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TEOLOGÍA WESLEYANA DEL CAMINO DE LA SALVACIÓN EN 
NUESTROS CAMINOS 

 
Los cristianos primitivos se reunían en las catacumbas por la persecución. 

Los símbolos del cristianismo eran el pez y el pan. 
 
 

LA TEOLOGÍA VIDA PRÁCTICA DE JUAN WESLEY  

• La teología práctica no es pragmatismo, es práctico porque no es el 
estrés de hacer las cosas. El otro cristianismo es el vital. 

• La teología es práctica si tiene que ver con la vida. 
• Narración de la vida de los cristianos. 
• Queremos hacer una teología que sea camino, una teología dinámica 

de camino de la salvación. Más que doctrinas, la vida y sus caminos. 
• La teología tiene un enganche en la vida misma, que es la fuente viva 

de la teología. 
• Una teología memorativa, narrativa y testimonial. 

Es una teología de respuesta. La vida nos pone algunas cuestiones y 
nosotros respondemos, el ser humano es un ser de respuesta, Dios habla y 
nosotros respondemos. Dios nos habla de muchas maneras en nuestra vida, 
por palabras, por acciones y nosotros respondemos; a partir de nuestras 
respuestas es que nosotros hacemos teología. 
 
Juan Wesley se dio cuenta de la realidad de la vida cuando habló con el 
celador de la universidad de Oxford, Juan Wesley cambió entonces el 
camino para ese encuentro con Dios. 
 
Juan Wesley tuvo dudas antes de su ordenación, sus padres lo orientaron 
diciéndole que había sido elegido por Dios. Y eso le dio la seguridad de su 
llamado. 
 
Se proponía un cristianismo Dios<->yo. Juan Wesley percibe que no esta 
bien y busca un consejero, un hombre serio en la ciudad de Londres. "Yo 
busco el camino para el cielo y el camino para mejor servir a Dios" dijo 
Wesley al consejero; busque en tus amigos, si no los tiene,  hágalos, la 
Biblia no sabe de una religión solitaria, solo sabe de una religión social. 
Juan Wesley comienza a conseguir sus amigos y hacer un trabajo con los 
pobres, con los presos. Comenzaron a señalarlos en forma despectiva como 

"metodistas". La palabra método viene del griego que quiere decir 
camino, por lo tanto los metodistas quería decir "los del camino" así mismo 
le llamaban los primeros cristianos. 
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LA METAFORA DEL CAMINO  
 
MÉTODO:  Es esencialmente camino (meta+hodos) 
CAMINO:  Es una metáfora que ofrece analogías metodológicas de la vida 
misma 
Es una metáfora presente en TODAS LAS CULTURAS 
 
 
IMPORTANCIA METODOLÓGICA DE LA METÁFORA 
"CAMINO"  
 
La metáfora del camino, abre epistemológicamente, importantes analogías 
para todos los estudios relacionas a la orientación esencia de la vida 
humana (entre estas, la Teología), además de atender exigencias de 
particularidades culturales y, al mismo tiempo, de universalidad, en el 
contexto de diversidad cultural humana. 

• El camino es el mejor fundamento para nuestra teoría de 
conocimiento teológico. 

• Las preguntas más importantes no están en la ciencia, las preguntas 
más importantes que nosotros hacemos las hacemos en el caminar. 

• La pregunta teológica mas importante hay que hacerla en el caminar. 

 
ES UNA METÁFORA BÍBLICA FUERTE  

• La palabra como camino 
• El pueblo en camino de... 
• Jesús es el camino... 
• Los seguidores de Jesús eran llamados "los del camino" 
• La iglesia es tratada en los caminantes de Emaus 
• Pablo: caminar en cristo 
• Wesley: caminar como cristo caminó 

 
TEOLOGIA WESLEYANA COMO TEOLOGÍA DEL CAMINO DE 
LA SALVACION  
 
Las incidencias de la imagen, metáfora (palabra, enunciado, y discurso) en 
la Biblia y en los escritos de Wesley, su vida, y  su modo de hacer teología 
(theologia ex vitae deducta - teología sacada de la propia vida) justifican 
ponerla como uno de los ejes de la inteligencia. 
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EN LA POSMODERNIDAD, LA PURA TEOLOGÍA ACADÉMICA 
PASÓ... 

• El fin de la metateorías de la religión o de los meta-relatos que hacen 
nuestra experiencia algo secundario; 

• Retorno al mundo vivido; Centrar la teología en el mundo en que 
vivismos, leer la Biblia y enfocarla al mundo de hoy 

• Retorno al sujeto con sus practicas; 
• Retorno a las necesidades de la comunidad; 
• Retorno a los caminos de liberación y de seguimiento a Jesús; 
• La vida cristiana como respuesta. 

