TEOLOGÍA DE LA REFORMA
INTRODUCCIÓN
La Reforma Protestante, como ya hemos estudiado, fue un movimiento de protesta y regreso a las
enseñanzas y vida que emanan de la Biblia. Existieron 5 estandartes que se erigieron históricamente
como los principios que rigen las doctrinas bíblicas y la vida cristiana. Los conocemos como las
Solas: Sola Gracia, Sola Fe, Sola Escritura, Solo Cristo y Solo para la Gloria de Dios. En éste curso
que hemos denominado “Teología de la Reforma” estudiaremos las solas.
Todo el material básico de lectura se encuentra en las fotocopias que ofrecemos para seguir la
materia. La literatura adicional para cumplir el número de páginas requeridas para quienes están en
maestría, saldrá de bibliografía adicional, que el estudiante elegirá de acuerdo al tema que tratará en
su trabajo escrito.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
El curso tendrá una duración de 4 semanas.
Clase 1. Se leerá la introducción y la lección 1 del cuaderno y el apéndice A “Solamente por Gracia”
de Spurgeon. Deben tener resueltas las preguntas de tarea de ésta lección. Los estudiantes a distancia
y virtuales deben enviar las tareas de todas las clases. Los estudiantes presenciales, mostrarlas al
facilitador quien calificará y registrará en la planilla de calificaciones.
Clase 2. Se leerá la lección 2 del cuaderno y el apéndice B “La Justificación por la Fe” de Juan Hill.
Habrán resuelto las preguntas de la lección.
Clase 3. Se leerán las lecciones 3 y 4 y los apéndices C y D. Habrán resuelto las preguntas de la
lección.
Clase 4. Se leerá la lección 5 y el apéndice E. Habrán resuelto las preguntas de la lección.
Cada estudiante, hará una exposición en forma oral los contenidos de lectura, incluyendo los anexos
respectivos. Cada coordinador de grupo, dependiendo el número de estudiantes, repartirá sobre qué
expondrá cada uno de tal forma que se cubra todo el material y dará una nota de 1 a 10 sobre las
exposiciones. Los estudiantes a distancia o virtuales, harán y entregarán un resumen de dos a tres
páginas de cada lectura asignada para la semana, en lugar de exposición. La exposición oral tendrá
un valor del 20% de la nota final.
Como tarea, cada alumno hará 10 preguntas y las resolverá sobre el o los apéndices, que traerá al
grupo para desarrollar. El coordinador revisará las tareas cada clase y asignará una nota basado en el
cumplimiento y la idoneidad de las preguntas. (Las tareas son la suma de las preguntas que trae el
libro al final de cada lección, más las 10 preguntas que hace el estudiante de los apéndices. Las
tareas tendrán un valor del 10% de la nota final. Los estudiantes a distancia y virtuales, enviarán
dichas preguntas.

Cada alumno Presentará un proyecto final, un ensayo sobre una de las solas de una extensión
máxima de 10 páginas, mínimo 4, cumpliendo las normas de presentación de trabajos. Su valor será
de 30%. Para los estudiantes de maestría, será mínimo de 15 páginas.
Cada alumno presentará un informe que contenga el Proyecto de aplicación de lo aprendido. Cómo
va a usar en una actividad práctica lo aprendido, dentro de la iglesia. Tendrá un valor del 10%
El examen final tendrá un valor del 30%.

El propósito del curso es animarle querido hermano, en su compromiso de fidelidad al mensaje de la
fe. Es importante la fe, pero la fe en la verdad. Es nuestro llamado enseñar, pero enseñar el
evangelio, y que cualquier “otro evangelio” (Que ya no es entonces evangelio) sea para nosotros
anatema. Hemos incluido como introducción la confesión de Cambrige, porque al tocar los temas de
las “solas”, pareciera ser algo sobre entendido y básico dentro de fe, pero lastimosamente no es así.
Que el Señor les bendiga en éste estudio.
“No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre
ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del
cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición!”
Gálatas 1:7-8. NVI.

