dirigidas contra Dios,
Cristo o el Espíritu Santo.

Calvinismo. Las enseñanzas de Juan Calvino (1509–1564), especialmente
como las desarrollara el Sínodo de Dort (1618–1619); en ellas se
insiste en la depravación total, la elección divina incondicional, la
limitación de la Expiación a los elegidos, la gracia irresistible y la
perseverancia en la gracia. Las iglesias reformadas son calvinistas.

Canon cerrado. El hecho de que no se puede añadir ningún libro más a
los sesenta y seis libros que componen la Biblia.

Canon. (Gr. kánon, “una vara derecha”.) Tomó el signi cado de regla o
norma y, después, de la lista de libros aceptados por la Iglesia en su
totalidad como Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo; esto es, los
sesenta y seis libros de la Biblia.

Carismas. Una palabra griega que signi ca “dones generosos concedidos
gratuitamente”. Se usa para hablar de los dones del Espíritu Santo
(Romanos 12:6; 1 Corintios 12:4, 9, 28, 30–31).

Carismático. Relacionado a uno o más de los dones del Espíritu Santo, o
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poseedor de ellos. Usado con frecuencia para designar a todos los que
les dan importancia a la persona y la obra del Espíritu, y a la
disponibilidad y utilidad de los dones en el presente.

Cluniacenses. Miembros de un movimiento de reforma monacal que duró
de los siglos diez al doce, centrado en la Abadía de Cluny, en el valle
del Ródano, Francia. También se incluye entre ellos a cerca de diez mil
monjes de Inglaterra.

Comunión abierta. La disposición de servir la Cena del Señor a todos los
creyentes que se hallen presentes, sean miembros de la iglesia local, o
no.

Comunión cerrada. La enseñanza de que sólo los miembros de una
iglesia local determinada pueden compartir la Cena del Señor.

Consagrado. Apartado para el uso o servicio del Señor. También se usa
para hablar de una vida cristiana más profunda y rica, entregada a
Dios.

Consubstanciación. La enseñanza de que el cuerpo de Cristo se une
espiritualmente con el pan, y la sangre de Cristo se une
espiritualmente con el vino en la Cena del Señor.

Consustancialidad. El hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
comparten el único ser divino, o su sustancia.

Corán. El libro sagrado del Islam.

Cosmogonía. Toda teoría sobre los orígenes del universo físico.

Creacionismo progresivo. La idea de que Dios creó a base de actos
creadores diferentes que, o bien estuvieron separados por el tiempo, o
que se superpusieron durante un considerable período de tiempo.

Creacionismo por decreto. La opinión de que la creación se realizó por
mandato directo de Dios.

Credo de los apóstoles. Una declaración de fe, que en realidad no
procede de los apóstoles, sino de la iglesia romana. Se re ere al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo.

Credo (confesión). Una declaración donde se resumen las enseñanzas
principales de la Biblia que los cristianos deben creer.
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Credo niceno. El concilio de Nicea (año 325) redactó un credo que fue
revisado en el concilio de Constantinopla (año 381). Aún se recita la
versión recitada en muchas iglesias como confesión de fe.

Cristología. (Del gr. Jristós, “Ungido”, y lógos, “palabra”, “enseñanza”,
“mensaje”.) El estudio de lo que enseña la Biblia acerca de la persona,
el ministerio y la obra de Jesucristo.

Crítica histórico-literaria. Véase la “alta crítica”.

Crítica de textos. El análisis de las variaciones en las palabras de los
manuscritos hebreos, arameos y griegos de la Biblia, con el n de
determinar cuáles deben haber sido las palabras originales. La mayoría
de estas variaciones son diferencias pequeñas en cuanto al deletreo y al
orden de las palabras.

Crítica de redacción. Trata a los escritores de los evangelios como autores
y teólogos (más que como simples recolectores de tradiciones, como en
la crítica de las formas), e intenta determinar por qué y cómo usaron
estos escritores la información que tenían a mano.

Crítica bíblica. El análisis de las cualidades literarias y la historia halladas
en la Biblia; no una crítica en el sentido corriente de la palabra.

Diáspora. La dispersión de los judíos por diversas naciones que comenzó
como juicio de Dios sobre Israel y Judá. Actualmente se usa para
designer a los judíos que viven fuera de Israel.

Dicotomismo. La idea de que la persona humana está compuesta por dos
aspectos básicos: cuerpo y alma.

Didajé. Palabra griega que signi ca “enseñanza”. La Didajé, o Enseñanza
de los doce apóstoles (escrita alrededor del año 100) era un manual
sobre la vida cristiana y la práctica eclesial que reclamaba para sí la
autoridad de los apóstoles.

