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5.1 ¿Qué es la Biblia?
•

Las 4 categorías que encontramos en las Escrituras, en las cuales encontramos la perspectiva divina,
que nos da la base para nuestra doctrina:
o La autoridad de la Biblia.

o La claridad de la Biblia.

o La necesidad de la Biblia.

o La suficiencia de la Biblia.

Preguntas para repaso y discusión:
•

Contesten como grupo las siguientes preguntas:
o ¿Por qué es tan importante que la Biblia sea la base de nuestras creencias?

o ¿Responderá la Biblia definitivamente a toda pregunta que le presentemos? ¿Por qué sí o por
qué no?

o ¿Cuál es un asunto respecto al cual la Biblia habla claramente? ¿Cuál es el asunto sobre el cual
no? ¿Cómo afecta esto al énfasis que uno debe poner sobre estos asuntos?

Tarea para la próxima sesión:
•

Leer capítulo 2 del resumen del libro.

5.2 ¿Cómo es Dios?

•

Características o atributos de Dios.
o Dios existe.
o Dios es conocible.
o Dios es independiente.
o Dios es inmutable.
o Dios es eterno.
o Dios es omnipresente.
o Dios es Espíritu.
o Dios es invisible.
o Dios es omnisciente.
o Dios es sabio.
o Dios es veraz.
o Dios es bueno.
o Dios es amor.
o Dios es santo.
o Dios es justo y recto.
o Dios es celoso.
o Dios tiene ira contra el pecado.
o Dios hará lo que quiere.
o Dios tiene libertad.
o Dios es omnipotente.
o Dios es perfecto.
o Dios es bendito.
o Dios es hermoso.
o Dios es uno.

Preguntas para repaso y discusión:

•

¿Cuáles de los atributos de Dios expuestos aquí usted comparte? ¿Cuáles de los atributos de Dios no
comparte? Mencione un atributo de Dios que le gustaría imitar completamente en su vida diaria y diga
por qué.

•

¿Puede decir cuáles serían algunos de los peligros al considerar uno de los atributos de Dios como más
importante que los demás?

•

¿Cuál de los atributos de Dios le parece más asombroso? ¿Qué ha aprendido acerca de Dios mediante
ese atributo?

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 3 del Resumen del libro.

5.3 ¿Qué es la Trinidad?

•

¿A qué se refiere el autor con “la noción bíblica de la Trinidad”?

•

Significado de la Trinidad.

•

Diferentes papeles de la Trinidad.

•

Opciones que tiene un líder de grupo pequeño para proveer la enseñanza bíblica para el grupo de
discipulado.

Preguntas para repaso y discusión:
•

Preguntas para repaso y aplicación que se mencionan en el Resumen del Libro y discuta la mayor
cantidad posible de ellas.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 4 titulado ¿Qué es la Creación?

5.4 ¿Qué es la Creación?

•

¿Qué es la Creación?

•

¿Cuál es la relación que Dios tiene con la creación, es decir, cuál fue su papel en ella?

•

La creación que da gloria.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Reflexione en las preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen. Haga la lista que
ahí se menciona.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 5 titulado ¿Qué es la Oración?

5.5 ¿Qué es la Oración?

•

¿Qué es la Oración?

•

Razones por las cuales debemos orar.

•

Eficacia de la oración y la actitud que los creyentes deben tener al orar.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 6 del Resumen del libro.

5.6 ¿Qué son los ángeles, Satanás y los demonios?

•

Características de los ángeles.

•

Características de los demonios de acuerdo a su actividad

•

Compare las similitudes y las diferencias.

•

Lista de los nombres de Satanás.

•

Los creyentes son victoriosos ante los ataques del enemigo y la cruz de Jesús tiene la victoria sobre
Satanás y sus demonios.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Responda las preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen. Reflexione en las
respuestas.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 7 del Resumen del libro.

5. 7 ¿Qué es el hombre?

•

Génesis 1:27-28
o ¿Quién creó al hombre?

o ¿Cómo lo creó?

o ¿Cuáles fueron las palabras con las que bendijo Dios al hombre?

