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RESEÑA DE LA HISTORIA

Por, Carlos Inglés



La historia y su 
importancia

¿Necesitamos realmente la historia?
¿Es importante la historia para hacer apologética?
¿Por qué estudiar historia y dar evidencias cristianas?
¿Como el hombre ha ido cambiando las tendencias de sus pensamientos?



 

Áreas de estudio 
de la historia 

Económica

Política

Militar

De 
Instituciones

Social

Filosófica

Cultural

Religión



❑Nos ayuda a comprender de dónde vienen nuestros pensamientos

❑Nos ayuda a comprender del porque pensamos así

❑Nos provee un mejor panorama de las corrientes de pensamientos

❑Nos ubica en el mapa del pensamiento

❑Nos relaciona con nuestro pasado y entendemos el presente

❑La historia tiene insistencia en muchos aspectos del pensamiento

La historia
su importancia y aplicación



Sistemas intelectuales en la 
historia

Platonismo

Racionalismo

Cristianismo

Dios

Marxismo

Economía

Ciencia

Observación empírica



Historiología y 
Filosofía de la historia

➢Llamada también la teoría de la historia
➢Las teorías del ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿con qué objetivo 

se dan ciertos eventos en la historia? 
➢Investiga las tendencia Socio- políticas

 Filosofía de la historia
➢Investiga el significado de la historia del hombre
➢Investiga si hay un diseño, principio director, propósito y objetivo 

final 

Historiología



Transición del pensamiento

Filosofía

Arte

CulturaEconomía

Religión

Teologí
a



En la línea del tiempo y la historia

 La filosofía y las corrientes de pensamiento han tenido 
influencia en las grandes religiones del mundo, el 
cristianismo no ha sido la excepción demos un vistazo a la 
influencia de las religiones y el mapa de estas: 



Las religiones más importantes del 
mundo

1. Cristianismo

2. Islam

3. Hinduismo

4. Budismo

5. Judaísmo

6. Otras

7. Religiones tribales





Resumen de la línea del tiempo en la 

historia



Sistemas intelectuales en la 
historia

Platonismo

Racionalismo

Cristianismo

Dios

Marxismo

Economía

Ciencia

Observación empírica





Fechas
y Eventos

Entendemos por 
historia a aquella 
ciencia cuyo objeto 
de estudio es el 
pasado de las 
sociedades 
humanas.



Fechas
y Eventos



Prehistoria
 Antes de la escritura

 Mundo Creado o material

 Edad de la piedra o de los metales

 Aparición del hombre/ 2 Millones de años

 Siglos 8 a.C al 4 d.C

 Época clásica

 Aparición de la Escritura

 Paganismo mitológico

 Racionalismo Clásico

Edad Antigua



Edad Media Siglos V-XV (476-1492)
➢Duración 1000 años

➢Caída del imperio Romano de Occidente

➢Caída del Imperio romano bizantino 1453

➢Descubrimiento de América 1492

➢Aparece la Imprenta

➢Primer libro impreso la Biblia

➢Guerra de los 100 años

➢Crisis edad Media XIV

➢Plena edad



Edad Moderna
 1789-1989/ 200 años

 Toma de la Bastilla Triunfo de la revolución francesa

 Renacimiento y el humanismo

 El progreso de la comunicación

 Culto a la razón

 Se gesta y comienzan fuerzas económicas como el 
capitalismo y entidades políticas.