Discípulo. “Aprendiz”, “estudiante”. Incluye a todos los que buscan
aprender de Jesús y obedecer sus enseñanzas.

Dispensacionalismo. Un punto de vista popularizado primeramente por
J. N. Darby (1800–1882) y extendido por la Biblia de Referencia
Scofield. Divide en siete dispensaciones la actividad de Dios en la
historia, insiste en una interpretación literal de las profecías y
considera que Dios tiene dos planes: uno para Israel y otro para la
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Iglesia.

Diteísmo. La enseñanza de que hay dos dioses o Dioses.

Divinidad. Ser Dios; tener la naturaleza de Dios.

Docetismo. (Del gr. dokéo, “parecer”, “tener la apariencia de”.) La
enseñanza de que Jesús era Dios, pero sólo tuvo la apariencia de
hombre, y en realidad, no murió en la cruz. Una forma de gnosticismo.

Dominicos. Orden católica romana fundada por Domingo de Guzmán en
1215. Insistían en el estudio y en la conversión de los demás a la
iglesia católica.

Dualismo. La enseñanza de que el bien y el mal son realidades
fundamentales del universo. También, la enseñanza de que los seres
humanos están compuestos por dos elementos totalmente distintos que
no se hallan unificados entre sí.

Ebionismo. Los ebionitas (del heb. ebyón, “pobre”), enseñaban que Jesús
era el hijo de José y de María, y se convirtió en el Hijo de Dios, al
descender el Espíritu Santo sobre Él. También insistían en la
obediencia a la ley.

Eclesiología. El estudio de las enseñanzas bíblicas relacionadas con la
Iglesia y sus prácticas.

Ecuménico. (Del gr. oikuméne, “la tierra habitada”.) Se re ere a los
intentos modernos por unir diversas denominaciones.

Edad de la Ilustración. La edad que comenzó en el siglo dieciocho,
cuando los lósofos comenzaron a a rmar que sólo se podía hallar la
verdad por medio de la razón, la observación y el experimento. Así
rechazaban la revelación sobrenatural y fomentaban el secularismo.

Eiségesis. Palabra griega que signi ca “conducir hacia”, “meter en”.
Consiste en “hallar” dentro del texto bíblico nuestras propias ideas.

El Shaddai. Expresión hebrea que significa “El Dios Todopoderoso”.

El Olam. Expresión hebrea que signi ca “El Dios de todo tiempo”, “El
Dios eterno”.

El Elyón. Es la expresión hebrea que signi ca “El Dios Altísimo” (Génesis
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14:18–22).

Elohim. La forma plural del vocablo hebreo Eloá, “Dios”. Usada para
designar a dioses paganos, a los ángeles, a seres espirituales poderosos,
y también para designar al único Dios verdadero para indicar que todo
cuanto es Dios se halla solamente en Él.

Encarnación. El acto por medio del cual el Hijo eterno de Dios se
convirtió en un ser humano sin renunciar a su divinidad.

Epistemología. El estudio del conocimiento humano, o de cómo la mente
adquiere y utiliza el conocimiento para determinar qué es verdad.

Era de la Iglesia. El período situado entre la resurrección de Cristo y su
segunda venida.

Era patrística. (Lat. patres, “padres”.) Los siete siglos primeros en la
historia de la Iglesia.

Escatología. (Gr. ésjatos, “último”.) El estudio de lo que sucede después
de esta vida, y lo que sucederá al nal de esta era, y en el estado
definitivo, tanto de los justos como de los malvados.

Eunuco. Un hombre físicamente castrado.

Eutiquianismo. La enseñanza de Eutiques (alrededor de 375–454) de que
la naturaleza humana de Jesús quedó absorbida por la divina, de tal
manera que Él sólo tenía una naturaleza.

Ex níhilo. Expresión latina que signi ca “de la nada”. Se re ere a la obra
de Dios cuando creó.

Exégesis. (Gr. exeguésis, “explicación”, “interpretación”.) El proceso de
explicar el texto de la Biblia utilizando reglas proporcionadas por la
hermenéutica.

Existencialismo. Se fundamenta en las enseñanzas de Søren Kierkegaard
(1813–1855). Insiste en la subjetividad, y en buscar la verdad a través
de nuestra propia experiencia (especialmente de ansiedad,
culpabilidad, temor o angustia), más que por medio de la objetividad
científica.

Expiación. (Heb. kippurim) “El acto de reconciliación” con Dios a base de
cubrirse por un precio, que es la sangre de un sustituto, de manera que
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no haga falta castigo. (Gr. katalagué, “reconciliación”.) La realización de
una satisfacción completa por medio de la sangre.

Falso profeta. En los tiempos bíblicos aparecieron muchos falsos profetas,
y su número aumentará en los últimos días. El último falso profeta
acompañará al anticristo (Apocalipsis 16:13; véase 13:12).

