PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS
TEMARIOS 2015

Prueba: Religión Evangélica
Segundo Ciclo y Enseñanza Media
I Teológico
Atributos de Dios




Referidos a la naturaleza de Dios: la naturaleza interior de Dios, la Trinidad de
Dios.
En relación con el Universo.
En relación con el género humano.

Dios, el Creador





La creación del hombre y del universo desde las Sagradas Escrituras.
Perspectiva evolucionista
Perspectiva creacionista
El concepto de libre albedrío y sus implicancias en la conducta humana.

II Sagradas Escrituras
La Biblia, Palabra de Dios











Aspectos centrales de la Biblia como texto literario religioso.
Proceso de redacción y conformación final
La Biblia y su estructura.
Conceptos de: Inspiración, revelación, canon.
Criterios que justifican la agrupación de los distintos tipos de libros de la Biblia.
Temas centrales de los libros que componen la Biblia.
Principales acontecimientos en la historia de la salvación
Relevancia de diversos hechos y personajes bíblicos.
Análisis de textos bíblicos de acuerdo a su sentido simbólico.
Validez profética de las Sagradas Escrituras.

III Salvación
La realidad de pecado y el amor de Dios





Concepto y naturaleza del pecado.
Efectos del pecado en el género humano.
Conceptos de culpabilidad, tentación y castigo y sus implicancias morales y
espirituales.
El amor de Dios, su expresión y dinámica en la historia humana.
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La obra de salvación de Jesús






Sentido e importancia de la obra de salvación realizada por Jesús.
Jesucristo, el Mesías prometido y único Salvador de la humanidad.
Conceptos teológicos de: Gracia, Reconciliación, Justificación, Propiciación,
Redención y Expiación.
El sentido e importancia de la muerte expiatoria de Jesús.
La resurrección de Jesucristo. Sentido e importancia para el mundo cristiano.

La conversión






Condiciones fundamentales para recibir la salvación.
Efectos de la conversión en la vida de una persona creyente.
Conceptos de: Nuevo nacimiento, Vida eterna, Justificación, Regeneración y
Santificación.
Prácticas cristianas conducentes a una vida de fe según el evangelio y el ejemplo
de Jesús.
El señorío de Cristo, la vida de obediencia y el proceso de santificación del
creyente.
IV Iglesia

La Iglesia, su fundación y desarrollo





Naturaleza y misión de la Iglesia: Hitos de su nacimiento y desarrollo inicial.
El rol de los apóstoles en la formación y organización de la Iglesia primitiva.
Contexto histórico, social y cultural de la Iglesia primitiva.
Aspectos de la organización de la Iglesia según los escritos neotestamentarios.

La obra del Espíritu Santo en la Iglesia.





Contexto religioso en momentos del advenimiento del Espíritu Santo.
El advenimiento del Espíritu Santo: Su acción ministerial y su rol en el nacimiento y
formación de la Iglesia.
Sentido de las manifestaciones del Espíritu Santo (dones, milagros), en el
desarrollo de la Iglesia primitiva.
La obra e influencia del Espíritu Santo durante la etapa inicial del proceso
expansivo del cristianismo.
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La obra evangelizadora de la Iglesia en su desarrollo histórico.











La Gran Comisión.
Consecuencias de la difusión del cristianismo y el crecimiento inicial de la Iglesia.
Características y efectos de la persecución de los cristianos por causa de su fe.
Sentido y relevancia de la predicación del evangelio a los gentiles.
El ministerio del Apóstol Pablo: Características de sus viajes misioneros, sus
acompañantes, las iglesias que se formaron.
El ministerio del Apóstol Pedro: Su contribución en la predicación del evangelio a
los judíos y en la apertura del evangelio a los gentiles. El hito del Concilio de
Jerusalén.
La Reforma Protestante. Distinción de los aportes teológicos de Martín Lutero y
Juan Calvino.
Precursores, causas y principios de la Reforma Protestante.
Principios doctrinales de la Reforma y sus implicancias en el desarrollo de la Iglesia
Protestante: Sola Gracia y Sola Fe, Sola Escritura, Solo Cristo.
Principios doctrinales fundamentales que sustenta la Iglesia Protestante.

El testimonio de la Iglesia






Las responsabilidades personales del creyente en torno a su tarea evangelizadora.
La misión que desarrolla la Iglesia como Cuerpo de Cristo.
La responsabilidad evangelizadora de la Iglesia; La predicación del Evangelio.
Las cualidades espirituales, morales y humanitarias que distinguieron a la iglesia
neotestamentaria.
Hitos en la historia del Protestantismo en Chile.

V Ético Moral
Dimensión Personal









Fundamentos de la dignidad humana desde la perspectiva cristiana.
El ser humano, un ser dotado de capacidades y talentos para servir al prójimo: la
vocación del creyente y su relación con el Reino de Dios.
El mandamiento del amor, fundamento ético moral del cristiano.
Fundamentos ético morales presentes en el evangelio.
Conceptos éticos básicos: norma, conciencia, libertad, discernimiento, gratuidad y
solidaridad, y su relación con la moral cristiana.
Análisis de situaciones contemporáneas a la luz de fundamentos ético morales
cristianos.
Jesucristo como paradigma de la moral cristiana.
La acción del Espíritu Santo en la vida ética y moral del creyente.
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Dimensión Social, El Prójimo.








Comprensión de la importancia de una relación y convivencia armónica con los
semejantes.
Valores cristianos esenciales para la sana convivencia.
Dimensión social del pecado y sus consecuencias.
Problemática ética contemporánea y la repuesta cristiana.
Dilemas éticos actuales y respuesta cristiana: manipulación genética, aborto,
eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo.
Tendencias e ideologías modernas que se contraponen con el proyecto evangélico
de convivencia: Individualismo, economía capitalista de libre mercado abusiva,
relativismo, entre otros.
El divorcio de la ética pública con la ética privada, confrontada con los conceptos de
la ética cristiana.

Dimensión Social, La Familia




Valor y misión de la familia cristiana, su vocación a testimoniar los valores que
constituyen el Reino de Dios.
Rol modélico de la vida familiar de Jesús en su dimensión socio afectiva y
trascendente.
Roles del grupo familiar en el desarrollo afectivo, espiritual y social de sus
miembros.

Dimensión Social, La Comunidad / Sociedad



La vida en comunidad como una instancia de desarrollo en el área de las relaciones
interpersonales y en el cultivo de la fe.
Distintas formas de servicio a la comunidad.