GRUÍA PARA EL MAESTRO
A CONTINUACIÓN ESTÁN LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL LIBRO TEXTO.
SEÑOR ESTUDIANTE, POR FAVOR COTEJE SUS RESPUESTAS CON ÉSTAS DESPUÉS DE
HABER REALIZADO SU TRABAJO PERSONAL.
Tarea lección 1 Sola Gracia
1. ¿Sobre qué base Dios justo puede declarar legalmente justo a un pecador? La sustitución, el
pago de Cristo, por su vida perfecta y su muerte sustitutiva.
2. ¿Qué sostenía Pelagio frente a la capacidad humana de vivir una vida santa? Que era posible
para el hombre
3. ¿Cuál es el testimonio bíblico frente a esa afirmación? Que todos somos pecadores. El que
dice que no ha pecado es un mentiroso.
4. ¿Por qué razón nos escoge Dios para darnos la adopción de hijos? Por su voluntad.
5. ¿Qué significa ser salvos por gracia? Que es un regalo, nada damos, nada hay en nosotros
que merezca esa gracia, de otra manera no es gracia porque no es gratis.
6. ¿Qué implicaciones tiene que Cristo viene a los perdidos? Que necesitamos reconocer
nuestro estado pecaminoso para poder necesitar un Salvador y agradecer lo que hizo por
nosotros.
7. ¿Por qué solo Dios puede justificar al impío? Porque Dios es el ofendido primero. Solo Dios
puede perdonar una ofensa tan grande.
8. ¿Cómo puede un Dios Justo, justificar a los culpables? Por la muerte expiatoria del Cordero.

9. ¿Para qué nos salvó Dios? Para mostrar las riquezas de su gracia.
10. ¿Cómo nacemos nosotros espiritualmente? Muertos
11. Si nacemos así, ¿cómo podemos reaccionar a un llamado de salvación? No podemos, Dios
nos tiene que salvar.
12. ¿Qué coloca usted para salvarse? Su pecado. Nada más.
13. ¿Por medio de qué viene la gracia? Por medio de la fe
14. ¿De dónde proviene la fe? Es un regalo de Dios
15. ¿Amamos primero a Dios y él previó nuestro amor y por eso nos salvó? No, Él nos amó
primero y determinó salvarnos y predestinó nuestra salvación.
16. ¿Pensar que somos salvos porque Dios nos escogió, nos hace soberbios? No, porque somos
iguales a los no creyentes, la diferencia es que Dios nos escogió y no por nada bueno en
nosotros.
17. ¿En que radica que unos reciban el evangelio y otros lo rechacen? En la gracia de Dios.
18. ¿Por qué la salvación es por gracia solamente y en nada que tenga el hombre? Para que nadie
se gloríe. La gloria pertenece solo a Dios.
19. ¿Quién justifica al impío, su fe, sus obras? Dios, quien además de justificar, da la fe.
20. ¿Alguien que dice que es bueno, necesita ser justificado? No, la justificación es para el que
se reconoce como un impío.
21. ¿Sigue pecando el creyente una vez que tiene la salvación, porqué? Si, porque todavía tiene
la vieja naturaleza
22. Un creyente, por saber que ya es salvo y no puede perder la salvación ¿puede entonces
comportarse en desobediencia a la Biblia? No, porque en ese caso, sus frutos están
demostrando que no es realmente de Dios. Quien es de Dios es nueva criatura. Ya no
practica el pecado.
23. ¿Es el hombre el que va quitando de sí su pecado y su inclinación al mal? No es Dios quien
lo hace.