Fariseo. “Separatista.” Miembro de un estricto grupo que comenzó su
existencia algo más de un siglo antes de Cristo. Los fariseos observaban
la letra de la ley escrita de Moisés y añadían la tradición oral que,
según ellos, le había sido entregada al propio Moisés.

Fe. La creencia en Dios y en Cristo, expresada en una obediencia con ada
y sincera. La fe bíblica siempre va más allá del simple creer que algo
es cierto. Siempre tiene como objeto a Dios y a Cristo.

Federalismo. Teología de los pactos o calvinismo maduro, tal como se
desarrolló en el siglo diecisiete.

Filiación. (Lat. fílius, “hijo”.) La relación entre Dios Padre y Dios Hijo
dentro de la Divinidad eterna.

Filología. El estudio del lenguaje tal como se utiliza en la literatura, y
como medio de cultura.

Franciscanos. Una orden católica romana fundada por Francisco de Asís
en 1209. Comenzaron como predicadores callejeros.

Género literario. Un tipo o forma de literatura, como prosa, poesía,
narración, discurso, endecha, himno, visión, sabiduría, etc.

Glosolalia (Gr. glóssa, “lengua”, “idioma”, y lalía, “discurso”, “hablar”.) El
don de hablar en otras lenguas dado por el Espíritu.

Gnosticismo. Una enseñanza que comenzó en el segundo siglo, según la
cual la salvación viene por medio de un conocimiento superior
especial. Algunos enseñaban que la materia física es mala; la mayoría
negaban la humanidad de Cristo.

Gobierno episcopal. Gobierno de la iglesia por obispos.

Gobierno congregacional. El gobierno de una iglesia por sus miembros,
que se consideran a sí mismos con derechos iguales.
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Gobierno presbiteriano. El gobierno eclesial dirigido por ancianos
(presbíteros), entre los que se incluyen los ancianos predicadores
(pastores) y los ancianos gobernantes (que ayudan al pastor).

Gracia. “Favor inmerecido.” Las riquezas de Dios distribuidas a expensas
de Cristo; su generosidad hacia la humanidad.

Gran avivamiento. El avivamiento que tuvo lugar en Estados Unidos entre
1725 y 1760.

Hades. La mitología griega usaba esta palabra como el nombre de un
sombrío dios, y también el de un tenebroso mundo inferior donde
situaba a los espíritus de los muertos. En el Nuevo Testamento, traduce
la palabra hebrea She‘ol, y siempre se re ere a un lugar de sufrimiento
(Lucas 16:23–24).

Hamartiología. (Gr. hamartía, “pecado”.) El estudio de las causas,
naturaleza y consecuencias del pecado.

Helenístico. Relacionado con las ideas y prácticas de la cultura griega, tal
como se desarrollaron en el Imperio Romano.

Henoteísmo. La adoración de un dios sin negar la existencia de otros
dioses.

Herejía. Una opinión o forma de pensar que contradice las enseñanzas de
la Biblia.

Hermenéutica. (Gr. hermenéuo, “explicar”, “interpreter”.) La teoría para la
comprensión del signi cado de un pasaje, en la que se incluye el
análisis del texto, su intencionalidad, su contexto y las costumbres y
cultura del autor humano.

Hipóstasis. Término griego que significa “ser real”, “ser verdadero”. Se usa
para designar a las personas dentro del ser único o esencia única del
Dios uno y trino.

Homoúsia hemín. Expresión griega que signi ca “de la misma naturaleza
o esencia que nosotros”.

Iluminación. La obra del Espíritu Santo cuando nos proporciona
comprensión sobre las verdades de la Biblia.

Inerrancia. La verdad sin error de ninguna clase.
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Infalibilidad. La incapacidad de errar que es característica de la Biblia.

Inspiración verbal plenaria. La inspiración total de las Escrituras hasta
las mismas palabras (de los “autógrafos”).

Judaísmo. La religión y la cultura que se desarrollaron entre los judíos a
partir del fariseísmo después de la destrucción del templo (año 70
d.C.). Hoy presenta diversas formas.

Judeocristiano. Se re ere a las creencias e ideales que sostienen tanto los
judíos como los cristianos.

Justificación. El acto por el cual Dios declara justa y acepta como tal a
una persona en su presencia. Dios perdona a los pecadores que
aceptan a Cristo y los trata como inocentes, de igual manera que si
nunca hubiesen pecado.

Karma. En el hinduismo y el budismo, la fuerza que se deriva de las
acciones de una persona, y decide el destino del alma en la siguiente
vida.

