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SEMINARIO BÍBLICO DEFIENDE TU FE
El término apologética viene del griego apología y se traduce como defensa; así
leemos en 1 Pedro 3:15 “sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa [apología] con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros…”
Nuestra misión en el EEAC es capacitar a los miembros del Cuerpo de Cristo para
refutar toda enseñanza contraria a la doctrina bíblica, histórica y apostólica, propia de la
ortodoxia cristiana. Entre nuestros objetivos principales se encuentran:
1. Brindar respuestas bíblicas consecuentes
inquietudes del ciudadano posmoderno.

con

las

2. Proveer herramientas para la evangelización de sectas y
grupos no-ortodoxos en nuestra Latinoamérica.

3. Desarrollar talleres, conferencias y cursos de
entrenamiento de forma presencial o vía web en
materias propias del quehacer apologético: ateísmo,
relativismo moral, grupos pseudocristianos entre otros.
GENERALIDADES
1. Cada sesión inicia con una lectura de la Palabra y oración.
2. Cada estudiante debe llenar la asistencia oficial del EEAC durante cada sesión.
Inicialmente se les solicitará nombre completo, teléfono y correo electrónico. Esta
base de datos se usará para enviar información de interés.
3. Preferiblemente todos los estudiantes deben poseer la guía correspondiente al objetivo
de la sesión.
4. Es posible la participación de diferentes facilitadores, algunos para dar temáticas
completas, otros para presentar algún tópico en específico.
5. Los seminarios no tienen un costo específico: el EEAC solo venderá las guías de
trabajo o materiales afines a costos accesibles. Solo se aceptarán ofrendas.
6. Al final de cada sesión se hará una breve ronda de preguntas y respuestas.
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INTRODUCCIÓN A LA APOLOGÉTICA
Definición de apologética. Base bíblica. Alcance y limitaciones. Escuelas
metodológicas: Clásica, Evidencialista, Fideísta, Presupocionalista, Integral. Perfil del
apologista. Importancia. Creencias anti-bíblicas. Ejemplos prácticos.
ARGUMENTOS PARA LA EXISTENCIA DE DIOS
Argumento ontológico. Argumento cosmológico. Argumento teleológico. Argumento
moral. El testimonio del Espíritu Santo.
SECTAS DESTRUCTIVAS
Cuerpo de creencias básicas del cristianismo histórico, apostólico y ortodoxo.
Definición de secta a lo largo de la historia. Características de una secta destructiva.
Perfil de un liderazgo sectario. Estudio de casos.
TRINIDAD
Definición de persona. Revelación progresiva de la naturaleza divina. La personalidad
del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un
Dios en tres personas. La Trinidad como misterio revelado. Las dos naturalezas
divino-humana en la persona de Cristo (unión hipostática)
GRUPOS NO-ORTODOXOS (UNICIDAD, TESTIGOS DE JEHOVÁ,
MORMONISMO).
Definición de grupo no-ortodoxo. Doctrina de la unicidad: desarrollo histórico,
creencias básicas e implicaciones soteriológicas. Los Testigos de Jehová: desarrollo
histórico, creencias básicas e implicaciones soteriológicas. La iglesia de Jesucristo de
los santos de los últimos días (mormones): desarrollo histórico, creencias básicas e
implicaciones soteriológicas. ¿Cómo hablar con miembros de grupos no – ortodoxos?
ADVENTISMO
Doctrina adventista: desarrollo histórico, creencias básicas e implicaciones
soteriológicas. Heterodoxia en la iglesia Adventista. La cuestión del sábado y cómo
abordarla.
POSMODERNIDAD
La era pre-moderna, moderna y posmoderna. Las opciones de la posmodernidad:
nihilismo, constructivismo y pragmatismo. Relativismo y subjetivismo.
Posmodernidad y cristianismo. Iglesia emergente. Universalismo.
NUEVO MOVIMIENTO APOSTÓLICO Y TEOLOGÍA DE LA
PROSPERIDAD
Apostolado y neo-apostolado. Dominionismo. Teología de los pequeños dioses y
confesión positiva. Teología de la prosperidad. Estudio de casos.
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