
 

 

 

 

Seminario en Línea  #24 Resumen 

El Dr. Timothy Tennet es el Presidente y Profesor de World Christianity en el Seminario Teológico 

de Asbury  y el autor de  For The Body: Recovering a Theology of Gender, Sexuality and the 

Human Body. Su libro, al cual se hace referencia en este webinar, nos invita a analizar 

profundamente lo que significa ser creados en la imagen de Dios y cómo nuestros cuerpos sirven 

como iconos que reflejan los propósitos de Dios en vez de los nuestros. 

Webinar completos y recursos disponibles en: 

https://covchurch.org/embrace/webinars/webinar-24-for-the-body/ 

Puntos claves del Seminario:   

(3:30-4:40): El libro del Dr. Tennet  For the Body propone una perspectiva cristiana positiva sobre 

el cuerpo, que gira alrededor de tres conceptos: el cuerpo creado, el cuerpo relacional, y el 

cuerpo sacramental. 

(7:45-9:00): El desafío de la iglesia primitiva era el Gnosticismo, los cuales creían que el cuerpo 

no era de fiar. Hoy en día, han surgido varias perspectivas del neo-gnosticismo sobre el cuerpo, 

con la creencia de que el cuerpo no es un testigo confiable de  la identidad. Estas ideas denigran 

el cuerpo. Pero la posición cristiana es que el cuerpo es bueno/confiable y que el corazón es 

engañoso.  

(9:15-11:19): Hay tres olas de la revolución sexual. En la primera ola en los años 60, se 

manifestó con el sexo fuera de matrimonio. La segunda ola, fue la redefinición de matrimonio y 

la inclusión de matrimonios del mismo sexo. Y la tercera no tuvo que ver con la práctica sexual en 

sí, sino con la naturaleza de la personalidad la cual es socialmente generada (género) y no 

biológicamente (sexo), y con todas las implicaciones para la sexualidad. Actualmente estamos en 

la tercera ola, con la reasignación de géneros. 

https://covchurch.org/embrace/webinars/webinar-24-for-the-body/


 

 

(13:40-16:45): La teología debe ser basada en la narrativa. La teología es convincente cuando 

la vivimos en la práctica. “Hoy día cada pastor y líder debe esforzarse por ser un buen 
narrador”.   

(16:50-19:00): Ser creados en la imagen de Dios  significa tres cosas según Génesis 1: 1. 

dominio/autoridad en el mundo, 2. Ser fructíferos, 3. Representar a Dios en el mundo. Como 

consecuencia de la caída, se crearon imágenes falsas/ídolos. La imagen de Dios reaparece en 

Jesucristo quien es la imagen de Dios mismo y revive su imagen en nosotros. 

 (19:20-20:40): Nuestros cuerpos son iconos que reflejan los propósitos de Dios, no los 

nuestros. Nuestros cuerpos son ventanas hacia realidades espirituales. 

(20:40-23:20): Nuestros cuerpos son sacramentales, es decir un “misterio santo''. Lo que hacemos 
en lo cotidiano se vuelve litúrgico. Nuestros cuerpos son un puente de interacción con Dios.  

(23:24-26:04): La perspectiva cristiana del cuerpo es holística – cuerpo, alma y espíritu. El mundo 

quiere separar esa unidad - convirtiendo al cuerpo en un objeto. 

(26:20-30:25): Viviendo como “discípulos” de Dios en el mundo, debemos involucrarnos en este 

mundo pluralista, con un actitud   radical de abarcar a todo tipo de personas, y como cristianos 

radicalmente transformados. 

(47:00-56:40): Como consecuencia de la caída, todos tenemos heridas. Una de las heridas con 

las que nacemos son los afectos desorientados. Es muy diferente decir “yo nací así” que decir 
“Dios me hizo así”. El enemigo distorsiona lo bueno que Dios ha creado. 

  

Algunos Recursos mencionados: 

For The Body: Recovering a Theology of Gender, Sexuality and the Human Body By Timothy C. 

Tennet  

Foundations of the Christian Faith: A Resource for Catechesis and Disciple-Making By Timothy C. 

Tennet  

  

https://www.amazon.com/Body-Recovering-Theology-Sexuality-Resources-ebook/dp/B086BT8HT3
https://my.seedbed.com/product/foundations-of-the-christian-faith/