Kenosis. Un término griego que signi ca “vaciamiento”. El vaciamiento
de sí hecho por Cristo (Filipenses 2:7) cuando se hizo hombre y se
desprendió de las expresiones externas de su gloria.

Keswick. Nombre relacionado con las reuniones evangélicas que se
originaron en Keswick, Inglaterra, para el estudio de la Biblia y para
buscar una vida espiritual más profunda, o una vida victoriosa.

Liberalismo. Un movimiento que rechaza lo sobrenatural y rede ne las
enseñanzas y prácticas cristianas en función de las losofías humanas
del momento.

Limbo. (Lat. limbus, “límite”.) Según la teología católica romana, el estado
permanente de los infantes que mueren sin ser bautizados. Al no ser
personalmente culpables, no van al in erno, pero por causa del
pecado original, no pueden ir al cielo.

Macroevolución. La teoría de que todas las cosas vivientes han
evolucionado a partir de una célula viva original.

Manuscritos. Libros escritos a mano. Antes del año 100 d.C., solían ser
rollos. Después tomaron la forma de libros encuadernados.
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Marán azá. Expresión aramea que signi ca “El Señor viene” (1 Corintios
16:22).

Mesías. Del hebreo Mashíaj, “Ungido”.

Microevolución. Pequeños cambios dentro del desarrollo de las clases
creadas por Dios. No hay duda de que Dios previó que se producirían
esos cambios en su creación. Sin embargo, la mayoría han producido
decadencia, debido a la caída.

Midrash. Una palabra hebrea que signi ca “explicación”. Entre los judíos,
un tipo de explicación del signi cado que se supone que existe detrás
del texto bíblico.

Milenio. Un término latino que signi ca “mil años”. Se usa para referirse
al reinado futuro de Cristo en la tierra.

Misa. El nombre católico romano para la Cena del Señor.

Modalismo. La enseñanza de que Dios es una sola Persona que algunas
veces se mani esta como Padre, otras como Hijo, y otras como Espíritu
Santo.

Monarquianismo dinámico. Enseñanza extendida en los siglos dos y tres,
según la cual Dios es el único soberano, y Jesús era un hombre
corriente que, en el momento del bautismo comenzó a recibir la
inspiración del Espíritu, aunque éste no habitó en Él.

Monarquianismo. Un movimiento de los siglos dos y tres que insistía en
la unidad y unicidad de Dios. Algunos consideraban que Jesús era sólo
un hombre. Otros enseñaban una forma de modalismo.

Monismo. Doctrina que considera a la persona humana como una unidad
radical, un ser que no está compuesto por partes separables como
cuerpo, alma y espíritu.

Monoteísmo. La adoración de un solo Dios.

Moravos. Miembros de una iglesia surgida de un avivamiento que
comenzó en 1722 en Herrnhut, la heredad del Conde Zinzendorf en
Sajonia.

Movimiento evangélico. Movimiento cristiano que sostiene la inspiración
y autoridad de la Biblia y la veracidad de sus enseñanzas, con
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insistencia en la necesidad de una conversión y regeneración personal
por la actuación del Espíritu Santo.

Narrativa histórica. Una narrativa que se reconoce como basada en la
realidad.

Narrativa. Un relato de sucesos, especialmente cuando presenta acción.
Algunos buscan una trama con un aumento progresivo y una liberación
de la tensión.

Neo-ortodoxia. Un tipo de teología asociado especialmente con Karl
Barth (1886–1968). Acepta los destructores métodos críticos de los
liberales para la interpretación de la Biblia, pero enseña las doctrinas
principales de la Reforma y cree que Dios les habla a las personas a
través de las Escrituras (a pesar de que sostienen que las Escrituras no
están libres de errores).

Neoplatonismo. Las enseñanzas de Platón, tal como las modi caron
Plotino (205–270) y otros. Éstos concebían al mundo como una
emanación de la divinidad, y pensaban que el alma se podía reunir
con esa divinidad en las experiencias extáticas.

Neouniversalismo. Una tendencia existente entre algunos evangélicos,
que los lleva a ver la posibilidad de que todos los seres humanos sean
finalmente salvos, debido al extravagante amor y la gracia de Dios.

Nestorianismo. Las enseñanzas de Nestorio, obispo de Constantinopla
(428–), según las cuales Jesús tenía dentro de sí no sólo dos
naturalezas, sino también dos personas. Los nestorianos se llaman a sí
mismos actualmente “cristianos asirios”.

Omnipotente. Todopoderoso, que lo puede todo.

Omnipresente. Que está presente en todas partes.

Omnisciente. Que posee todo conocimiento.

Ontológico. Relacionado con el ser, o con la existencia.

Ordenanza. Una práctica ordenada por Jesús y continuada como
memorial en obediencia a Él. Las dos ordenanzas especí cas son el
bautismo en agua y la Cena del Señor.

