PLAN ORGÁNICO DEL DEPÓSITO DE DIOS
Por: Gino Iafrancesco
Herramientas y Contenido
En Hechos 20:27 el apóstol Pablo dice a los mismos ancianos de Efeso que él no ha
rehuido anunciar el consejo de Dios. Eso significa que el tema que se estudiaba en la
escuela cristiana se puede resumir en ‟Todo el Consejo de Dios". Hay que saber que las
cosas claves que son el patrimonio de la Iglesia, debe ser administrado por los obreros
del Señor y por los presbiterios, y luego por la Iglesia misma. Vamos a ver algunas
áreas que son fundamentales en la consideración del Depósito de Dios y después las
iremos desglosando en sus distintas materias en que se relacionan.
Dios ha hablado de muy diversas maneras y de muchas cosas, por esto vemos que la
Palabra de Dios se encuentra en la Biblia, que es como el libro oficial de Dios; es donde
está la revelación proporcional de Dios, o sea, como Dios propone; como la verdad que
es. Se sucedieron los hechos, se registró, se coleccionó, y se formó el canon.
I - Exégesis
Es sacar el sentido del texto. Lo que Dios ha revelado y está escrito en las Sagradas
Escrituras. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la exégesis de los libros
inspirados.
La exégesis bíblica se divide en:
a) Exégesis Veterotestamentaria. o sea de los libros del Antiguo Testamento.
b) Exégesis Neotestamentaria, o de los libros del Nuevo Testamento.
Para saber cuáles son esos libros tenemos que entrar en otra área. Ya hoy los tenemos
coleccionados en la Biblia, pero, ¿por qué son éstos y no otros, cómo llegaron a ser
éstos y a formar parte de la Biblia? Esto lo responde la siguiente área.
II - La Bibliología
Esta no trata del mensaje mismo, sino que trata de los documentos en que viene el
mensaje; por qué son inspirados, por qué son legítimos, cuál es la historia de cada uno
de ellos; esto forma el aparato de la Biblia. Entre la Exégesis y la Bibliología existe una
área que se llama
III - Hermenéutica
Proporciona las herramientas para hacer la exégesis de los textos. Nos da el conjunto de
normas, principios, métodos para hacer una correcta interpretación; es la ciencia y el
arte de la sana interpretación; hay que saber acercarse adecuadamente. El Señor ha
revelado temas que están en la combinación de los libros de la Biblia, o sea que en un
libro habla Dios de algo que está complementado en otro; debido a eso hay que estudiar
los diferentes temas que se encuentran en la Biblia en la armonía de todo el depósito.
Hay que estudiar la ‟Suma de la Palabra", y eso se nos facilita estudiando la
IV - Teología
Es el estudio de la Palabra de Dios. Esta área combina todos los elementos entre sí,
encierra las diferentes áreas.
V - La Historia

Dios no ha revelado la Palabra en una sola época, de golpe, sino a través de miles de
años, y hubo un proceso histórico, un período de revelación, otro período de transmisión
oral, otro período de registro, otro de recolección y del formación del canon y otro
período de entendimiento eclesiástico del pueblo de Dios acerca de esta revelación.
Dios ha tenido trabajando a su Iglesia en la revelación de Su Palabra. La Iglesia lleva el
depósito de su propia historia; debemos conocer en dónde estamos y hacia dónde
vamos, qué ha sido revelado y qué aún no; qué cosas tienen que ser guardadas, qué
cosas deben ser corregidas, lo que está deficiente, pues el depósito debe ser guardado.
Hay áreas que son a nivel personal e individual con Dios, y a nivel colectivo y es lo que
llamamos
VI - La Liturgia
Esta es una palabra bíblica. Se encuentra en griego y significa culto o servicio a Dios.
Ejemplo, cuando Zacarías acabó su liturgia. Tiene que ver con la vida devocional, la
diaconal, la cultual. La oración, el culto, la alabanza, hacen parte de la liturgia.
VII - Pastoral
El Señor nos involucra con otros.
VIII - La Apologética
La Iglesia no se mueve entre ángeles sino entre demonios que establecen rivalidad a la
revelación divina. No solamente hay que publicar la verdad, sino también realizar una
defensa de ella. 1 Pe. 3:15. La palabra en griego es apología o defensa ().
IX - Heresiología
El diablo es tan sutil que ataca la verdad y la presenta pero con errores; credulidad
errada, tergiversada. Esta área trata de las herejías y hay que conocer sus errores; en qué
consisten y poder distinguirlos a tiempo, para poderlos refutar y denunciar.
X - La Misionología
Es lo que se relaciona con el trabajo misionero. La transmisión del evangelio a una
cultura pagana, por ejemplo a una cultura musulmana. A veces se transmite a un campo
igual, pero otras veces no.
XI - Cívica
El Señor nos ha hecho ciudadanos, y nos enseña a distinguir qué es lo de Dios y qué es
lo del César. Si tomamos solamente una o dos de estas materias y nos especializamos en
ellas, nuestro crecimiento llegaría a ser equivocado, no habría equilibrio, sería
desbalanceado. Hay que estudiarlas en forma conjunta, como lo dice Isaías 28:12-13.
DESGLOSE DE ESTAS ÁREAS POR MATERIAS
I - A - BIBLIOLOGÍA
1. Introducción General a la Biblia
Vista panorámica. Cómo está formada. Cuáles son sus partes, qué tratan.
2. Canon Bíblico
Cuál es el canon, cómo se formó, cuáles son los libros canónicos, por qué son
canónicos, cómo se reconocieron que son canónicos, por qué estos 27 libros del Nuevo