 Modernismo

 Estilo Artístico

 Movimiento literario

 Movimiento teleológico





Tiempo moderno
1. Pensamiento y cultura del siglo 20 (Occidente)

2. Materialismo

3. Ateísmo

4. Ingeniería social

5. Verdad objetiva y racional

6. Comenzó con la revolución francesa

7. Surgen los tres tipos de liberales
I. Liberas de la ilustración (religión racional) El Deísmo)

II. liberales del romanticismo (sensaciones positivas)
III. Liberales existencialistas (crisis de Fe)



Tiempo moderno (2 parte)
  8. Desafía en el siglo 18 a la síntesis bíblica

  9. Siglo 19 Surge el materialismo científico y el Romanticismo 21

10. Hay un sesgo ante el pasado, surge el racionalismo científico y el humanismo

11. Un ataque al cristianismo con diferentes postulados para demostrar que no es la verdad.

12. Unidad totalitaria (Marxismo dialítico)

13. Ellos afirmaban que creen en la verdad

14. Susceptibilidad monolítica (Capaz de cambiar lo inflexible)

15. Rechazo de lo sobrenatural

16. Revolución industrial

17. Surge el utilitarismo con el fin que el sistema funcione para enfrentar los temas morales sin Dios

18. Sistema cerrado de causa y efecto (Darwin)

19. Positivistas lógicos (Filósofos ) teología, metafísica, moral no sirve

20. La filosofía abstracta es un juego de lenguaje



Renacimiento
Arquitectura

Pintura

Escultura



Receso de la primera hora de 
Clase

10 Min



Edad contemporánea



Edad contemporánea
 La edad contemporánea es un periodo de tiempo que va desde la revolución 
francesa (1789) pasa por los siglos XIX y XX hasta nuestro siglo XXI y hasta la 
actualidad.Los hechos más importantes de esta época fueron:

1. La revolución Francesa
2. La revolución Industrial
3. La guerra de la independencia española

1. Las dos guerras mundiales
2. El siglo de oro español
3. La llamada transición 
4. La actualidad
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Edad contemporánea
Tiempo postmoderno/ Filosofía académica/ cambios en lo artístico: TV/Arte/Social/ 
Religión

1989-2015
26 años

➢  Fin del comunismo

➢  Fin del Marxismo

➢  Triunfo del capitalismo

➢  Triunfo de la comunicación

➢  Desencanto de la razón



Cosmovisión
✓ Interpretación de lo que vemos, leemos y creemos

✓ Por ejemplo: El divorcio, el aborto, la pornografía, el comunismo, 
el materialismo

✓ Dicta el patrón de conducta de un individuo

✓ Piensas eso haces



Posmodernismo

Adjetivo Posmoderno/ ideología 
Posmodernismo/ cosmovisión



Walter Truett Anderson

Colapso de la Creencia

Cultura Global

Otra polarización

Objetivistas vs 
Constructivistas



✓ Lo determinado
✓ Propósito  y Diseño
✓ Jerarquía
✓ Tipificado
✓ Logos/ lenguaje debajo de todo

✓ Indeterminado
✓ El juego y el azar
✓ Anarquía
✓ Mutación
✓ Silencio y rechaza la palabra

✓ Creación/ totalización / síntesis
✓ Selección y los limites
✓ Cultivo de la presencia
✓ Forma
✓ La moral
✓ Dirección objetiva

✓ Destrucción/desconstrucción /antítesis 
✓ Combinación y interconexiones
✓ Cultivo de la Ausencia
✓ Sin forma
✓ Los impulsos/creatividad
✓ Sensación a la deriva

Modernismo          vs           Postmodernismo (Hassan) 54

Modernismo          vs           Postmodernismo (Hassan)