Tarea lección 2 Sola Fe
1. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Explique. El hombre es esclavo del pecado, por tanto no es
libre. O siendo libre, ¿Por qué siempre elige el pecado? Es su naturaleza.
2. ¿Es el hombre responsable en su salvación? ¿Por qué? Es responsable, por cuanto se le
demandará de parte de Dios si creyó o no. No es responsable en el sentido que es el autor de
su salvación, ya que la fe es un regalo de Dios y no algo que el creyente fue responsable de
producir.
3. ¿Es responsable en su santificación? ¿Por qué? Si, porque habiendo sido liberado del pecado,
puede y debe seguir el camino del verdadero hijo de Dios, y usar todas las herramientas y
capacidades para hacerlo.
4. ¿Qué es la fe? Es un regalo de Dios, por medio del cual la persona recibe la capacidad de
creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y da al que la tiene certeza en lo que
no se puede ver, esperanza en lo que espera.
5. ¿Cómo se puede aclarar la fe? Mediante la continua meditación en la Palabra de Dios.
6. ¿Por qué nos salvamos por la fe? La fe reconoce total dependencia, y por eso, da toda la
gloria a Dios, por lo cual también es motivado a actuar por el amor que se recibe y que nos
capacita para amar, y que al ejercerla, nos llena de paz y gozo.
7. ¿Qué puedo hacer para tener fe? Nada. Y por eso es segura, por eso es buena noticia.

8. ¿Cómo se aumenta la fe? Pidiéndola en oración, repitiéndose lo que enseña la Escritura de la
fe y su autor, escuchando el testimonio de otros en la iglesia, fijándose en la autoridad de
quien manda creer, porque no creer es desconfiar de Cristo.
9. ¿Cómo se consigue la fe? Dios la concede. Por eso, pídala en oración a Dios, repítase
muchas veces lo que Dios dice, escuche de la fe de otros, mire quién manda creer, y lo que
implica no hacerlo.
10. ¿Cuándo fue tomada la decisión de salvarnos? Sustente bíblicamente. Antes de la fundación
del mundo. Ef. 1.
11. ¿Es por causa de la fe, o de la gracia que somos salvos? Por la gracia, la fe es el medio.
12. ¿Qué es la fe, de qué se compone según Spurgeon? Se compone de tres cosas, conocimiento,
creencia y confianza.
13. ¿Por qué Dios salva por medio de la fe? Porque la fe da toda la gloria a Dios.
14. ¿Puede Dios aceptar una persona que saque menos de diez en su cumplimiento a los
mandamientos? ¿Qué persona puede tener un diez frente al cumplimiento de la ley de Dios?
Para ambas preguntas la respuesta es: NADIE.
15. ¿Es la justificación en forma estricta, simplemente el perdón de pecados? No el perdón de
pecados no significa que ante la justicia de Dios somos justificados. Para la justificación se
exige la retribución o cumplimiento de la ley.
16. ¿Cuál es el papel de cada persona de la trinidad en la obra de salvación? El Padre es el autor
del plan y método de la salvación y entrega al Hijo para hacer la salvación. El Hijo la
cumple y está dispuesto a vivir en el mundo, vivir una vida santa y morir en lugar de los
escogidos, y el E.S. la aplica al elegido, regenerándolo y capacitándolo con la fe para
salvación.
17. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? Es la justicia de Jesucristo, su vida perfecta y su
muerte expiatoria.
18. ¿Cuándo fue tomada la decisión de justificarnos? Antes de la fundación del mundo.
19. La justificación oficial de parte de Dios, ¿cuántas veces se puede dar? Una vez, por lo cual
una vez justificados, ya no se pierde la justificación.

Tarea lección 3 Sola Escritura
1. ¿Qué significa que la Biblia es clara? Que hasta un niño puede entender su mensaje de
salvación, siempre y cuando le sea dado del Padre.
2. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Contiene todo lo necesario para la salvación y la
glorificación de Dios
3. ¿Por qué podemos decir con toda seguridad que la Biblia es nuestra última autoridad de fe y
vida? Porque es la revelación de Dios
4. ¿Cuáles son los dos argumentos de la tradición crítica que se esgrimen para no creer que la
Biblia es la palabra de Dios? Que la crítica textual ha probado la insuficiencia de pensar que
la Biblia es inspirada por Dios. Y segundo, que nadie puede poner su confianza y fe en un
libro, sino en una persona.
5. ¿Cuál es la posición más generalmente admitida por los críticos contemporáneos acerca de la
Biblia? Que es un testigo humano (por tanto falible) de la revelación divina.
6. Si nunca se podrá probar con una apologética racionalista que la Biblia es la Palabra de Dios,
¿cómo es que se llega a ese convencimiento? Dios lo da.

