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Objetivo de la Semana

1- Desarrollar una visión general de la historia de la iglesia
2- Realizar un análisis de la Iglesia de hoy

Para pensar
Vivimos cotidianamente muy ocupados con los quehaceres y preocupaciones muy de cerca.
Vamos a la iglesia cada semana. Participamos en sus varios ministerios. Meditamos en la Palabra
y oramos fielmente. Por lo que podemos ver con nuestra perspectiva limitada, es fácil perder la
perspectiva histórica de esta gran aventura que es la iglesia. Va bien o mal la iglesia según los
avances o retiradas de nuestras vidas e iglesias locales.

En la historia de la iglesia descubrimos que Dios ha sido a cargo del proyecto desde su inicio y no
ha perdido control. También observamos que la iglesia avance muchas veces a pesar de la parte
humana. A veces logramos grandes cosas en el nombre y para la gloria de Dios. Otras veces
hacemos pesadillas que parece causar daño permanente a la causa del Reino de Dios.

Por medio de estudiar la historia de la iglesia, podemos ampliar nuestra perspectiva y ver la iglesia
con una actitud realista, ni demasiado pesimista ni demasiado optimista. Confiamos de nuevo que
Dios llevará a cabo su plan para la iglesia. Además, aprendemos que nuestra iglesia y nuestra
forma de pensar es una parte, tal vez aún pequeña, del gran río del pensamiento cristiano. Parece
ser un pueblo muy dividido. Espero que descubran la unidad en la historia de tu familia en Cristo y
el mucho que tenemos en común.
C. S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino, “En la actualidad, la misma Iglesia es uno de nuestros
grandes aliados. No me interpretes mal; no me refiero a la Iglesia de raíces eternas, que vemos
extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y
ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más
audaces tentadores; pero, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para
esos humanos.
"Conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es mero hombre. Entre Él y cada otra
persona en la tierra, no hay un vocablo posible de comparación. Alejandro Magno, Cesar,
Carlomagno y yo fundamos imperios. ¿Pero sobre qué descansaba la creación de nuestro genio?
La fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor; y hasta ahora son millones de hombres que
morirían por Él." Napoleón Bonaparte, al fin de su vida mientras lo transportaba a la isla de San
Helena después del último fracaso de sus esfuerzos políticos de construir y mantener un imperio
progresista.
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Tarea semana III - Historia de la Reforma
Leer la declaración de fe y los estatutos de tu iglesia. En caso de no existir o
no poder acceder, recopilarla en base a la tradición oral, las costumbres que
rigen en la iglesia.
Algunos de los temas: Doctrina, Misión de la Iglesia, Gobiernos de la Iglesia,
etc.
Una entrevista a un pastor o líder puede ser también de utilidad.
Observar y analizar la vida práctica de la iglesia: Culto - Actividades Toma de decisiones - Vivencia de los grupos.
En base a la lectura de la semana y a las observaciones y análisis realizados,
¿Cómo describiría a su iglesia?. Para ello analícela en función de la realidad
social, política e histórica actual.
Tarea escrita (comentarios breves por favor) Historia de la Reforma
1- ¿Cuáles han sido las herencias principales de la Reforma Protestante que
siguen siendo puntos preponderantes de la fe Evangélica en el presente?
2- La fe cristiana es una cosmovisión. Pensando en la doctrina y práctica en
tu propia iglesia a comparación a otras iglesias evangélicas y tu propio
pensar, ¿dónde te encuentras en el gran río histórico del pensamiento
cristiano?