Sistemas intelectuales en la 
historia

Platonismo

Racionalismo

Cristianismo

Dios

Marxismo

Economía

Ciencia

Observación empírica





Época 
posmoderna/posmodernismo
➢ Siglo XX

➢ Influencia en lo artístico, cultura, literatura, filosofía

➢ Superación de la modernidad/ antimodernidad

➢ Muerte de la razón, la iglesia, el capitalismo, el 
socialismo

➢ Paradigma de la globalización

➢ Interpretación de la realidad política, social y 
económica

➢ Anti dualista

➢ Cuestiona los textos históricos

➢ Muchos puntos de vista tienen la verdad

➢ No hay un caudal o fundamento para la verdad

➢ Varias versiones, hechos e interpretaciones



Época posmoderna
1.  Ideas dominantes

2.  Nueva ideología secular que reemplaza la cosmovisión moderna

3.  Es hostil al cristianismo en sus postulados

4.  Lacan, Derriba, Faucalt

5.  Las verdades absolutas NO Existen

6.  El 66 % de la población en USA no cree que las verdades absolutas existan

7.  El 72 % de los jóvenes entre 18 y 25 años no creen que las verdades absolutas existan

8.  Es verdad que nada es verdad (Un absurdo lógico)

9.  El 53 % de los cristianos no creen que las verdades absolutas existan 



No creen que las verdades absolutas 
existan 

66
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Época postmoderna
1.  Se le da prioridad y aparece una filosofía popular/ de a hombre de a pie

2. Cambio de la cosmovisión/ en lo moral y religioso por la suposiciones de la 
realidad

3.  Ausencia del criterio moral / colapso moral/colapso significativo

4. Arte vanguardista y representaciones artísticas en la TV. 

5. La desconstrucción

6. La critica a los absolutismos de la religión

7. Las afirmaciones cristianas no son negadas…
8. Relativismo moral



Época 
postmoderna/postmodernismo
1. Desprecio al modernismo científico 

2. NO creen en la verdad

3. Diversidad caótica

4. Revolución de la información

5. Revolución del conocimiento libre

6. Reemplazo del intelecto por voluntad

7. La moral es reemplazada por el relativismo

8. La realidad se convierte en una interpretación social

9. Rechazo a la verdad histórica

10. La erudición es manipulación retórica



Época 
postmoderna/postmodernismo

1. Desencanto 

2. No utopías

3. Individualismo

4. Hay límites a las ciencias modernas

5. Surgen nuevos ídolos

6. Medio ambiente, animales, consumismo

7. No importa el mensaje

8. La imagen vs ideología

9. Información contradictoria



Postmodernismo y el 
pensamiento

1. Lo inmediato

2. Culto al cuerpo y una liberación cultural

3. Un regreso al misticismo

4. La razón y la ciencia pierden credibilidad

5. Culto a la tecnología

6. Pluralidad de opciones

7. Subjetivismo ético

8. Muerte del idealismo

9. Despreocupación por auto realización

10. Teorías de la conspiración

11. Nueva interpretación de los problemas 
políticos, sociales, religiosos 



Babel informativa

➢Posmodernismo/ pensamiento débil (Gianni 
Vattimo)

➢Medios de comunicación
➢Muerte de los fundamentos 
➢Desprecio a la historia
➢Alejamiento de lo existencial
➢Nuevos esquemas de valores



  Cosmovisión

✓ Interpretación de lo que 
vemos, leemos y creemos

✓ Por ejemplo: El divorcio, el 
aborto, la pornografía, el 
comunismo,  el materialismo

✓ Dicta el patrón de conducta 
de un individuo

✓ Piensas eso haces



La fuente y vertiente del 
posmodernismo

 Pero de dónde viene toda esa mentalidad y cosmovisión 
posmoderna:

1) Secularismo

2) Racionalismo

3) Existencialismo

4) Humanismo y Humanismo contemporáneo

5) Pragmatismo filosófico

6) Pluralismo y relativismo

7) Hedonismo

8) Subjetivismo ético



Secularismo



Racionalismo



Existencialismo



Humanismo y Humanismo contemporáneo



Pragmatismo filosófico



Pluralismo y relativismo

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://teofago.blogspot.com/2012/02/fernando-savater.html&ei=v1EZVa2sH8W6ggSDvYPIAQ&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNEXhxm60ZREsNSf1v-hkuJatfps_A&ust=1427809075280661




Subjetivismo ético



Una cuestión de Identidad
 Después que hemos visto quien es nuestro interlocutor moderno 
podemos preguntarnos:

1) ¿En medio de todo esto cuál es nuestra identidad como cristianos?