Testamento son reconocidos como canónicos.
3. Autenticidad Bíblica
Por qué estos libros canónicos son auténticos, cómo sabemos que no son falsos, que son
los libros verdaderos.
4. Teopneustia
La materia que se ocupa de la inspiración de la Biblia. Cómo se interpreta la inspiración
de la Biblia. Cuáles son las distintas teorías acerca de la interpretación. Cuál es la
correcta, cuáles son las equivocadas. Cómo enfrentar a los que pretenden atacar este
tema. La inspiración de la Biblia a través de ciertos argumentos, cuáles son éstos y
cómo se demuestra que son verdaderos.
5. Manuscritos Bíblicos
Las raíces de los textos, los manuscritos más antiguos que existen; cuáles son del siglo
I, del siglo II, como testigos históricos del texto.
6. Versiones Bíblicas
Cuáles son las traducciones principales. Cuáles son más legítimas que otras.
7. Criticismo Sagrado
Es el que se ocupa de la época terciaria, cuaternaria, la llamada alta y baja crítica en la
que la apostasía está haciendo estragos y la Iglesia tiene que dar su respuesta y presentar
un criticismo conservador.
8. Introducción Especial a los Libros del Antiguo Testamento
Estudia cada libro en particular; en qué tiempo fue escrito, en qué circunstancias, por
quién, para quién, de qué trata, cuál fue su mensaje, a quién fue dirigido.
9. Sinóptica
La interrelación entre los evangelios sinópticos. Hay una relación especial en Mateo,
Marcos y Lucas.
10. Introducción Especial a los Libros del Nuevo Testamento
11. Parádosis
Tradición oral protobíblica. Se fueron formando tradiciones, así como fue contado el
cuento de Caperucita Roja. Así fue primeramente la Biblia, esto sucedió ante testigos y
éstos contaron a otros y el Espíritu Santo parte de esta historia oral hizo que la
escribieran algunas personas en forma fiel.
12. Fuentes Bíblicas
2 Tesalonicenses 2:15. Se coloca primero la Escritura y luego las fuentes, porque Dios
mismo utilizó estas fuentes para sus escritos. Por ejemplo, en la lectura del libro de
Reyes y Crónicas, dice: y los demás hechos los encuentras en los libros de Salomón, y
del profeta Isaías.
I - B - BIBLIOLOGÍA APÓCRIFA
Esta área es apéndice de la Bibliología.

1. Deuterocanónicos
Libros que son cristianos pero que no aparecen en las Biblias protestantes. Por ejemplo,
las epístolas de Bernabé y Clemente en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo
Testamento, los libros de Enoc, Sabiduría, Eclesiástico, y otros.
2. Apócrifos del Antiguo Testamento
El Testamento de Job, el Testamento de Salomón, el Libro de Enoc, el libro de Noé, son
pseudoepígrafos; así también hay apócrifos sapiensales, apócrifos históricos, apócrifos
proféticos, apócrifos apocalípticos, etc.
3. Qumran
El famoso descubrimiento en las cuevas del Mar Muerto, llenas de bibliotecas antiguas
de los esenios, y allí había documentos bíblicos que respaldan el libro de Isaías, el de
Habacuc, que datan de 200 años a.C., y al compararlos son exactamente iguales. Aquí
vemos la fidelidad del texto.
4. El Talmud y la Literatura Rabínica
Es el libro sagrado de los ortodoxos judíos. El ambiente judío en el tiempo de Jesús. El
Talmud es la colección de los escritos tradicionales rabínicos en tiempos de Jesucristo y
de la Iglesia primitiva, y está formado por:
4a. La Mishná
Escritos de los rabinos tanaítas del siglo I al III d.C.
4b. La Gemará
Escrito por los rabinos ameritas del siglo IV al VI d-C.
5. Apócrifos del Nuevo Testamento
Existen otros evangelios de los cuales se ha apoyado el cristianismo de la ‟Nueva Era"
para confundir, como son los Hechos de Juan, los Hechos de Matías. Las apócrifas y
Apocalipsis de Pedro y de Pablo. Aquí también tenemos la Biblioteca de Mac Amarí.
6. La Kábala
Lo referente al ocultismo, la interpretación mística del Nuevo Testamento, que es base a
todo el ocultismo moderno, incluyendo la brujería. La Cábala judía donde encontramos
las fuentes del Rosacrucismo. En Mateo 23:34, el Señor mismo envía profetas, sabios y
escribas; son diferentes ministerios que se ocupan de varias tareas. Los profetas son los
que canalizan y profieren el mensaje de Dios. Los sabios son los maestros; los que
enseñan el mensaje profético, el cual tiene que ser didácticamente transmitido. Los
escribas son todos los que trabajan en la colección de los datos, el trabajo de biblioteca.
Si no huera sido por éstos, no tendríamos la Biblia hoy.
II - A – HERMENÉUTICA
1. Metodología de estudios bíblicos
Los distintos métodos en que se puede estudiar la Biblia.
2. Hermenéutica Básica
Estudia los principios, métodos, reglas, normas de interpretación de un texto. No se
puede basar una doctrina en un versículo, por eso hay que conocer el contexto. Palabras
que son metáforas, cuáles son las parábolas, dónde está la alegoría y dónde no es; la

