Doctrina Cristiana

1. ¿Que es la Biblia?
Introducción
A. Doctrina Cristiana: 20 puntos básicos que todo cristiano
debe conocer.
B. ¿Por que estudiar el libro?
a. Poder distinguir entre la verdad y el error.
I.

¿Que es la Biblia?
A. Las Palabras inspiradas por Dios.

D. Otras formas de conocer que la Biblia son las Palabras
de Dios:
a. Historia, arqueología, profecías cumplidas,
transformación e in uencia de las personas.
e. Nuestra responsabilidad:
a. Entender, con ar y obedecer.
(2 Timoteo 3:16-17)
IV. La Claridad de la Biblia

(Efesios 4:14, Hebreos 5:14, 2 Timoteo 3:16-17)

A. Esta escrita de tal manera que todo lo necesario para
ser, vivir y crecer como cristiano es clara.

II. ¿Que es Doctrina?

B. Las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente.

A. Lo que enseña la Biblia sobre un tema en particular.
a. Conocer la opinión de Dios sobre cualquier tema.
III. La Autoridad de la Biblia
A. Todas las Palabras de la Biblia son de Dios.
a. No creerlas o desobedecerlas es no creer o
desobedecer a Dios mismo.
B. Dios, a través del Espíritu Santo, inspiro a diferentes
autores (40) para que escribieran lo que hoy
conocemos como la Biblia.
a. Diferentes personalidades, habilidades, culturas y
educación.
b. Leyes, historia, canciones, oraciones, poesía,
narrativa, cartas y profecías.
c.

El Espíritu Santo también:
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a. Trae convicción de que la Biblia son las Palabras de
Dios.
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b. Transforma al que las lee.

1. Leer con oración, pidiéndole a Dios que nos revele la
verdad.
(Salmo 19:7, Salmo 119:130, 1 Corintios 2:14)
V. La Necesidad de la Biblia
A. Para salvación, crecimiento, conocer la voluntad y el
carácter de Dios
(Romanos 10:14, 10:17, 2 Timoteo 3:15, Mateo 4:4, Deuteronomio
29:29, 1 Juan 5:3)
VI. La Su ciencia de la Biblia
A. Ella es toda su ciente y contiene todo lo que necesita un
cristiano:
1. Para tener fe, alimentarse y crecer, obedecer y
conocer a Dios.
B. Dios ha revelado exactamente lo que necesitamos.
(Salmo 119:1-8)