 
"CAMINO" Y LA TEOLOGIA WESLEYANA DE CAMINAR EN 
LA GRACIA  
 
Teología Wesleyana como "Theologia in viae/telogia en el camino" o "via 
salutis" en oposición a la teología del balcón (Mackay) 
El eje articulador e interpretativo de Wesley es el camino concreto y 
vivido, el motivo es dado en vivencia, no en un concepto. 
 
Wesley hace la lectura de la Gracia, de un modo que la articula y la 
interpreta como momentos de la gracia en el camino humano:  
La gracia nos acompaña, nos interpela en el camino, nos envuelve y nos 
transforma, transformando el camino en caminar en la  
gracia. 
 
GRACIA PREVINIENTE  (baranda), es preparadora, es universal, 
prepara el camino 
GRACIA JUSTIFICADORA  (PUERTA),  
GRACIA SANTIFICADORA  (DENTRO DE LA CASA), es la gracia en 
la vida cristiana. 
La casa debe estar en el suelo, la gracia no esta en el aire, es la base. 
 
 
CAMINOS DE JESUS, CAMINOS DEL REINO  
 
Si uno de los temas centrales de la teología wesleyana como la gracia (u 
otros temas, como "salvación" o "reino de dios", y  
son más metáforas vitales que conceptos abstractos), el eje articulador e 
interpretativo es el vivido en su dimensión experiencial y concreta, 
enmarcada por metáforas vitales como corazón, caminos, frutos, hijo, etc.: 
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retomar la gracia como metáfora de vida, como camino, salvación como 
camino, reúno como camino. 
 
 
Los europeos hacen un estudio teológico desde la gracia, los latinos lo 
hacemos desde los caminos de la gracia. 
 
 
"CAMINO" Y LA ESCATOLOGÍA WELEYANA  
 
Una teología del reconocimiento del otro, de la tolerancia, una teología 
ecuménica, sin abrir mano de cuestiones esenciales. 
Desde la antropología ya no se habla de raza, entender que no podemos 
discriminar a nadie. 
 
"Sistematización" ó "doctrina" tienen como objetivo fundamental ofrecer el 
"mapa" para que los caminantes caminen (ejem:  
sermón del monte y el reino de Dios en wesley). 
 
La teología wesleyana aborda el ser humano como 
"viator/caminantes/peregrinos", caminante en el horizonte escatológico 
(mismo en casa, somos como extranjeros, carete de vida, etc) -> 
Espiritualidad Wesleyana. 
 
No tenemos diferencia de edades, entre joven y viejo. 
 
 
"CAMINO": PERSONAL Y COMUNITARIO  
 
VALORIZACON EPISTEMOLOGICA DE LAS EXPERIENCIAS 
DEL CAMINO : Los amigos, el pueblo, el valor de la persona, los medios  
necesarios para caminar, la experiencia de comunidad en varios niveles, la 
sociedad y la nación, motivación para caminar,  
etc. 
 
Aprendemos todo a través de los otros, hablar, reír, sonreír, hasta 
diferenciar el tiempo, somos lo que somos por que vivimos  
con los otros, somos caminantes dependientes en el mejor sentido. Cuando 
aceptamos eso somos mejores cristianos porque  
aprendemos a valorar más al otro. 
 
Conocerse a si mismo, a los otros, la sociedad... y a Dios. Cuando 
profundizamos el conocimiento del otro entonces  
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aprendemos a conocernos a nosotros mismos, es una relación de cuando 
más conozco al otro mas me conozco a mí. 
 
 
"CAMINAR EN CRISTO" EL TEMA DEL CAMINO Y EL CORAZÓN 
DE WESLEY 
 
Wesley estableció como fin para su vida y la vida de los cristianos 3 
referencias bíblicas: 

• Tener la mente de Cristo (1Co 2.16) 
• Tener el sentir de Cristo (Rm 15:5) 
• Caminar como Cristo caminó (1Jo 2.6) 

 
 
NOTAS DE RESPUESTAS A LOS PARTICIPANTES 

• Hacer teología en el camino es fundamental, pero se deben tener 
algunos criterios, si se hace natural o espontánea podemos cometer 
muchos errores. 

• Teología es dialogo, donde no hay dialogo no hay buena teología. 
• Las denominaciones cristianas respetamos, compartimos, pero no 

quiere decir que creemos en lo que otros creen, esto es ecumenismo. 

 
 
 
 
 
 

WESLEY Y LA FE  
 
La fe no puede contradecir la razón.  
Cuadrilátero de Wesley: Biblia, Razón, Experiencia, tradición 
La biblia es el suelo, la tradición es lo que dio sustentación para la teología. 
Wesley fue un estudioso de la tradición griega y latina. 
Somos parte de un proceso que incluye la tradición, la interpretación, la 
Biblia es una tradición de interpretación, cada periodo interpreta con base 
en una tradición. 
 
