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CURSO ONLINE DE ¿POR
QUÉ NO SOY
PROGRESISTA?
El propósito de este curso es brindar una perspectiva política a cada cristiano
desde una cosmovisión cristiana, respondiendo a preguntas como: ¿debe el
cristiano involucrarse en la política? Como cristianos debemos dar una
respuesta a aquellas objeciones que buscan silenciar nuestra fe y no hay nada
que sea más peligroso cuando se usa de manera abusiva como lo es la
política. La política nos dice a nosotros como deberíamos vivir, ya que de ahí
salen las leyes que moldean la sociedad y se toman decisiones que afectan la
vida de los individuos en áreas como economía, educación, seguridad y
derechos humanos. 

Este curso contiene material de lectura y enseñanzas en video, además de
otros recursos que están orientados a capacitar al cristiano en estos temas
durante ocho semanas. Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo
de WhatsApp en donde podrán aclarar todas sus dudas con respecto a los
diferentes temas que se abordarán.
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CONTENIDO
¿Qué es el progresismo y que nos llevó a eso?

● ¿Qué es el progresismo?
● La diferencia entre el progresismo histórico y el contemporáneo.
● ¿Trae progreso el progresismo?

Derechos humanos.

● ¿Qué son los derechos humanos?
● ¿En qué se fundamentan según las distintas corrientes del derecho?
● ¿Provee la antropología bíblica un fundamento sólido para los derechos

humanos?

Ideología de género.

● ¿Qué es la ideología de género?
● Antecedentes históricos de la ideología de género.
● Implicaciones para nuestra sociedad actual.
● ¿Tiene evidencia científica la ideología de género?
● ¿Avala la Biblia los postulados de la ideología de género?
● Respuestas a los defensores de la ideología de género.

Cultura de la cancelación.

● ¿Qué es la cultura de la cancelación?
● ¿Qué es la libertad de expresión?
● ¿Puede incurrir la libertad de expresión en delitos y cuáles son?
● ¿Qué dice la Biblia sobre lo que hablamos con nuestra boca?
● Ejemplos de la cultura de la cancelación.
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Estado laico.

● ¿Qué se entiende por separación iglesia-estado?
● Antecedentes históricos de la separación iglesia-estado.
● ¿Es neutral un estado laico?
● Diferencias entre estado laico y laicismo.
● Ejemplos reales sobre el tema del estado laico.
● ¿Qué dice la Biblia sobre la relación entre la iglesia y el estado?
● ¿Puede un cristiano alegar objeción de conciencia?
● Respuestas a objeciones.

Aborto.

● ¿Qué es aborto?
● ¿Cuál es una antropología correcta para abordar el tema y qué dice la

Biblia?
● ¿Qué dice la bioética?
● ¿Cuándo comienza la vida según la ciencia?
● Respuestas a los argumentos abortistas.

Cristianos en la política.

● ¿Qué es política?
● ¿Qué dice la Biblia sobre la participación del cristiano en la política?
● ¿Cómo mantenerse en una cosmovisión cristiana cuando el gobierno

tiene otra cosmovisión?
● ¿Debe un cristiano ser neutral en la política?
● Respondiendo a objeciones sobre la participación del cristiano en la

política.
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Matrimonio gay.

● ¿Qué es el matrimonio?
● ¿Es el matrimonio gay un auténtico matrimonio?
● ¿Existía el matrimonio gay en las antiguas civilizaciones?
● ¿Permite la Biblia una lectura favorable a el matrimonio gay?
● Implicaciones del matrimonio gay en la sociedad.
● Respondiendo a argumentos de los defensores del matrimonio gay.