Ortodoxo. (Del griego órzos, “recto”, “derecho”, “correcto”, “verdadero”, y
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dokéo, “pensar”, “opinar”, “creer”.) Se re ere a las enseñanzas y
prácticas correctas, tal como las ha establecido la Iglesia. Los
evangélicos utilizan esta palabra para hablar de las enseñanzas bíblicas
correctas. Las iglesias orientales tomaron el nombre de “ortodoxas”
cuando la iglesia occidental (católica romana) se separó de ellas.

Palestina. (Del hebreo pelishtim, “ listeos”.) Un término utilizado por el
historiador griego Herodoto (siglo cinco antes de Cristo) para designar
al sur de Siria, y más tarde para Canaán por los romanos (en la forma
latina: Palæstina). Comprende las tierras situadas al oeste del río
Jordán, llamadas “Tierra Santa” en la Edad Media, y tiene diversas
regiones: las llanuras costeras que se extienden a lo largo de unos
ciento noventa kilómetros junto al mar Mediterráneo, desde el Líbano
hasta Gaza; el Shefelá (“estribaciones” [“llanuras bajas” o “país bajo”];
las colinas centrales y el valle del Jordán y el mar Muerto (parte del
gran valle del Rift que se extiende a través del mar Rojo hasta el centro
de Mozambique, en África).

Panteísmo. La creencia de que Dios y la naturaleza, o el universo, son
idénticos: “Dios lo es todo, y todo es Dios”.

Parusía. Palabra griega que signi ca “presencia”, “venida”, “llegada”. En
teología se utiliza para describir la venida de Cristo al final de esta era.

Patriarca. Término griego que signi ca “padre de una nación”. Se utiliza
para hablar de Abraham (Hebreos 7:4) y de los doce hijos de Jacob
(Hechos 7:8–9).

Patripasianismo. La enseñanza según la cual fue Dios Padre quien sufrió
en la cruz.

Pecado venial. En la teología católica romana, un pecado que es de
menor importancia, o que se comete sin re exión o intención plena, y
no aparta a la persona de la gracia y el favor de Dios.

Pecado mortal. Según la teología católica romana, un pecado mortal
causa que la persona pierda su estado de gracia y si le llega la muerte
antes de hacer penitencia por él, causa también su condenación eterna.

Pelagianismo. Pelagio (alrededor de 354–420) enseñaba que la voluntad
humana es la clave para alcanzar la salvación. También negaba la
existencia del pecado original y decía que la persona es libre para
actuar bien o mal, es responsable por sus obras y recibe gracia según
sus méritos.
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Pentateuco. Los cinco libros de Moisés (del Génesis al Deuteronomio),
llamados en hebreo Torá, “instrucción”.

Pentecostal. El movimiento que comenzó en 1901 y que insiste en la
restauración del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de las
lenguas, y la restauración de los dones del Espíritu Santo.

Pentecostalismo unido. Movimiento que comenzó en 1913, y que
considera a Dios de una manera modalista, y exige que la persona se
vuelva a bautizar en el nombre de Jesús solamente.

Período intertestamentario. El período comprendido entre Malaquías
(alededor del año 430 a.C.) y el nacimiento de Jesús.

Perseverancia. La continuación inquebrantable dentro de una actitud de
fe y obediencia por toda la vida.

Pietistas. Miembros de un movimiento que comenzó en el siglo diecisiete
entre los luteranos alemanes. Les daban gran importancia a la
experiencia religiosa, a la comunión con Dios y a las misiones.

Pluralismo. La idea de que los diversos grupos religiosos deben tener
libertad para funcionar en la sociedad, o que se debe aceptar y alentar
la existencia de diversas interpretaciones de la fe dentro de la Iglesia.

Pneumatología. El estudio sobre quién es el Espíritu Santo, lo que hace, y
los dones que distribuye.

Polémica. La defensa vigorosa de la verdad cristiana contra enseñanzas
falsas como las que promueven las sectas.

Politeísmo. La adoración de muchos dioses.

Postmilenarismo. La enseñanza de que el milenio es la Era de la Iglesia,
o una extensión de ella, y que Cristo gobierna, pero no está
personalmente presente.

Predestinación. La enseñanza según la cual Dios escoge algo por
adelantado. Él predestinó que Jesús fuese Cabeza de la Iglesia, y que la
Iglesia fuese un Cuerpo escogido que Él glori caría cuando Jesús
regresase. Los calvinistas creen que Dios predestina a ciertas personas
individualmente a ser salvas. Esto procede de la losofía de Calvino;
no de la Biblia.
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Premilenarismo. La enseñanza según la cual Jesús regresará
personalmente al nal de la Era de la Iglesia, y establecerá su reino en
la tierra por un espacio de mil años. Insiste en la interpretación literal
de la Biblia.