7. Cuales son los tres elementos básicos constitutivos del “Edificio espiritual”. 1 La piedra
Angular, Cristo 2. El fundamento apostólico y profético. 3. El edificio que crece por la
acción de los otros dos.
8. ¿Quién establece que los libros del canon son realmente la Palabra de Dios? El E.S. y la
misma Palabra.
9. ¿Es la autoridad de un libro de la Escritura la que le da su canonicidad, o es la canonicidad la
que le de su autoridad? La primera.
10. ¿Qué tres cosas recibieron como privilegio único los apóstoles para ser el fundamento o las
columnas de la iglesia? La capacitación singular por parte de Cristo, La designación como
sus “Apóstoles” es decir, sus representantes autorizados, y la capacitación del E.S. que les
recordaría toda verdad, los guiaría a toda verdad, les haría saber lo que vendría y les dio
dones sobrenaturales para probar su carácter oficial de parte de Dios.
11. ¿La elección de Matías como uno de los doce, demuestra que, es sustitución, o sucesión? A
la muerte de Santiago, ¿hubo también sucesión? Porque Judas no fue tomado como un
verdadero apóstol, lo demuestra que al morir Santiago, no se dio la necesidad de
reemplazarlo
12. La Palabra transmitida de la época de Cristo, ¿por quienes fue establecido que se llevara a
cabo? ¿Quién mandó que fuere así y les eligió? Por los apóstoles, mandamiento de Cristo
13. ¿Por qué Cristo por una parte critica la tradición de los judíos y por otra parte funda una
tradición con los apóstoles al escogerles para transmitir sus enseñanzas? Porque Cristo es
Dios, al fundar una tradición, no es tradición de hombres sino de Dios
14. ¿Cuál es la razón por la que ya no podemos ni debemos tener más revelación? Porque los
apóstoles, los comisionados, ya la dejaron y ya no hay más personas oficialmente encargadas
de revelaciones nuevas.
15. ¿Por qué es la iglesia “apostólica”? ¿Cómo lo es? Cristo, la cabeza y fundamento erigió a los
apóstoles como los portadores de Su revelación, que vendría a ser el canon que rija toda la
iglesia. Así, la iglesia debe regir todo a partir del canon y no que rija al canon y lo
transforme, porque en tal caso se está quitando el fundamento que Cristo mismo puso.
16. ¿Es la revelación un documento póstumo a la obra de salvación, o es parte fundamental
dentro de la misma salvación? ¿Cambia? ¿Puede ser obviada? Es parte fundamental, de tal
manera que no puede cambiar y mucho menos no estar presente en la salvación y vida de los
creyentes.
17. ¿Qué se pregunta la iglesia para aceptar un libro como canónico? La pregunta es: ¿es éste
libro apostólico?
18. ¿Qué significa apostólico? Escrito por un apóstol o por un ayudante suyo, con su visto
bueno.
Tarea lección 4 Solo Cristo
1. ¿Por qué el tema de "Solo Cristo" fue un tema mayor durante la Reforma
en la Iglesia en el siglo 16? ¿Que ideas se agitaron en contra de esto? Porque los romanistas
estaban enseñando otras maneras de salvación además de Cristo. Ideas como las
indulgencias, otros intercesores (santos y vírgenes), sacerdotes y costumbres; como
necesarias para la salvación.
2. ¿A que se enfrentan las iglesias hoy que va en contra de predicar a Cristo crucificado?
3. ¿Que concepto teológico distingue más la fe cristiana de todas las otras formas de fe?
4. ¿Es la crucifixión de Cristo una imagen del Nuevo Testamento únicamente,
o se puede encontrar en el Antiguo Testamento? Nombre algunos sitios.