hipérbole, estudiar si es lo que se usaba en esa época.
3. Hermenéutica Veterotestamentaria
Existen dos puntos que debemos tener en cuenta aquí:
3a. Cómo interpretar el Antiguo Testamento. Los distintos géneros literarios que
encontramos en la Biblia.
3b. Cómo el Antiguo Testamento misno se interpreta. Así mismo hay cosas que el
Señor dijo en una época y que fueron interpretadas por inspiración del Espíritu Santo en
otra época, pero que siempre han estado en la Biblia. Por ejemplo, cómo se interpretaba
Génesis en el tiempo de Esdras.
4. Hermenéutica Neotestamentaria
Cómo el Nuevo Testamento se interpreta a sí mismo; cómo el Nuevo Testamento
interpreta al Antiguo Testamento, y cómo interpreta el Buevo Testamento a la luz de la
interpretación que él mismo se da.
5. Hermenéutica Histórica
Sabe cómo se ha interpretado históricamente, cuáles son las distintas escuelas de
interpretación, en qué se parecen, en qué se diferencian, qué aprueba la Biblia y qué
desaprueba.
II - B - LA FILOLOGÍA BÍBLICA
Estudia los idiomas de la Biblia, los textos originales en que fue escrita.
1. Introducción al Idioma Bíblica
Cómo se escriben, cuál es el armamento de cada idioma, las principales palabras,
vocabulario, fonética, sintaxis.
2. Hebreo Básico
3. Griego Básico
4. Hebreo Avanzado
5. Griego Avanzado
6. Latín
Para tener acceso a la documentación cristiana primitiva de los llamados padres de la
Iglesia, pues ellos escribieron en este idioma.
Hasta aquí tenemos las materias que podríamos llamar auxiliares, las que forman el
aparato o el odre. Las que vienen en seguida, corresponden al vino.
III - EXEGESIS
Esta área estudia los libros en sí mismos, el propio mensaje que encierra, qué es lo que
Dios nos quiere decir, en cada uno de los pasajes, versículo por versículo, palabra por
palabra.
III - A - EXEGESIS DEL ANTIGUO TESTAMENTO.

Aquí los vemos en su orden cronológico:
1 Génesis
2 Job
3 Exodo
4 Levítico
5 Números
6 Deuteronomio
7 Josué
8 Jueces y Ruth
9 Samuel I y II
10 Salmos
11 Reyes I y II
12 Cantares, Proverbios, Eclesiastés
13 Isaías
14 Oseas, Amós, Miqueas
15 Abdías, Nahum, Joel
16 Jonás, Sofonías, Habacuc
17 Jeremías, Lamentaciones
18 Ezequiel, Daniel (profetas de la cautividad)
19 Crónicas I y II
20 Esdras, Hageo, Zacarías, Nehemías (libros de a restauración o retorno del exilio)
21 Eather y Malaquías.
III- B - EXEGESIS DEL NUEVO TESTAMENTO
1. Evangelio de Marcos, para los occidentales y romanos.
2. Epístola a los Tesalonicenses I y II
3. Evangelio de Mateo, para los judíos.
4. Epístola a los Gálatas. Es la base de lo que es el evangelio de las Iglesias de Galacia.
5. Epístola de Santiago.
6. Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles,
7. Epístola a los Romanos.
8. Epístola a los Hebreos.
9. Epístola a los Corintios I y II.
10. Epístolas paulinas de la prisión, que son: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses.
11. Epístolas paulinas pastorales: Tito, Timoteo I y II.
12. Epístolas de Pedro I y II.
13. Epístola de Judas.
14. Evangelio de Juan, Epístolas de Juan I, II y III y Apocalipsis.
Por ejemplo, San Pablo escribió Romanos, tiene tantos capítulos, las partes de Romanos
son tales, lasa secciones son estas: la primera trata de esto; la primera sección tiene
subsecciones, su palabra clave, las raíces son tales y lo que Dios dice es esto, este
versículo a otro.
IV - TEOLOGIA
Esta parte la estudiamos abordando los diferentes temas que contiene la Palabra de
Dios.
1. Introducción a la Teología General.
2. Teología Bíblica.

