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En esta presentación encontrarás los
siguientes puntos:
¿Qué es la apologética?
¿En qué consiste una buena apologética?
¿ Qué no es una buena apologética?
¿Cuál debe ser la actitud del apologista
cristiano?
• ¿Qué temas incluye la apologética?
• ¿Cómo inicio mi preparación como
apologista?
•
•
•
•

Apologética cristiana
• Definición: Apologética cristiana = Defensa de
nuestra fe.
• La palabra apologética proviene del
griego apología, que significa la posición de
defensa militar contra un ataque.
• La apologética consiste en la defensa de nuestra
fe, y por ende en la explicación de la misma. Al
hacer esto, la apologética no consiste solo en la
defensa de nuestra fe, sino también en la ofensa
contra la mentira: La apologética puede y debe ser
usada para mostrar que la fe cristiana es cierta y
las no-cristianas son falsas.

¿Sabías qué la buena apologética es un
mandato bíblico?

1 Pedro 3:15-16:

15 Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay
en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia
limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo,
se avergüencen de sus calumnias.

• “El mejor ataque es la defensa” defender la
verdad bíblica para ganar discípulos.
• Fortalecer la fe de los creyentes al apreciar la
grandiosa verdad discernida en las Escrituras.
• Responder a las críticas de los no-crisitianos con
mansedumbre y reverencia.

¿Qué no es una buena defensa?
•
•
•
•

Presumir de “tener la verdad”
Humillar a otros, no tener empatía
Hacerse ver como más inteligentes
Ganar debates

La motivación para
defender tu fe es GANAR
a otros para Cristo!

La actitud del apologista cristiano

Bien preparado, listo para la defensa, equipado y con
la espada de la Palabra en su mano,
pero rendido a su Señor!

Temas que incluye la apologética
Esta lista no es completa pero si cubre la mayoría de los temas más
comunes:
• Formación y canonización de la Biblia
• Doctrina de salvación bíblica
• Religiones y sus principios
• Historia y principios de los principales movimientos cristianos:
Catolicismo, Protestantismo (evangélicos, bautistas, etc.)
• Mormones, Testigos de Jehová.
• La ciencia y la Biblia. La ciencia y Dios
• Teoría de la evolución vs. la naturaleza divina del hombre
• Arqueología Bíblica
• Corrientes de pensamiento: Modernismo y Post-modernismo y su
influencia en la iglesia

¿Dónde inicio?
• Estudia la Biblia más a fondo en tus devocionales usando un
cuaderno de notas o un procesador de palabras y una Biblia de
estudio. Ora antes del estudio.
• Encuentra respuestas a tus preguntas a través de fuentes seguras (
no creas todo lo que hay en internet)
• Selecciona buenos libros de maestros de la iglesia de Cristo.
• Prepara clases para crecer en tu devoción a Dios, a Su palabra, su
Iglesia, el cielo y Jesús.
• Comparte lo que vas aprendiendo con el propósito de ayudar a
otros, en tu charla, tu familia, tus amigos.
• Toma el curso de “CONOCE”, más información en la página de
www.fpesdras.org
• Contacta a alguno de nosotros, candidatos a maestros y a nuestro
maestro, Arturo Elizarrarás para resolverla dudas, asistir a nuestras
conferencias, clases y cursos.
• Qué Dios bendiga mucho tu deseo de conocer y defender nuestra
fe!