Interpretación y re-interpretación siguen continuamente en una espiral. 
El cristianismo se diferencia de otras religiones porque tiene historia, 
memoria. 
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Si notamos solo la Biblia podemos caer en biblisismo o fundamentalismo. 
Estos quieren decir que todo se resuelve por la Biblia. 
Si valoramos la razón caemos fácilmente en el racionalismo.  
Si caemos en solo la experiencia caemos en empirismo o paganismo. 

 
  
  
Hoy día el cristianismo ha sido alienado por el consumismo, por 
situaciones de la vida, de la sociedad. 
 
La experiencia es una serie de vivencias que te preparan para situaciones. 
 
El culto también se basa en la experiencia, pero la finalidad del culto no es 
la repetición de la experiencia. La experiencia es algo que tiene significado 
de largo plazo, no es algo de corto plazo. 
 
La experiencia cristiana marca la vida y tiene que dar frutos de largo plazo, 
la experiencia cristiana no es de corto plazo. Esta experiencia da frutos y te 
hace buscar a Dios y a Cristo continuamente 
 
 
 
 
Somos un pueblo de muchas generaciones, la Biblia ha pasado por muchas 
generaciones antes de llagar a nosotros. El pueblo ha pasado la palabra de 
generación en generación. 
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LA SANTIDAD – CUADRILATERO WESLEYANO DE BRASIL  
 
Análisis del trabajo realizado en el curso el día anterior:  

• La santidad cumple el criterio bíblico 
• La tradición, por tradición los autores hablan de la santidad, 

haciendo votos, encontramos también en wesley la santidad personal 
y la santidad social. Cumple el criterio de la santidad. 

• La santificación no es un estado, es un proceso de la misma gracia. 
• La creación: La santidad esta implícitamente la santidad ya que lo 

que Dios creó es bueno y todo lo que es bueno proviene de Él. 

Prosperidad:  

• Creación: Génisis 1:26, 
• Tradición: Se enfoca no en la riqueza material sino en la vida 

sencilla y de ayuda mutua. 
• Biblia: trabajo y buena administración de los recursos. 
• Razón: Buena administración, Dios no es un genio de la lámpara que 

todo lo que le pido me lo va a dar. 
• Experiencia: Dios nos da, no lo que pedimos sino lo que realmente 

necesitamos. 
• Los padres apostólicos se preocupaban por los pobres y tenían una 

vida simple. No hay ningún síntoma de la doctrina de la prosperidad. 
• No hay apoyo en la Biblia ni en la tradición a la prosperidad 

económica. 
• La doctrina de la prosperidad adapta el evangelio de Cristo al 

evangelio de mercado. 
• La doctrina de la prosperidad no pasa por los criterios de Juan 

Wesley y que la Iglesia asumió. 

 
 

WESLEY DIO ENFASIS A LA SALVACIÓN PERSONAL  

• Las relaciones personales hoy día parece que se aflojan, la tecnología 
ha desplazado las relaciones personales. 

• Para conocerse a si mismo hay que conocer al otro, necesitamos de la 
comunidad y esto se hace a través de las relaciones personales. 

• Cada vez más nos volvemos extraños para nosotros mismos, se 
puede transformar la importancia de lo personal en una distorsión 
individualista, el mercado apunta al individuo, no a lo personal, 
entonces vivimos en la época de la individualización, el individuo 
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tiene un consumo propio, nos vemos como un consumidor 
independiente de las necesidades del otro y hasta de la familia. 

• El evangelio del Cristianismo dice que somos una persona y que 
vivimos en un pueblo con una familia, en una comunidad, tenemos 
responsabilidades con el otro, que somos como Cristo para el 
prójimo. 

• Wesley entendió que la persona no se salva sola, es sujeto 
responsable del otro. Soy nueva creatura pero también con la 
comunidad porque Cristo también es la comunidad y con la creación 
también. 

Para Pablo la nueva creatura es Jesucristo y Cristo es el nuevo Adán. 
Somos nueva creatura 

• dentro de un nuevo pueblo de Dios, una nueva humanidad y por 
tanto de una nueva creación. 

 
 
 
Wesley se dio cuenta que los pobres no tenían acceso a la salud, Wesley 
con ayuda del movimiento metodista y con algunas personas adquirió una 
fundición, donde se fabricaban cañones, la reformó y allí pusieron escuela 
para niños pobres, enfermería, imprenta, incluso una caja para préstamos 
para personas sin empleo. Wesley escribió 4 libros de medicina popular. 
Todo esto lo hizo wesley como parte integral de la salvación, la educación 
y la salud como elementos salvíficos, para él era parte fundamental de la 
misión. 
Wesley también ayudó a personas con alcoholismo; también rechazaba la 
esclavitud, decía que era la mayor iniquidad, como un cristiano puede 
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esclavizar a alguien. 
Para wesley la educación y la salud tiene una connotación salvífica, por eso 
se tornó tan importante para los metodistas la gracia previniente. Se da 
entonces la santidad personal la santidad social como una salvación 
integral. 
 