5. Defina estos tres aspectos de la obra de Cristo en la Cruz:
satisfacción, sacrificio y substitución.
6. ¿Por qué es esencial la predicación de la cruz para el mensaje del
evangelio?
7. ¿Que hará la predicación de la Cruz de Cristo en las vidas de aquellos
que escuchan?
8. ¿Qué se entiende por “salvar?
9. ¿Por qué dice el autor que Cristo es grande para salvar?
10. ¿Cuál fue la experiencia del poeta William Cowper?
11. Busque en un diccionario bíblico las palabras Propiciación y Expiación. Haga una definición
de cada una en sus palabras.
12. ¿Qué significa “pasar por alto o pretermisión”; es igual a decir “remisión”? Explique.
13. ¿Mediante qué fueron perdonados los pecados de los fieles del Antiguo Testamento;
mediante el sacrificio de animales, o de qué manera? Explique.
14. ¿Cómo puede permanecer Dios como Santo y Justo y al mismo tiempo perdonar al pecador,
siendo que ha dicho “No tendré por inocente al culpable? Explique su respuesta.
Estimado estudiante, tenga en cuenta que su respuesta debe ser dada de acuerdo a los principios
estudiados en el texto. Eso no significa que todas las respuestas están dadas directamente en el libro,
pero sí que la mayoría se pueden inferir de él. De no estar la respuesta en el libro, de la suya,
justificándola bíblicamente.
Tarea lección 5 Solo a Dios la Gloria
1. ¿De qué dos preguntas se desprende toda ciencia y filosofía de lo creado? R/ ¿Quién hizo
todas las cosas? Y ¿Con qué propósito fueron creadas?
2. ¿Por qué salva Dios hombres? Por amor de su nombre, para su gloria, por el puro afecto de
su voluntad
3. ¿Cuál es la tarea de cada persona de la Trinidad en la salvación del creyente? El Padre elige
y entrega al Hijo para que Salve mediante su sangre, y el Espíritu Santo aplica tal salvación
en los elegidos.
4. ¿Qué le sucede al que se convierte a sí mismo? Lo que el hombre hace, el hombre lo deshace
5. ¿A quienes salva el Señor, a los buenos y agradecidos? “De lo peor del mundo elige el
Señor”
6. Si Cristo salva grandes pecadores, ¿Se alienta con eso a que sigan en pecado? Explique. No,
porque precisamente la evidencia que Dios les salva, es que les salva de su condición
pecaminosa también. Es decir, les llama a llevar una vida diferente.
7. ¿Qué tan bueno debes ser para que Jesús te salve? Explique. No es por nada en mí. La
salvación de Cristo no requiere algo en el hombre, sino que depende de la voluntad
predeterminada de Dios para cada persona.
8. Explique qué significa que Dios salva por amor a Su nombre. Que en la salvación muestra
sus atributos para ser adorado, que lo hace porque lo prometió, no porque sea merecido, que
lo hace porque los salvos son un regalo del Padre al Hijo, y luego un regalo del Hijo al
Padre.
9. ¿Qué manifestó Dios en la Salvación? Manifestó con gran poder sus atributos, su gran poder,
amor, misericordia, gracia, bondad, justicia, ira ¿Cómo eso cumple lo que usted explicó en la
pregunta anterior? Así Dios revela su nombre, y cumple lo que había siempre prometido.

10. ¿Cómo iguala Dios a todos los salvos cuando los salva por amor a Su nombre? Porque
ninguno puede decir que es más que otro. Todos son salvos por lo mismo, solo por la sangre
de Cristo. Así, todos son iguales a los ojos de Dios.
11. Recuente en sus palabras la historia del pecador frente a “Misericordia” “Justicia”
“Conciencia” y Satanás. Recuento personal.
Estimado estudiante, tenga en cuenta que su respuesta debe ser dada de acuerdo a los principios
estudiados en el texto. Eso no significa que todas las respuestas están dadas directamente en el libro,
pero sí que la mayoría se pueden inferir de él. De no estar la respuesta en el libro, de la suya,
justificándola bíblicamente.