3. Teología Propia. Dios mismo, sus nombres, la Trinidad.
4. La Divina Teleología. Planes de Dios, sus objetivos, sus metas.
5. Cosmología. La creación; cómo se originó.
6. Angelología. Entre las cosas que Dios creó tenemos un mundo invisible.
7. Satanología. Qué dice el Señor de Satanás, el origen del mal.
8. Demonología.
9. Antropología. El estudio del hombre, lo que Dios ha dicho acerca del ser humano;
origen, constitución.
10. Hamartiología. Todo lo relativo al mal, origen del pecado, su doctrina, etc.
Las materias que siguen a continuación se refieren a la salvación y al espíritu:
11. Cristología. Solamente estudia de Nuestro Señor Jesucristo.
12. Pneumatología. Tema del Espíritu.
13. Soteriología. Tema de la salvación, el bautismo, la gracia, la renovación, la fe, la
santificación y otros afines.
La Eclesiología se divide en:
14. Eclesiología Bíblica. Lo que Dios ha revelado acerca de la Iglesia.
15. Eclesiología Eclesiástica Comparada. Lo que la Iglesia ha hecho en sí misma, para
que la Biblia corrija lo que se ha hecho mal y no está de acuerdo a lo revelado.
16. Eclesiología Ecuménica. El movimiento eclesiástico ecuménico.
17. Tanatología. La muerte, el cielo, el infierno, el juicio, y otros similares.
18. Escatología. La consumación del plan de Dios. Profecías referentes al Mesías, las
naciones, la tribulación, nueva tierra, etc.
19. Teología Liberal Modernista.
20. Teología Conservadora.
21. La Economía Divina Transcendente.
Del estudio de la exégesis de cada versículo, de cada pasaje, cada libro de un autor nos
da la teología de este autor. Por ejemplo, la teología paulina nos da el estudio que surge
de la exégesis de los libros escritos por Pablo. Si estudiamos los libros del apóstol
Pedro, encontramos la teología petrina. Si se hace lo mismo con el apóstol Juan,
tendremos la teología juanina; así hasta completar todos los autores del Nuevo
Testamento y podremos tener la Teología del Nuevo Testamento. Lo mismo se estudia
el Antiguo Testamento y tendremos la Teología del Antiguo Testamento, y el resumen
de las dos nos daría la Teología Bíblica.
V - HISTORIA
Las cosas no aparecen de un día para otro, sino que todo se ha ido desarrollando a través
de los tiempos, y esto es lo que forma la historia. Siempre hay una continuidad
histórica; así encontramos la Teología Histórica, que estudia el proceso histórico de la
revelación divina: Cómo se reveló Dios originalmente, qué reveló Dios
primigeniamente en forma rudimentaria, cómo se fue desarrollando a través de los
tiempos, cómo fue registrada históricamente, qué peligros se han presentado en las
diferentes etapas de la revelación, la Iglesia cómo empezó a entender lo revelado. Así
como la verdad trinitaria ha sobresalido a la verdad a través de los siglos de lucha, qué
errores han surgido y cómo se han corregido.
El Señor a través de la Biblia repite muchos pasajes; los recapitula. Así ocurre en
Génesis, Exodo, Levítico, Números. Aquí está toda la ley, pero el pueblo va a entrar a
poseer la tierra y El vuelve a recapitular todo el proceso de 40 años, y este es el libro de
Deuteronomio. Deutero significa segundo, y nomios, ley, o sea, una segunda ley; una
recapitulación de la ley. Tenemos así también que en el Salmo 78, el Espíritu Santo