 
Respuestas a los participantes 

• Wesley no quería una separación de la Iglesia Anglicana. Juan 
Wesley crea un movimiento metodista como una sociedad, el 
metodismo nace espontáneamente, no fue el objetivo de wesley, 
wesley no tenía ninguna doctrina para defender como exclusiva, solo 
buscaba vivir un cristianismo más autentico. 

• Inicialmente Wesley inició con algunas personas de Oxford, la 
mayoría de la Iglesia Anglicana, cuando las personas que asistían a 
las reuniones creció alguien sugirió que se creara una sociedad 
metodista, “metodista” era un nombre despectivo que le habían dado 
personas ajenas al movimiento, wesey inicialmente no permitió que 
se diera la Santa Cena en las reuniones metodistas, invitaba a las 
personas a que la hicieran en sus iglesias. Hubo eventos difíciles, la 
iglesia anglicana se rehusó a ordenar presbíteros para América del 
norte, wesley reunió presbíteros y ordenó presbíteros para los 
Estados Unidos, Wesley abogó una tesis de un obispo anglicano, 
peter kig que la sucesión apostólica no era integral en todos sus 
puntos y que la sucesión apostólica se daba no por los obispos, se 
daba por la orden presbiteriana. 

• El movimiento metodista de estados unidos tomó la decisión de 
tornarse iglesia metodista mucho antes que Inglaterra. 

 
 

LA ECLESIOLOGÍA  

Juan Wesley tiene una buena contribución de  eclesiología para el 
protestantismo. Se habla de Eclesial en la iglesia, sin embargo Roi iglesia 
pro iglesia; esto quiere decir que todas las denominaciones deben vivir para 
la iglesia universal. La iglesia universal es mayor que cualquier 
denominación, incluso la iglesia católica, no hay una institución en el 
cristianismo de hoy que pueda reclamar para sí la característica de iglesia 
universal mayor que las otras; podemos pedir entonces que las iglesias 
vivan en función de laIglesia universal. 
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Juan Wesley no desarrolló una eclesiología plena, si decimos esto estamos 
diciendo de mas, pero si decimos que no tiene eclesiología estaríamos 
diciendo de menos.  
 
Para Juan Wesley la iglesia es el pueblo de Dios. En esta visión de iglesia 
Juan Wesley hace énfasis en el trabajo de todos, la iglesia para Wesley es 
un conjunto de ministerios, hay distintos ministerios, pastoral y otros 
ministerios laicos que siempre Wesley procuraba cubrir, Wesley analizaba 
las personas y orientaba con respecto a sus fortalezas para poderlas usar en 
la comunidad, esto era el ministerio laico; la iglesia entonces no solo es un 
pueblo de adoración sino un pueblo de servicio. 
Juan Wesley prohibía a los laicos predicar, para él la prédica era exclusiva 
del presbítero ordenado, los laicos solo podían realizar lecturas en el culto. 
Aun así una vez permitió que predicara un laico y se dio cuenta que era un 
buen predicador y abrió la posibilidad de que otros laicos pudieran 
predicar. 
Wesley decía que había inspiración en la Biblia para predicar, no solo para 
los presbíteros sino también para los laicos. Esto lo sustentaba con Filipo, 
quien fue un evangelista quien fue uno de los primeros responsables por el 
expansionismo en el norte de Palestina. Wesley llamó entonces ministerio 
ordinario al de los pastores, ministerio extraordinario de la palabra era el de 
predicadores laicos que predicaban la palabra. 
 
La ordenación en el nuevo testamento es un acto donde se reconoce a los 
pastores presbíteros para realizar una tarea especial. La ordenación 
entonces es una institución de los apóstoles tuvo secuencia después de la 
iglesia primitiva que siguió con la práctica de ordenar presbíteros a través 
de la ordenación de las manos. La imposición de las manos no era 
exclusiva del presbítero, también se hacía con personas que iban a recibir 
una tarea especial. 
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Los presbíteros ordenados eran entonces para ministrar el sacramento, 
predicar la palabra y cuidar del pueblo.  

En el catolicismo la ordenación dio un énfasis al papa y a los obispos, la 
iglesia antigua entendía que debía haber una continuidad de los apóstoles y 

para los católicos esto se hace a través del papa que es quien escoge los 
obispos. 

En la iglesia anglicana es el obispo quien sigue con la continuidad 
apostólica. 

