Categorías teológicas sistematizadas
El siguiente cuadro resume las categorías teológicas claves en el lenguaje y los valores
de las culturas de la culpabilidad, la vergüenza y el temor:
Categoría

Culpa

Vergüenza

Temor

Metáfora Clave

Juzgado Legal

Comunidad (relacional)

Combate (Militar)

Pregunta existencial

¿Cómo ser perdo- nado y
asegurarme de ir al cielo?

¿Cómo ser parte de la
comunidad y ser
respetado?

¿Cómo conseguir poder
para controlar mi vida?

Teología histórica

De Agustín-Reformada

Sin desarrollo

Pentecostal-carismática

DIOS
Dios

Juez, Dador de la Ley (sin
pecado, Perfecto y Justo)

Padre y Patrón (fiel,
superior, glorioso)

Gobernador y Libertador
(soberano, trascendente)

Santidad de Dios

Sólo Él es moralmente
perfecto

Solo el merece gloria,
reverencia

El solo creó todo, es
supremo

Su soberanía

Perdona al pecador y
asegura su salvación

Honra al humilde y humilla
al orgulloso

Derrota la oposición
espiritual y reina en la
tierra

Su Justicia

Es punitiva

Fiel a sus Pactos

Poder Cósmico

EL PECADO
El Pecado

Transgresión de la ley

Deshonor y deslealtad

Insubordinación e
idolatría.

Pecaminoso

Depravación total

Completamente inaceptable

Total vulnerabilidad

Violación

De la Ley y la Justicia

De la reputación y gloria de
Dios

Del poder y autoridad de
Dios

Pecadores

Condenados

Rechazados

Maldecidos

Consecuencias del pecado

Juicio y castigo

Desgracia e impureza

Dominación y esclavitud

Emociones del pecado

lamento

indignidad

ansiedad

La caída (Gen.3)

Desviar la acusación

Cubrir la desnudez

Esconderse en temor

Soluciones culturales

Justificar, confesar,
restituir

Encubrir, huir, esconderse

Animismo, magia negra

Falsa esperanza

Moralidad, obras, mérito

Identidad, conecciones,
Nombre

Rituales secretos,
amuletos

Las Leyes del A.T. revelan

Nuestra falla moral

Nuestra contaminación,
separación

Nuestra idolatría

JESÚS
Cristo

Sustituto y Sacrificio

Mediador y hermano

Conquistador y Libertador

Encarnación

Convierte en totalmente
humano para pagar
nuestra deuda

Deja la gloria para
glorificar al Padre

Viene para destruir las
obras del diablo

Vida de Jesús

Vivió sin pecado

Sanó a los impuros, comió
con los gentiles

Echó demonios, obró
milagros

Muerte de Jesús

Llevó el castigo de nuestro
pecado

Quita nuestra afrenta,
restaura el honor de Dios

Derrota a los poderes
espirituales

La Cruz

Pacifica la ira de Dios

Cambia la evaluación de
Dios.

Establece el poder de Dios

La teoría de la expiación

Sustitución penal

Satisfacción, “teosis”

Rescate, Cristo Vencedor

Resurrección de Jesús

Seguridad de salvación

Honor Divino para los
avergonzados

Victoria sobre Satanás y
sobre la muerte

SALVACIÓN
Salvación

Inocente y perdonado

Honor y prestigio

Poder y libertad

Arrepentimiento

De obras de justicia (dejar
de tratar de agradar a Dios
con buenas obras)

De alardear (resistir el uso
de sistemas culturales p.
promover tu importancia)

De la idolatría, (abandonar
los falsos poderes y ritos
mágicos)

La gracia vence

La maldad

La humillación

La debilidad

El perdón

Perdona errores

Reconcilia las relaciones
rotas

Remueve fortalezas

A la diestra de Dios hay…

Aceptación e intimidad

Prestigio y renombre

Poder y autoridad

Reconciliación con Dios es
paz

Con el yo, con el alma, con
la conciencia

Con los demás, familia,
amigos, comunidad

Con la creación,
(naturaleza, espíritus)

Discipulado

Obediencia

Lealtad

Sumisión

Espíritu Santo

Guía para el
comportamiento

Comunión con la trinidad

Poder para la lucha

Ética

Amar a los demás

Honrar…

Bendecir…

Seguridad (Efesios)

¿Soy salvo y moralmente
aceptable?
(2:1-10)

¿Soy parte de la
comunidad correcta?
(2:11-22)

¿Tengo el poder para
vencer las fuerzas del mal?
(6:10-17)

	
  

El evangelio en 3D
Aprenda cómo la Biblia habla acerca de las culturas de la culpa, la vergüenza
y el temor, ¡y mejore su ministerio transcultural entre las naciones!
Compra en Amazon.com.
Visite www.TheCultureTest.com/es.