vuelve a recordar lo que ha pasado a su pueblo, aunque ya está escrito. También los
libros de Reyes, su contenido se vuelve a repetir en Crónicas. En la apología de Esteban
en Hechos, él hace una recapitulación de la historia del Pueblo de Israel para tener
siempre presente la visión global, para no hacer cosas contrarias al propósito de Dios.
Así mismo la Iglesia debe conocer su historia; es como un vaso colegiado lleno de una
inmensa riqueza que debemos conocer.
1. Arqueología Bíblica
Nos pone en contacto con las evidencias del pasado que corroboran la veracidad bíblica,
es decir que lo que dice la Biblia no es un cuento que se inventaron, sino que todo
aconteció y han quedado restos, y la arqueología ha desenterrado esos restos y nos dan
la prueba, pues, de lo que ha sobrevivido a tal o cual época. La arqueología vino a
corroborar la historicidad de todo el proceso de salvación de Dios y de todo su plan.
2. Historiadores Paralelos a la Biblia
Los acontecimientos bíblicos se vieron en el mundo real y había testigos extrabíblicos.
Así tenemos los historiadores clásicos como Herodoto, Jenofonte, que hablan de los
sirios; todos estos vienen a enriquecer la visión. Muchas profecías bíblicas las
entendemos mejor conociendo la historia de la época. Así también tenemos el capítulo
11 de Daniel, que es difícil comprenderlo si se desconoce la historia a que él hace
referencia.
3. El Mundo Bíblico del Antiguo Testamento
Cuáles eran sus costumbres, sus idiomas, sus personajes; esto nos ayuda a entender
mejor la Palabra de Dios.
4. Período Intertestamentario
Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así entre Malaquías y el Nuevo Testamento.
5. El Mundo Bíblico del Nuevo Testamento.
Hasta aquí se estudia el documento que el Señor le ha dado a su pueblo, pero a
continuación se desarrolla la historia de la Iglesia, y tenemos:
6. La Historia de los Dogmas.
Esta palabra griega se encuentra en la Biblia. Así tenemos en Hechos 16, que la Iglesia
llegó a una conclusión y dio unos dogmas (Hechos 16:4, dogma =δόγµατα). La Biblia
dice en Efesios 4, que habría un desarrollo de la Iglesia hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Hasta que todos lleguemos; o sea
que aún en el tiempo de Pablo no habían llegado. La Iglesia está experimentando un
desarrollo para alcanzar la unidad; se tenía la unidad del Espíritu, pero una cosa es la
unidad del Espíritu, otra cosa es la unidad de la fe y del conocimiento.
7. Historia de la Filosofía.
La filosofía trata de responder a las principales cuestiones de la naturaleza humana. El
ser, el conocimiento, la conducta, la verdad; son preguntas que el hombre se ha hecho,
pero las respuestas las encontramos en la Biblia. El cristianismo va más allá de la
filosofía, por esto la supera, y es por esto que se ha desarrollado una filosofía cristiana.
Cuáles son sus errores, pues nos movemos en el mundo y éste se mueve a través de los
filósofos seculares; la gente no nos lee, pero a pesar de eso, vive conforme al pensar de
éstos.

8. Los Escritos Cristianos Primitivos.
De lo que algunos han llamado ‟los padres apostólicos". Los documentos de la Iglesia
primitiva, la cual tuvo contacto directo con los apóstoles, pues éstos tuvieron sus
discípulos, quienes escribieron sus documentos; incluso algunos de ellos son
mencionados en la misma Biblia, como Clemente, Bernabé, Hermas, Policarpo, que nos
enriquecen la visión de los siglos I y II cristianos.
9. Patrística.
Es el estudio de todo el período primitivo del cristianismo hasta el siglo VIII y la Edad
Media. Aquí encontramos grandes hombres de Dios que han hecho considerables
aportes y también protuberantes errores, pronunciadas herejías que se iniciaron, y se
combatieron acertada y suficientemente en este período.
10. Medioevo.
Tanto en Oriente como en Occidente, vemos el desarrollo del cristianismo en el período
medieval. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos profetizadas las diferencias de un
período a otro.
11. Islam.
Este comenzó en el siglo VI. Hoy en día millones de personas son musulmanas y tienen
un gran desarrollo. Vemos su historia, sus principios básicos.
12. Escolástico.
Período donde se hicieron los grandes desarrollos dogmáticos, las grandes sumas
teológicas como la de Tomás de Aquino, San Buenaventura, y también sus errores
cometidos, y que se han heredado de ellos, y que de ellos la Iglesia aprovecha todavía
hoy. De esto la Iglesia tiene que aprender y corregir.
13. Pre-reformadores.
Dios utilizó siervos suyos que fueron los pioneros que mantuvieron principios bíblicos
que se fueron perdiendo en ese desvío, pero que eran la simiente que habría de brotar en
la Reforma, y en la recuperación de cosas que se perdieron en la Edad Media. Estos
conservaron clandestinamente los principios de la justificación por la fe, de la autoridad
de la Biblia, entre otros, y rechazaron el papado monárquico.
14. Renacimiento.
Muchos desarrollos actuales provienen del Renacimiento. como el Humanismo actual.
Se hicieron cosas buenas, como la de recuperar aquella documentación griega antigua,
patrística y bíblica. Tenemos el caso de Erasmo de Rotterdam, que fue la gran luminaria
del Renacimiento, quien conservó el texto del Nuevo Testamento en griego.
15. La Reforma.
16. La Contrareforma.
Es el origen del catolicismo que actualmente conocemos, con el Concilio de Trento.
17. Protestantismo Clásico o Escolasticismo Protestante.