Wesley estaba convencido que la orden presbiteral era el principal hilo de 
continuidad apostólica y que los obispo son parte del orden presbiteral, no 

constituyen un orden a parte.  
El obispo en la iglesia metodista tiene una función especial dentro de la 
iglesia metodista, el obispo ordena acompañado de presbíteros. En la 

iglesia metodista el obispo es consagrado al ministerio del obispo. 
 
  
 

 
 

MEDIOS DE GRACIA Y PRESENCIA ESPECIAL DE CRISTO Y 
LA TRINIDAD  

 
Wesley se basa más en la promesa de Cristo de estar con nosotros que en la 
especulación del modo en que Cristo esta en los elementos. 
 
El propio servicio que uno puede prestar también es un medio especial de 
gracia, wesley entiende que la iglesia puede desarrollar medios de gracia, 
por ejemplo desarrollar diferentes ministerios dentro de la iglesia se puede 
entender como un ministerio habitual de gracia. 
 
No puede existir iglesia sin el sacramento de Santa Cena y sin sacramento 
de bautismo, tampoco sin la palabra. Wesley dio más espacio al ministerio 
laico pero para Wesley no es posible una iglesia sin ministerio pastoral. 
Wesley recomendaba que para los actos específicamente del miembro 
ordenado los miembros buscaran la iglesia en que tenían comunión. 
 
Wesley sugería que se crearan clases y bandas y que estas tuvieran lideres, 
las clases eran organización de 10 a 15 personas y la finalidad era que la 
gente hiciera un examen personal del modo de vida y el modo de servir a 
Dios. Las bandas eran un grupo de metodistas que querían asumir un 
compromiso de santificación mas profunda. 
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1. Wesley abrió espacio para una iglesia más laica 
2. En este sentido Wesley abrió espacio para una iglesia más inclusiva del 
pueblo, de las mujeres, de los niños. 
3. Wesley tuvo una visión de una iglesia más tolerante y más ecuménica. 
 
Juan Wesley inició un movimiento, pero al contrario de lo que algunas 
personas piensan, todo movimiento necesita un mínimo de estructura para 
permanecer, ya había una estructura en el movimiento de Juan Wesley, 
pero no había una estructura física, los espacio metodistas eran todos de 
servicios. Hoy día las iglesias tiene oficinas, secretario/a, que son 
importantes para hoy, pero el movimiento metodista trabajó con el mínimo 
de estructura. El movimiento de Jesucristo y el movimiento Wesleyano 
tienen eso en común, trabajaban con el mínimo necesario, necesitaban el 
mayor tiempo para la obra, por eso Wesley fue un hombre que supo 
administrar su tiempo como ningún otro que conozca. 
Pocos cabalgaron como Wesley, pocos publicaron como Juan Wesley, con 
su pequeña imprenta en la fundición publicó 50 volúmenes de algo que 
llamó “Colección Cristiana”, hacía exigencias de lectura a los predicadores 
laicos, publicó sus sermones, publicó libros que para hoy serían “libros de 
bolsillo”. Tradujo la Biblia con notas. 
Wesley trataba de proveer cosas para que la gente estudiara. 
Hoy en día quienes son las personas que van con nosotros, quienes son los 
que nos acompañan en el camino. 
Ayer hablamos de aspectos de la institución, hoy hablaremos de quien 
quiero ser de acuerdo a los eventos. 
La institución es la estructura y el evento es el que viene a nosotros. Evento 
no es cualquier acontecimiento, es lo que mantiene viva una institución, 
Jesucristo vino y nos sorprendió. El evento, al contrario de nuestros 
hábitos, es lo importante en nuestras vidas. 
Nosotros tenemos estructuras, los horarios, pero todo lo que tenemos como 
institución debe trabajar para que tengamos eventos. 
Juan Wesley tenía el mínimo de institución para que sirviera al máximo de 
evento. 
Nuestra vida no puede ser solo de eventos, necesitamos de instituciones. 
Conocemos la Biblia en donde hay estructuras que oprimen al pueblo pero 
también eventos que vinieron de Dios que nos liberan. 
Los cristianos debemos confiar más en los eventos que en las estructuras, 
las estructuras nos van metiendo en problemas más complejos. 
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EN CAMINO… PORTADORES DEL EVANGELIO PARA LOS OTROS 
CONDICIONES DEL CAMINO 
• Globalización de la economía, del consumo, y de la cultura global. 
Hoy día cualquier situación financiera difícil afecta globalmente la 
economía, aun se adiestran a través de juegos a nuestros niños y jóvenes 
para que al ser adultos se acoplen a la estructura financiera. La bolsa 
internacional funciona como estos juegos, donde se invierte, se adquieren y 
se espera unos resultados, sino se obtienen los resultados se retira el dinero 
y esto afecta la economía y es afectada globalmente. 
• Desterritorialización (limites porosos) 
Cada día mas se torna mas complicada la vida, tenemos menos tiempos 
para percibir los eventos en las personas, imaginamos eventos en los 
juegos, en la televisión, en el computador. 
 