Presciencia. El conocimiento que tiene Dios de las cosas y los
acontecimientos antes de que aparezcan. El calvinismo la identi ca con
la predestinación. La teología de los procesos la considera el
conocimiento que tiene Dios de todas las formas posibles en que
sucederían las cosas.

Presuposición. Una suposición previa, aceptada antes de investigar los
hechos.

Principio de la iglesia nacional. El principio según el cual, una vez
establecidas, las iglesias deben quedar bajo el control de los creyentes
locales.

Principio doctrinal. Una creencia o enseñanza que se tiene como cierta.

Propiciación. El hacer expiación a base de satisfacer la ira divina contra el
pecado humano por medio del sacrificio de Cristo en la cruz.

Prosélito. Término griego que signi ca “uno que se ha convencido”. Un
convertido del paganismo al judaísmo.

Providencia. El cuidado y la guía de Dios.

Pseudoepígrafes. Término griego que signi ca “escritos con título falso”.
Los escritos judíos procedentes de tiempos cercanos a Cristo no
incluidos en la Septuaginta. Eran atribuidos a personajes como Moisés
y Salomón, quienes no eran sus verdaderos autores.

Purgatorio. (Lat. purgatus, “puri cación”.) La esfera donde creen los
católicos romanos que son puri cadas las almas de los eles antes de
entrar al cielo.

Querubín. En realidad, un plural, del hebreo “querub” (esto es,
“querubes”); seres mencionados por vez primera en el huerto del Edén
(Génesis 3:24) y descritos en Ezequiel 1:5–14; 10:14.

Qumrán. Un lugar situado sobre la esquina noroeste del mar Muerto,
donde vivió una comunidad religiosa judía desde alrededor del año
150 a.C. hasta cerca del año 70 d.C. Se han hallado allí libros del
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Antiguo Testamento copiados por ellos, y otras obras propias (los
rollos del mar Muerto).

Racionalismo. Un sistema de pensamiento que confía total y únicamente
en la razón humana y niega que haya necesidad de una revelación
divina.

Reconciliación. El acto de llevar a las personas a Dios en una communión
restaurada.

Redención. La restauración de la comunión con Dios por medio del pago
que hizo Cristo de la pena debida por nuestros pecados con su muerte
en la cruz y el derramamiento de su sangre.

Reencarnación. La creencia de que cuando muere una persona, el alma
deja el cuerpo para entrar en otro cuerpo (un infante, un animal, un
insecto, o incluso un dios, según el hinduismo).

Regeneración. La obra del Espíritu Santo que consiste en darle una vida
nueva al pecador que se arrepiente y cree en Jesús.

Religión. Un sistema de creencias y una forma de adorar. También se
utilize el término para referirse a los intentos humanos por agradar a
Dios o a los dioses.

Restauracionismo. Enseña que habrá una segunda oportunidad de
salvación después de la muerte.

Revelación. La presentación que hace Dios de sí mismo, de acuerdo con
su voluntad soberana.

Revelación existencial. La revelación buscada a través de la propia
experiencia de la persona humana con respecto a la realidad, y de su
participación en ella.

Revelación proposicional. La revelación presentada de una manera
de nida, clara y objetiva, generalmente en forma de oraciones y, por
consiguiente, para ser creída.

Revelación especial. La revelación de Dios en la Palabra escrita (la Biblia)
y en la persona de Jesús.

Revelación general. Lo que Dios ha hecho conocer sobre sí mismo y
sobre su voluntad en la naturaleza y en la conciencia humana
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(Romanos 1:18–20; 2:14–15).

Sabelianismo. La enseñanza presentada por Sabelio (siglo tres), según la
cual, Dios es una Persona que se reveló a sí misma en tres formas,
modos o manifestaciones sucesivas.

Sacerdotal. Relacionado al dominio de la vida eclesial por el clero, o los
poderes de los sacerdotes como mediadores entre Dios y los seres
humanos, con frecuencia en una relación especial con la misa.

Sacramento. Un rito religioso. Los católicos romanos creen que la gracia
es dispensada a través de estos ritos.

Saduceos. Grupo que rechazaba las tradiciones de los fariseos y dedicaba
su atención a la ley escrita y al templo. En la época de Jesús, el sumo
sacerdote judío y sus amigos eran saduceos (véanse Mateo 16:1–2;
23:23–34; Hechos 23:7–8).

Salvación. Este término incluye cuanto Dios ha hecho y hará por el
creyente para librarlo del poder del pecado y de la muerte y
restaurarlo a la comunión consigo, así como asegurarle la resurrección
futura y la herencia plena que Él ha prometido.