18. Neoescolástica Católica.
Vino la Reforma pero luego comenzaron a formarse los grandes credos como la
confesión de Westminster, la confesión de Amsburgo, las grandes controversias
calvinistas, que hasta ahora existen.
Período moderno.
19. La Ilustración.
20. La Modernidad: Siglo XIX.
21. La Historia Contemporánea.
En estas tres últimas materias vemos el período de las grandes revoluciones como la
Francesa; entran en la escena histórica personajes como Rousseau, Carlos Marx,
Descartes. La Iglesia tiene que saber cómo ha sido el mundo y cuál ha sido la lucha de
la Iglesia en la historia y qué nos corresponde a nosotros rescatar y qué desechar.
VI - LA LITURGIA.
Esta es una palabra bíblica griega que ha sido traspapelada por culto, pero en el griego
es liturgia. Tiene que ver con lo relacionado al culto a Dios, tanto en lo devocional,
como en lo colectivo. La Iglesia no es solamente una comunidad, sino que adora, que
bautiza, donde se contrae matrimonio, se llevan a cabo cultos de diferentes clases.
1. Liturgia Devocional.
Lo relativo al culto de la persona con Dios, en su condición de sacerdote; la lectura de la
Palabra, la intercesión, la comunión íntima con Dios, la adoración, la alabanza.
2. Liturgia Sacramental.
Todo lo que tiene que ver con el bautismo, el matrimonio.
3. Liturgia Cultual.
Lo que se refiere al culto colegiado. Hay 18 clases de reuniones diferentes y cada una
tiene su proceso y su fin determinado. Hay 8 tipos de reuniones de la obra; 2 tipos de
reuniones del presbiterio, y 8 tipos de reuniones de la iglesia local. Si conocemos esto se
puede desarrollar la Iglesia y no se reduce a dos o tres tipos de reuniones solamente.
4. Liturgia Homilética.
La palabra Homilética viene de una griega que significa homilía, y es la enseñanza o
disertación de la Palabra de Dios.
5. La Diaconía.
Todo el trabajo relativo al diaconado; esto tiene que ser claramente restaurado en la
Iglesia, porque desafortunadamente se ha perdido. Hoy en día hay una idea muy pobre
referente a la práctica del diaconado. Esta es una institución de la iglesia formal bíblica;
es lo que dice Filipenses 1:1.
VII - PASTORAL
1. La Consejería Pneumática.

2. La Consejería Psicológica.
3. La Consejería Somática.
El Señor nos pondrá a personas en el camino para que uno las atienda y hay que
obedecerle, y no se puede uno escapar a ello; hay que evangelizarlas y llevar a cabo el
trabajo que Dios desea. Cantares 1:6-8. Este libro nos muestra al comunión del alma del
creyente, de la Iglesia con el Señor. En el comienzo el amor es inmaduro, pero a medida
que se avanza en el libro, su amor va madurando más y más.
4. Pastoral Vocacional.
Hay personas que tienen conflicto de identidad; hay que saber encaminar a las personas.
5. Orientación Familiar.
6. Exorcismo y las Sanidades.
VIII - LA HERESIOLOGIA
La descripción y refutación de las sectas o herejías.
1. Las Sectas Principales.
Cuál es su origen, historia, su error; cómo se refutan estos errores bíblicamente. Así los
Testigos de Jehová, los Mormones y otros.
2. Otras Sectas.
3. Mitologías.
4. Religiones comparadas.
Cuáles son; cuáles son sus características, cuál es su error y cómo se refuta.
5. Crítica del Gnosticismo.
6. Crítica del Ocultismo.
7. Crítica de la Masonería.
8. Crítica de la Nueva Era.
IX - LA APOLOGETICA
Defensa de la Palabra de Dios.
1. La Introducción a la Apologética.
Cuáles son sus métodos, su historia.
2. Corpus Apologeticum o Apologética General.
Cuáles son las áreas o frentes de la defensa de la fe; el problema del mal, la cuestión del
evolucionismo.
3. Filosofía Cristiana.

4. Aporte Cristiano a la Ciencia.
Trata de la teoría cristiana de la ciencia; tiene en cuenta la revelación de Dios, que es
objetiva e histórica.
5. Creacionismo.
6. Catastrofismo.
Tiene que ver con toda la explicación sedimentaria a través del diluvio universal. Hay
dos teorías de interpretación que son la Geología y la Pantología. Se trata del actualismo
que trata de explicar los estratos, los fósiles de la tierra según la teoría evolucionista y la
que explica estos mismos datos según el efecto del diluvio; la primera lo niega y explica
de una manera atea, y la otra lo acepta.
X - MISIONOLOGIA
La que tiene que ver con todo el trabajo misionero, el desafío de la cultura mundial.
1. Misionología Básica.
2. Transculturación Cristiana.
Cuando hay que pasar a evangelizar de una cultura a otra, se necesita tomar en cuenta
ciertos principios.
3. Estrategia.
XI - CIVICA.
Cómo ciudadanos de un país, y el hombre tiene una misión integral responsable de su
ciudadanía.
1. Integralidad de la Misión del Hombre.
Dios ha dado al hombre responsabilidades integrales, para realizar lo que el Señor
quiere y que todo sea sometido a Sus pies.
Integralidad de la misión humana. Debemos conocer:
* La cívica básica.
* La cívica ética.
* La Carta Magna, o sea la Constitución Nacional. Dios ha puesto la máxima
autoridad en Colombia (o cualquier otro país), que es nuestra Constitución. Cómo se
puede ser un buen cristiano si no es buen ciudadano. La Biblia no solamente enseña
cuestiones para el cielo, ésta también enseña las responsabilidades para el camino de
Dios en la tierra. Salmo 67:2.
2. Economía Social Cristiana.
La Biblia tiene su propia teoría del valor. La Biblia no es capitalista, ni comunista; es
teocrática. El gobierno de Dios.
3. Derecho y Política Cristiana.
4. Estética Cristiana.