 
 
 
Hoy la gente no se identifica con una denominación, la gente se siente 
cristiana, pero solo van a los cultos, ven en televisión programas cristianos, 
pero las identidades se pierden, no hay una identidad con una 
denominación. 
• Descartabilidad: Productos, personas, sociedades (lo que se deja en el 
camino) 
Hoy día hasta las personas se descartan, tienen que ver con el terrorismo, 
cuando se secuestra una persona se esta diciendo “esta persona es ahora mi 
materia de negociación, mi materia de comercio” la máquina hace 
descartable a las personas de la calle, a los indigentes a las personas que no 
son útiles para su estructura establecida. 
• Pobreza, desempleo, sufrimiento. 
• Poder estructural y vulnerabilidad. 
Tiene y produce vulnerabilidades, hoy para trabajar tenemos que cumplir 
exigencias de la máquina, hay una competencia, la máquina exige 
demasiado y genera competencia. Hoy la gente necesita reciclarse y si no 
se recicla es sacada de la máquina. 
• Privatización de la experiencia. 
La máquina es especialista de privatizar la experiencia, la máquina 
privatiza la experiencia y privatiza la experiencia religiosa. 
La persona con la privatización de la experiencia religiosa la persona no 
quiere compartir con la sociedad esta experiencia religiosa.  
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Mucha gente puede transformarse en consumidor de experiencia religiosa 
compulsivamente. Buscan repetir la misma experiencia cada día. 
 
 
 
 
 
 
La experiencia se busca a corto plazo y por eso se busca compulsivamente 
vivir la misma experiencia, inclusive todos los días. La experiencia 
religiosa produce frutos y es a largo plazo. 
 
 
Existen inclusive pastores que han privatizado la experiencia religiosa y 
esperan esas experiencias continuas y a corto plazo. 
 
 
 
 
 
LA GRANDE MÁQUINA 
 
 
 
La máquina de poder, son los pilares de sustentación, son los poderes, 
político, militar, la ciencia y la tecnología, producción, consumo. Todo esto 
es una estructura de control. 
Hoy día inclusive a través de la computadora nos hemos vuelto 
consumismo. 
• Una máquina que se pretende “la realidad” 
El otro ocupa menos espacio, es ilusión de la realidad, crea nuevos desos y 
nuevas necesidades. 
 
CRÍTICA DE LA RELIGION INSERIDA EN ESE CONTEXTO 
 
 
• Inserción de la fe en el mercado: conformación a la máquina 
• Exceso de oferta 
• Fluidez de identidades 
• Privatización de la experiencia de fe 
• Experiencia de fe como comodidades 
• Crisis de la autoridad no carismática 
• Perdida de referencias tradicionales 
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LA EXPERIENCIA RELIGIOSA PENTECOSTAL 
 
• Catolicismo: religión popular y los portadores de la autoridad. 
• Voluntarismo protéstate: portadores del evangelio para las personas de la 
comunidad 
• Experimentalismo Pentecostal: portadores de la experiencia del Espíritu y 
“empoderamiento” de los agentes del poder 
Lo significativo (sociológico) es la explosión Pentecostal y la disminución 
de miembros en las iglesias tradicionales. 
ENTENDER LOS PENTECOSTALES 
Cristianismo de la experiencia del Espíritu en los pobres 
Lengua, cura, santidad, profecía, milagros (en principio para todos los 
creyentes) 
• Hechos y Pentecostés 
• “Nosotros somos el programa social” 
• Mascas de la Iglesia: una, santa, católica, apostólica, pentecostal. 
 
(Inicio después de descanso 10:53) 
Entendemos entonces la maquina, la máquina coarta. 
La máquina global establece un imperio nuevo, el dinero 
Esta máquina global es una máquina que está llena de promesas pero no 
tiene como resolver nuestros problemas humanos. Eta máquina cautiva por 
sus promesas, son seducidas por la tecnología, pero no tiene como 
solucionar nuestros problemas. 
Entre los cristianos vivimos un momento de confusión y temor porque nos 
sentimos impotentes con temor delante de un poder de una máquina tan 
poderosa seductora al mismo tiempo que nos causa tantos problemas y 
tantos males. Entonces ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer como 
cristianos? … Mi esperanza esta en Dios, no tengo esperanza en la 
máquina, espero entonces que un evento venga, que el espíritu sople para 
que vengan profetas que sean capaces de decir al pueblo cristiano y al 
mundo que esta dirección no sirve y que la dirección es otra que nos 
encauce nuevamente en el camino correcto; estamos carentes del soplo del 
espíritu, carentes de profetas. 
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Nosotros podemos tener el Espíritu para dar mensaje en nuestras 
comunidades, la Iglesia a nivel nacional puede actuar a favor de la paz, si 
las Iglesias se unieran para promover la paz sería una voz muy fuerte en el 
país. Todos los cristianos tenemos un evangelio de paz, somos personas de 
paz, la iglesia entonces puede ser mediador de la paz, no solo en Colombia, 
sino en el mundo. 
El soplo del Espíritu viene por un acto muy simple de una persona en 
relación a una comunidad. 
El soplo del Espíritu no viene solo para dentro de la comunidad, viene 
también para afuera, sopla en una comunidad cristiana en dirección a toda 
la comunidad que rodea esta comunidad cristiana. 
Se debe tener el cuidado para no crear estructuras pesadas que sean 
difíciles de manejar. 
Debemos ser comunidades fermento, no comunidades interiorizadas para 
si.  
Lo más importante es el evento y el evento viene por el soplo del Espíritu. 
 