Santificación. La obra del Espíritu Santo que separa a los creyentes del
pecado y el mal y los consagra a la adoración y al servicio del Señor.
Hay un acto inicial de santi cación cuando la persona se convierte, y
un proceso continuo de santi cación, a medida que va cooperado con
el Espíritu Santo en ir matando los apetitos incorrectos.

Santificar. “Separar para Dios”, “hacer santo”.

Semana septuagésima de Daniel. Un “siete” o semana de años nal, que
la mayoría de los premilenaristas identi can con la gran tribulación, al
final de la Era de la Iglesia.

Semipelagianismo. La enseñanza de que los seres humanos pecadores
pueden dar el primer paso hacia Dios, y entonces Él los ayuda a
arrepentirse y a ejercer la fe salvadora.

Sensus plenior. Expresión latina que signi ca “en su sentido más
amplio”.

Seol. La palabra hebrea para identi car al mundo de los malvados que
han muerto, traducida Hades en el Nuevo Testamento.

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA: Una Perspectiva Pentecostal

693



Septuaginta. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego
que fue hecha alrededor de doscientos años antes de Cristo. Una
tradición tardía a rma que fue hecha por setenta (o setenta y dos)
hombres. Como consecuencia, con frecuencia se la cita utilizando los
numerales romanos que equivalen a setenta: LXX.

Serafín. En realidad, un plural, del hebreo seraf, “ardiente”. Estos seres
re ejaban de tal manera la gloria de Dios, que daban la impresión de
estar ardiendo (Isaías 6:2).

Sincretismo. La fusión de ideas y estilos de adoración paganos con el
cristianismo.

Sionista. Miembro del movimiento que intenta regresar a los judíos a la
tierra que Dios les ha prometido. Los sionistas políticos fueron los
agentes del establecimiento del estado moderno de Israel.

Soteriología. (Gr. sotería, “liberación”, “salvación”.) El estudio de la obra
salvadora de Cristo.

Targumim. Plural de “targum” (es decir, targumes), “traducciones”,
“interpretaciones”. Paráfrasis en arameo de secciones del Antiguo
Testamento.

Teodicea. “La justi cación de Dios.” La reivindicación del amor y la
providencia de Dios, en vista del pecado, el mal y el sufrimiento que
hay en el mundo.

Teología. “El estudio de Dios.” Término usado también como general para
referirse al estudio de todas las enseñanzas de la Biblia.

Teología bíblica. El estudio de las enseñanzas de la Biblia, libro por libro,
o autor por autor, generalmente con insistencia en la revelación
progresiva.

Teología exegética. La teología derivada de datos gramaticales,
estructurales y de formas, y de los contextos histórico y literario de los
libros de la Biblia.

Teología histórica. El estudio de las enseñanzas de los diversos teólogos
en su contexto a lo largo de la historia de la Iglesia.

Teología de la liberación. Una teología reaccionaria que interpreta la
Biblia de tal forma, que autoriza una revolución de tipo marxista con
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el fin de liberar a los pobres.

Teología del reino presente. Una forma de postmilenarismo que insiste
en la idea de hacer de los reinos de este mundo el reino de Cristo en el
presente.

Teología práctica. El estudio de la administración, funciones, obra y vida
de la Iglesia.

Teonomismo. La enseñanza según la cual la voluntad y la ley de Dios
constituyen la autoridad moral suprema. Otros usan este término para
referirse a un principio que causa la realización del ser de una persona,
a base de unirla con Dios.

Teoría post-tribulacionista. La teoría según la cual los creyentes
cristianos pasarán por los siete años de la gran tribulación al nal de
esta era. Considera que el arrebatamiento es el mismo regreso de Cristo
en gloria para destruir al anticristo y establecer el reino milenial.

Teoría del rescate. La teoría según la cual, la muerte de Jesús en la cruz
fue un pago hecho a Satanás para librar a los humanos de su
esclavitud.

Teoría del gobierno. Propuesta por Hugo Grotius (1583–1645); según
esta teoría, la muerte de Cristo no fue en lugar nuestro, sino como un
sustituto por el castigo que merecíamos, y una demostración de lo que
un Dios justo nos exigirá si seguimos pecando. Si nos arrepentimos,
seremos perdonados, y esto mantiene intacto el gobierno moral de
Dios.

Teoría midtribulacionista. La teoría de que el arrebatamiento de la
Iglesia tendrá lugar en medio de los siete años de la gran tribulación, al
final de la Era de la Iglesia.

Teoría de la sustitución penal. Jesús tomó en la cruz el lugar de los
pecadores y sufrió el castigo que ellos merecían.