2) ¿Dónde estamos ubicados en la fe cristiana?

3) ¿Desde qué trinchera estamos peleando esta batalla?

4) ¿Cuáles en qué nos parecemos y como nos distinguimos?

5) ¿En medio del la gran sombrilla del cristianismo donde nos 
ubicamos?



Los que 
Creen

Los que NO 
Creen

 

Nuestro verdadero Frente de batalla



 

Hinduistas
Transteísmo

Judios

Shintoistas

Deistas

Judios

Budistas
Cristianos

Teistas

Musulmanes

Los que Creen:

Ateos
Infieles

Agnosticos

Incredulos
Esepticos

Indiferentes

Los que NO Creen



Los que Creen:
1. Hinduistas
2. Budistas
3. Judíos
4. Cristianos
5. Musulmanes
6. Shintoistas
7. Teístas
8. Deístas 

Los que NO Creen
1. Ateos, fuertes y débiles
2. Incrédulos
3. Escépticos
4. Agnósticos
5. Indiferentes

 



Deistas, teístas
Politeístas

Los que Creen

Monoteístas



Monoteístas

Cristianos Musulmanes

Judíos
(Abraham)



Monoteísmo
Cristianos:

Cristianos
Católicos

Cristianos
Protestantes:

Trinitarios
Unitarios



✓Teístas
✓Creyentes
✓Monoteístas
✓Cristianos
✓Cristianos Protestantes:

1. Trinitarios
2. Unitarios

Cristianos
Unitarios:

1. Testigos de Jehová
2. Pentecostales (Iglesia 

Pentecostal unida)
3. Los “SOLO” Jesús (La luz del 

mundo)

Cristianos
Protestantes
Trinitarios:

1. Anglicanos
2. Reformados
3. Presbiterianos
4. Luteranos
5. Bautistas
6. Asambleas de Dios
7. Carismáticos
8. Restauracionistas
9. Etc.



Restauracionistas:
1. Movimiento de restauracion
2. Iglesia Mormona
3. Adventistas
4. Cristadelfianos
5. Testigos de Jehova

✓Teistas
✓Creyentes
✓Monoteistas
✓Cristianos
✓Protestantes
✓Trinitarios
✓Restauracionistas



Restauracionistas:

1. Iglesias de Cristo 
independientes

2. Discípulos de Cristo
3. Iglesia Cristiana
4. Iglesia de Cristo

✓Teistas
✓Creyentes
✓Monoteistas
✓Cristianos
✓Protestantes
✓Trinitarios
✓Restauracionistas



Restauracionistas:

1. Iglesia de Cristo, Acapella
2. Iglesia de Cristo, instrumental
3. Iglesia de Cristo, Anti
4. Iglesia de Cristo, Una copa
5. Iglesia de Cristo, Valdosta
6. Iglesia de Cristo, 

Internacional

✓Teístas
✓Creyentes
✓Monoteístas
✓Cristianos
✓Protestantes
✓Trinitarios
✓Restauracionistas
✓Iglesia de Cristo



Iglesia de Cristo Acapella

1. Conservadora-tradicional
2. Liberal-progresista

✓Teístas
✓Creyentes
✓Monoteístas
✓Cristianos
✓Protestantes
✓Trinitarios
✓Restauracionistas
✓Iglesia de Cristo
✓Iglesia de Cristo Acapella



Teistas

Creyentes

   Monoteistas

Cristianos

Protestantes
Trinitarios

Restauracionistas

Iglesia de Cristo

Iglesia de Cristo Acapella
1. Conservadora
tradicional
2. Liberal
progresista



Los que 
Creen

Los que NO 
Creen

 

Nuestro verdadero Frente de batalla



Los que NO Creen
1. Ateos, fuertes y 

débiles
2. Incrédulos
3. Escépticos
4. Agnósticos
5.  Indiferentes

 

Por, Carlos Inglés