ANTROPOLOGIA 
 
 
Dios creó al hombre y al ser humano perfecto y esta perfección como 
imagen de Dios se entendía como autodeterminación, esto es una capacidad 
de obediencia y disciplina.  
El ser humano perdió esta autodeterminación por el pecado, antes tenía l 
autodeterminación de no pecar. Este pecado tiene como consecuencia la 
culpa, culpa que implicó la degeneración de la humanidad y la naturaleza. 
Wesley tomó de los orientales tomó esta idea, “el hombre es imagen de 
Dios”, o sea que el hombre fue creado con capacidad para pensar, amar y 
obedecer. Imagen de Dios: 
- Pensar, conocer 
- Amar 
- Obedece 
Para wesley la imagen de Dios no fue destruida, como piensan algunos 
reformadores, la imagen de Dios. 
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Fue corrompida profundamente. El ser humano aun tiene los restos de la 
imagen de Dios. Esta corrupción no afecta solo lo personal sino que tiene 
trascendencia social y que las obras del ser humano también tienen esta 
marca de corrupción.  
Quien necesita la salvación? El ser humano, la sociedad, la creación. El 
amor de Dios en la gracia divina debe llegar al ser humano, pero también a 
toda la creación, a lo social y también a la historia. 
La restauración es por Cristo, en Él tenemos posibilidades de conocer, amar 
y obedecer mas de acuerdo a la voluntad de Dios. 
Wesley entendió que nosotros tenemos la perfección para crecer en la 
gracia de Dios. La perfección se entiende de la siguiente manera: 
Adán y Eva tenían un futuro, crecer en la gracia de Dios, profundizar en su 
manera de ser hombre y mujer en la gracia de Dios. La perfección sigue 
siendo, por Jesucristo, un fin para el ser humano. A través del pecado 
entonces nos viene la culpa, pero con la venida de Cristo la búsqueda de 
esa perfección continua, esto es entonces un progresivo crecimiento en la 
gracia. 
La doctrina de la imagen de Dios es central en la teología wesleyana: si 
nosotros somos portadores de la imagen de Dios corrompida entonces la 
salvación es buscar la restauración de la imagen de Dios. Esta restauración 
permite al ser humano caminar en la gracia en espera de la perfección 
cristiana, para llegar a la plenitud del ser humano en Cristo. 
De los padres latinos Wesley toma la idea que Cristo es el mediador que 
hizo la expiación y reparó la falta cometida por el ser humano, satisfacción 
de la ley de Dios ya que solo Cristo podría justificar e ser humano.  
De los griegos: La encarnación no se da solamente en el término de la 
satisfacción sino que principalmente para mostrar el amor de Dios, es un 
acto de amor. La theosis es una posibilidad que Cristo abre para el ser 
humano, esto quiere decir que se diviniza al hombre, no siendo igual a 
Dios, pero si estando destinado a crecer en la gracia y le da participación de 
algo divino dentro de la creación. El ser humano por la gracia puede crecer, 
puede perfeccionarse, puede llegar a comprenderse más y más como 
imagen de Dios y mas que eso caminar hacia la perfección. Cuando somos 
redimidos Dios nos da la responsabilidad de la imagen de Dios restaurada 
en nosotros por el sacrificio de Cristo y tenemos la responsabilidad de 
caminar en l agracia para alcanzar una participación en la vida divina como 
imagen de Dios. 
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De acuerdo a la teología Wesleyana todo lo que hacemos acá es materia 
prima para el reino de Dios. El reino de Dios en plenitud es la salvación del 
ser humano en su totalidad, lo que incluye lo que el ser humano construye, 
hace; la historia no es un periodo de desastres que debemos seguir hasta 
que venga el reino de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
(Respuestas a inquietudes) 
Para Wesley la santificación es sinónimo de vida cristiana, vida cristiana es 
la santificación, el proceso y la progresión es que el ser humano en la vida 
cristiana puede avanzar, pero no quiere decir que este avance será de un 
momento a otro, siempre hay un proceso de avanzar y de retroceder y 
volver a avanzar, no es un proceso fácil ni inmediato. La santificación es un 
caminar cristiano a donde podeos progresivamente darnos cuenta de la vida 
cristiana.  
Este crecer en la gracia, según Wesley, implica un costo alto.  
La perfección cristiana, según Wesley, se degusta a través del amor de 
Cristo, pero no podemos tener aun la comida. Wesley dice que él mismo no 
alcanzó la perfección cristiana (así como pablo también lo dice). Nosotros 
no experimentamos el amor de Cristo en su entera perfección, solo una 
pequeña muestra. 
 