Teoría pretribulacionista. La teoría que sostiene que el arrebatamiento
de la Iglesia se produce al comenzar la gran tribulación, y que el
tribunal de Cristo y las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo antes
de que la Iglesia regrese con Cristo para destruir al anticristo y
establecer el reino milenial.

Teoría de la interrupción. La teoría según la cual Génesis 1:1 representa
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una creación original que quedó destruida. Así, se supone que Génesis
1:2 describe la existencia de una interrupción entre la creación original
y una creación posterior en seis días.

Teoría de la in uencia moral. La teoría de que Dios perdona por su
bondad, y de que la razón de ser de la cruz sólo era in uir en las
personas hacia el bien.

Teoría comercial. Otro nombre para designar la teoría de la satisfacción,
que considera la cruz como una transacción comercial en la que se
satisfizo el honor de Dios y se pagó el precio infinito del perdón.

Tipología. El estudio de los tipos.

Tipos, guras y sombras. Personas, sucesos u objetos del Antiguo
Testamento que son símbolo o anticipación de verdades del Nuevo
Testamento, especialmente en relación con Jesucristo.

Torá. “Instrucción”, generalmente traducida como “ley”; se suele referir al
Pentateuco, y a veces a todo el Antiguo Testamento.

Traducianismo. (Lat. tradux, “rama”.) La teoría de que, al producirse la
fertilización humana, el alma es transmitida por los padres junto con
los genes.

Transubstanciación. La enseñanza católica romana que a rma que el pan
y el vino usados en la Cena del Señor se convierten en el cuerpo y la
sangre reales de Cristo cuando el sacerdote los consagra. El hecho de
que sigan teniendo el aspecto y el sabor de pan y de vino es cali cado
de “accidente”, es decir, de algo solamente incidental.

Tribulación. (Gr. zlípsis, “presión”, “oppression”, “a icción”, “angustia
causada por las circunstancias”.) Se usa también para referirse a la gran
tribulación que habrá al nal de esta era, cuando se derrame la ira de
Dios inmediatamente antes del regreso de Cristo en gloria.

Tricotomismo. La enseñanza de que la persona humana consta de tres
partes: espíritu, alma y cuerpo.

Triteísmo. La idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres
Dioses o seres separados.

Universalismo. La enseñanza según la cual todos los seres humanos, los
ángeles y aun el mismo Satanás serán nalmente salvos y disfrutarán
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del amor y la presencia de Dios para siempre.

Valdenses. Pedro Valdo comenzó un movimiento religioso (que oreció
entre 1170 y 1176) cuyos miembros insistían en la pobreza y la
sencillez, rechazaban el purgatorio y las oraciones por los difuntos, y se
negaban a hacer juramentos civiles. Aún son prominentes en Italia.

Visión futurista. La idea de que todo en el Apocalipsis a partir del
capítulo 4 se produce en un breve período al nal de la Era de la
Iglesia.

Visión idealista. El concepto de que las guras y los símbolos del
Apocalipsis sólo representan la lucha continua entre el bien y el mal,
con el triunfo final de la justicia.

Visión preterista. El punto de vista según el cual la mayoría de los
acontecimientos del Apocalipsis tienen que ver con el primer siglo, y
ya se han cumplido.

Visión historicista. El concepto de que los sucesos del Apocalipsis se han
realizado gradualmente durante el curso de la historia de la Iglesia.

Wesleyano. Palabra que se re ere a los seguidores de las enseñanzas
originales de Juan y Carlos Wesley.

Xenolalia. Hablar en lenguas en un idioma conocido que no conoce quien
lo habla.

Yahwé (Jehová). El nombre personal de Dios en hebreo, formado por las
consonantes YHWH, escritas también JHVH. Después del siglo ocho, se
comenzaron a poner los signos vocálicos del título hebreo “Señor” con
estas cuatro consonantes para recordarles a los judíos que leyeran
“Señor” en lugar de tratar de pronunciar el nombre personal de Dios.
De esta forma, las vocales unidas a las cuatro consonantes JHVH
formaron “JeHoVaH”, o Jehová, que es en realidad una palabra
formada por los traductores a partir de un nombre personal y un título.

Yahwé Yiré. Expresión hebrea que signi ca “Yahwé verá de proveer”
(Génesis 22:14).

Yahwé Sabaot. Expresión hebrea que signi ca “Yahwé de los ejércitos
[huestes, incluyendo ángeles y estrellas]” (Romanos 9:29; Santiago 5:4).

Yahwé Rofeka. Expresión hebrea que signi ca “Yahwé tu médico
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[personal]” (Éxodo 15:26). Hay quienes dicen equivocadamente
“Yahwé Rafa”.

Yahwé Nisi. Expresión hebrea que signi ca “Yahwé es mi
estandarte[bandera]” (Éxodo 17:15).
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