5. Análisis Internacional.
El cristianismo le es fiel a Cristo y tiene principios cristianos para enfrentar las cosas y
hay que conocerlos y entrar en su nivel. Esta es la visión panorámica de los que es el
Consejo de Dios. El nos ha revelado cosas y nos da las directrices de la interpretación
del mundo y de la realidad de Su Palabra, y no hay aspecto que no sea mirado a través
de la Biblia; no podemos dejarle ninguna área al diablo, tenemos que interpretar todas
las áreas a los ojos de Dios y enfrentarlas con los principios de Dios.
***
PLAN ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE CURSOS GRADUADOS
Cada guedeja la llamamos una serie y esta es graduada o sea que uno es fundamento del
siguiente. Salmo 119. Este está dividido en 22 partes con igual número de versículos,
ocho en total y corresponde al capítulo más largo de la Biblia. Cada uno tiene en la parte
su perior una letra; así en el primero tenemos Alef, que corresponde a la primera letra
del alefato hebreo. Alefato es lo mismo que alfabeto o abedecedario, que decimos
nosotros. Cada una de estas letras tiene un valor numérico en el siguiente orden. En el
hebreo no hay números:
Alef
Bet
Guímel
Dálet
He
Vau
Zain
Chet
Tet
Yod
Caf
Lámed
Mem
Nun
Sámec
Ayin
Pe
Tsade
Cof
Resh
Sin
Tau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10, la letra Yod es la más pequeña, es un apóstrofe.
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400

Parea entrender el valor numérico, veamos por ejemplo:
ROMITI = Roma en hebreo
10 - 400 - 10 - 40 - 6 - 200 = 666
VICARIUS FILII DEI = Vicario del Hijo de Dios

5 - 1 - 100 - 1 - 5 1 - 50 - 1 - 1 - 500 - 1 = 666
DUX CLERI = El sucesor de Pedro, en latín.
500 - 5 - 10 100 - 50 - 1 = 666
Duch Cleri, en latín = Jefe del Clero
ORDINARIUS OVILIS CRISTI = El pastor ordinario de las ovejas de Cristo.
500 - 1 - 1 - 5 - 5 - 1 - 50 - 1 - 100 - 1 - 1 = 666
DIC LVX
500 - 1 - 100 50 - 5 - 10 = 666
En la Biblia el número 21 es el número de 7 x 3 = 21.
El número 7 es el número de la completación de la obra del Señor y el número 3 es
también el número de la perfección de Dios. El número 22 es como la corona, el cierre.
***
Plan orgánico:
Alef - 1
1 - Introducción General a la Biblia. Isagogia, introducción a...
2 - Metodología de estudios bíblicos.
3 - Exégesis del Antiguo Testamento I - Génesis.
4 - Exégesis del Nuevo Testamento I - Evangelio de Marcos.
5 - Introducción a la Teología General.
6 - Fundamentos de la Doctrina Cristiana.
7 - Arqueología Bíblica.
Bet - 2
1 - Canon Bíblico.
2 - Hermenéutica Básica.
3 - Job.
4 - Tesalonicenses 1 y 2.
5 - Teología Bíblica.
6 - Liturgia Devocional.
7 - Historiadores Paralelos a la Biblia.
Guimel - 3
1 - Autenticidad Bíblica.
2 - Hermenéutica Veterotestamentaria.
3 - Éxodo.
4 - Evangelio de Mateo.
5 - Teología Propia.
6 - Liturgia Sacramental.
7 - Mundo Bíblico del Antiguo Testamento.
Dálet - 4
1 - Teopneustia (La Inspiración de la Biblia).
2 - Hermenéutica Neotestamentaria.
3 - Levítico.