El sermón del monte para wesley (en mateo) 
1. La perfección: Mateo 5:48 
2. Por que no llegamos a la perfección: Duplicidad humana, Mateo 6:7-71-
:11 
3. El empoderamiento: Mateo 7:7-11 
4. La transformación: Mateo 7:12-13 
5. Criterio: Mateo 7:15-23 
6. La nueva casa, el nuevo camino: Mateo 7:24-27 
El reino de Dios para Juan Wesley significa muchas cosas. 
1. El reino de Dios es la encarnación del proyecto de Jesucristo en la 
historia. Un proyecto que empieza en Cristo y prosigue con nosotros y va 
hasta el fin de la historia.  
2. El reino de Dios es la parte de compromiso práctico, El reino es un 
símbolo que tiene orígenes sociológicos, siendo una organización social de 
un pueblo, que tiene un rey y tiene súbditos y también encarna el estado. 
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Para Wesley el reino de Dios tiene estas dos dimensiones, va a los súbditos 
en términos personales pero va también al pueblo en términos sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el sermón del monté Wesley ve la práctica que se hace en el camino. 
Para Lutero el sermón del monte era idealizada, para wesley era una guía, 
no preguntar el si podemos cumplir sino el si queremos cumplir. 
3. El reino está entre nosotros.  
4. El reino de Dios es un llamado práctico al evangélico. El reino de Dios 
no es una segregación espiritual. 
5. La naturaleza del reino de Dios es social e histórica. 
El reino de Dios esta allí, creciendo constantemente, no podemos verlo 
pero tenemos señales del reino de Dios entre nosotros. Nosotros 
participamos en la construcción del reino de Dios. Wesley es sinergista, 
dice que con el esfuerzo común se construye el reino de Dios, nosotros no 
podemos actuar sin el espíritu de Dios, pero actuamos con ellos en la 
construcción. 
1ª tentación… 
2ª tentación: la iglesia es el centro del reino. El centro del reino de Dios es 
cristo, la iglesia es parte y esta como testimonio del reino. La iglesia debe 
ser la parte mas consiente del reino de Dios. 
Jesucristo predico que el reino de Dios había llegado al mundo y llamó 
apóstoles para dar testimonio de esto. Jesucristo no es solo el Señor de la 
Iglesia, es el Señor del mundo. 
El objetivo para los metodistas es reformar la nación, esto hace que el reino 
de Dios se entrelace con otras formas de ida social ya que los caminos del 
reino de Dios se cruzan con los caminos del pueblo. 
Se debe adecuar al contexto, que haría Jesús en los caminos de Colombia? 
Que es ser cristiano en Colombia. 
 
Como es la perfección cristiana en Wesley 
La perfección se manifiesta como el reino, podemos verla en el momento 
que brilla, pero no podemos identificar ninguna persona como perfección, 
no podemos identificar ninguna persona como sin pecado. 
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Tenemos estructuras anti reino y tenemos estructuras a favor del reino, 
Wesley nos habla de conexionalidad, tenemos conexionalidad para la vida 
y conexionalidad para la muerte; Una de las tareas de la iglesia es discernir 
en el mundo donde están las conexionalidades para el bien; esas son 
estructurales en la historia, son un anticipo de lo que puede ser el final 
escatológico que Jesucristo tiene para toda su obra. 
El reino de Dios tiene compromisos, consecuencias, el evangelio es 
consolador y debemos consolar, pero también predicar el reino de Dios. 
El ser cristiano no es contra personas, es contra estructuras que dominan 
personas, tenemos diferencias culturales, sociales y tenemos diferencia 
clara entre ricos y pobres, los pobres están más abiertos a recibir el 
evangelio que los ricos. Para el pobre hay una predicación más directa, más 
accesible, el camino para predicar a los ricos no es el camino de la teología 
de la prosperidad, tampoco decirles que Dios estará complacido con él y 
que solo entregue su corazón a Dios. Se debe estar en contra de las 
estructuras que dominan las personas y por tanto estas personas ricas deben 
estar en contra de las estructuras que lo hicieron rico. 