4 - Gálatas.
5 - Divina Teleología (El Depósito de Dios, sus planes, el objetivo).
6 - Liturgia Cultual.
7 - Período Intertestamentario (entre el Antiguo y el Nuevo Testamento).
He - 5
1 - Manuscritos Bíblicos.
2 - Hermenéutica Histórica.
3 - Números.
4 - Santiago.
5 - Cosmología Bíblica.
6 - Homilética.
7 - Mundo Bíblico del Nuevo Testamento.
Vau - 6
1 - Versiones Bíblicas.
2 - Introducción a los Idiomas Bíblicos.
3 - Deuteronomio.
4 - Lucas.
5 - Angelología Bíblica.
6 - Diaconía.
7 - Historia de los Dogmas.
Zain - 7
1 - Criticismo Sagrado.
2 - Hebreo Básico.
3 - Josué.
4 - Hechos de los Apóstoles.
5 - Satanología.
6 - Sectas Principales (Heresiología).
7 - Historia de la Filosofía.
Jet - 8
1 - Introducción Especial a los Libros del Antiguo Testamento.
2 - Griego Básico.
3 - Jueces y Ruth.
4 - 1 Corintios.
5 - Demonología.
6 - Otras sectas.
7 - Escritos Cristianos primitivos.
Tet - 9
1 - Sinóptica (Entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas).
2 - Hebreo Avanzado.
3 - Samuel 1 y 2.
4 - 2 Corintios.
5 - Antropología Bíblica.
6 - Mitologías.
7 - Patrística.

Yod - 10
1 - Introducción Especial a los Libros del Antiguo Testamento.
2 - Griego Avanzado.
3 - Salmos.
4 - Romanos.
5 - Hamartiología Bíblica.
6 - Religiones Comparadas.
7 - Medioevo. Oriente y Occidente.
Caf - 20
1 - Parádosis (La Tradición Oral Protobíblica).
2 - Latín.
3 - Reyes 1 y 2.
4 - Hebreos.
5 - Cristología.
6 - Crítica del Gnosticismo.
7 - Islam.
Lámed - 30
1 - Fuentes Selectas Protobíblicas.
2 - Introducción a la Apologética.
3 - Sapiensales de Salomón.
4 - Efesios.
5 - Pneumatología.
6 - Crítica del Ocultismo.
7 - Escolástica.
Men - 40
1 - Deuterocanónicos.
2 - Apologética General.
3 - Amós, Oseas, Miqueas.
4 - Colosenses y Filemón.
5 - Soteriología (Plena Salvación).
6 - Crítica de la Masonería.
7 - Pre-reformadores.
Nun - 50
1 - Apócrifos de Antiguo Testamento.
2 - Creacionismo Científico, Biblificante.
3 - Isaías.
4 - Filipenses.
5 - Eclesiología Bíblica.
6 - Crítica de la Nueva Era.
7 - Renacimiento.
Sámec - 60
1 - Qumram.
2 - Catastrofismo Bíblico (Aquí se tiene en cuenta el diluvio universal. Explicación de
la Panteología).
3 - Abdías, Nahum, Joel.

4 - Tito, 1 y 2 Timoteo.
5 - Eclesiología Eclesiástica Comparada.
6 - Consejería Pneumática.
7 - L a Reforma.
Ayim - 70
1 - Talmud y Literatura Rabínica.
2 - Aporte Cristiano a la Ciencia.
3 - Jonás, Sofonías y Habacuc.
4 - 1 y 2 de Pedro.
5 - Eclesiología Ecuménica.
6 - Consejería Psicológica.
7 - La Contrareforma.
Pe - 80
1 - Apócrifos del Nuevo Testamento.
2 - Filosofía Cristiana.
3 - Jeremías y Lamentaciones.
4 - Judas.
5 - Tanatología Bíblica.
6 - Consejería Somática.
7 - Neoescolástica.
Tsade - 90
1 - Cábala.
2 - Cívica Cristiana y Constitución Nacional.
3 - Ezequiel y Daniel.
4 - Evangelio Según San Juan.
5 - Escatología Bíblica.
6 - Pastoral Vocacional.
7 - Protestantismo Clásico o Escolasticismo Protestante.
Cof - 100
1 - Misionología Básica.
2 - Economía Social Cristiana.
3 - Crónicas 1 y 2.
4 - 1 de Juan.
5 - Crítica de la Teología Modernista Liberal.
6 - Orientación Familiar.
7 - La Ilustración.
Resh - 200
1 - Transculturación Cristiana.
2 - Derecho y Política Cristianos.
3 - Esdras, Hageo, Zacarías y Jeremías (Libros del Retorno y Restauración).
4 - 2 y 3 de Juan.
5 - Teología Conservadora Contemporánea.
6 - Exorcismo y Vanidades.
7 - Modernidad.

Sin - 300
1 - Análisis Internacional.
2 - Estética Cristiana.
3 - Esther, Malaquías.
4 - Apocalipsis.
5 - Economía Divina Transcendente.
6 - Previsiones Escatológicas Estratégicas.
7 - Historia Contemporánea.
Tau – 400
Tesis.