•

Ser creado para la gloria de Dios le da propósito al ser humano.

•

El ser humano es un ser espiritual, ya que esto nos permite relacionarnos con el Señor, que es Espíritu.

•

Responsabilidades que tenemos como criaturas hechas a imagen de Dios.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Conteste las preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen. Reflexione en las
respuestas.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 8 del Resumen del libro.

5.8 ¿Qué es el pecado?

•

Éxodo 20:1-17; los mandamientos de Dios de ese pasaje bíblico.

•

¿Qué es el pecado?

•

¿Por qué el pecado ofende a Dios?

•

Origen del pecado y cómo éste ha afectado a toda la humanidad tanto individual como colectivamente.

•

¿Cómo el pecado afecta la comunión del creyente con Dios?

•

¿Cómo el Señor disciplina a los que ama?

Preguntas para repaso y discusión:

•

Hagan grupos de 2 o 3 personas y respondan las preguntas para repaso y aplicación que se presentan
en el Resumen. Reflexionen en las respuestas.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer capítulo 9 del Resumen del libro.

5.9 ¿Qué es el Cristo?

•

Jesús: plenamente hombre.

•

Jesús: plenamente Dios.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Responda las preguntas 1 y 2 para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 10 del Resumen del libro.

5.10 ¿Qué es la expiación?

•

¿A qué se le llama expiación y qué relación tiene esto con el nombre de Jesús?

•

La causa de la expiación.

•

Las razones por la cuales Cristo se hizo maldición por nosotros.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Responda las preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 11 del Resumen del libro.

5.11 ¿Qué es la resurrección?

•

1 Corintios 15:14-19; ¿Que sucedería con el creyente si Jesús no hubiera resucitado?

•

Los 4 pasajes en los evangelios que relatan la resurrección de Cristo.
Mateo 28

Marcos 16

Lucas 24

Juan 20
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mujeres ¿Por qué buscan Además
de
las
se dieron entre los muertos al mujeres,
dos
que vive?
discípulos vieron el
sepulcro vacío.

Jesús da la gran Jesús se apareció en Jesús pidió a sus
comisión
a
sus varias ocasiones a discípulos que le
discípulos
personas diferentes. tocaran
para
comprobar
su
cuerpo.

Jesús sopló sobre sus
discípulos para que
recibieran el Espíritu
Santo.

•

1 Corintios 15:35-53; el apóstol Pablo habla de un cuerpo incorruptible.

•

Resultados de la resurrección para todos los creyentes en Cristo.

•

Lo que la Biblia enseña que Jesús ha hecho una vez que ascendió al cielo después de resucitar y cómo
esos hechos nos ayudan a entender dónde pasaremos la eternidad.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 12 del Resumen del libro.

5.12 ¿Qué es la elección?

•

¿Quién hace la elección para la salvación? ¿Dios o el creyente?

•

Doctrina de la elección

•

Enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la elección. (Hechos 13:48, Efesios 1:12 y 2 Timoteo 1:9).

•

“Cuando Dios escoge a las personas para que sean salvas, lo realiza por medios humanos”.

•

Las Escrituras le dan amplia importancia a las decisiones que el ser humano toma, según se explica en
las secciones “Lo que esto no significa” y “¿Somos realmente libres?”.

•

La justicia de Dios se demuestra a todo ser humano impidiéndoles la salvación, a causa del pecado.

•

Dios quiere que toda persona sea salva.

•

Gracia común para toda la humanidad.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Conteste las preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro y reflexione
en la doctrina de la elección y en la importancia de las decisiones personales.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 13 del Resumen del libro.

5.13 ¿Qué quiere decir convertirse en cristiano?

•

“Llamamiento efectivo”

•

Los 3 elementos del llamamiento efectivo.

•

Cómo se recibe el llamado y lo que sucede en el interior de un individuo regenerado.

•

Conversión
o

Arrepentimiento de los pecados

o Confianza en Cristo

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 14 del Resumen del libro.

5.14 ¿Qué es la justificación y que es la adopción?

•

Los componentes de la justificación: Romanos 3:26, 5:1 y Gálatas 2:16.

•

El efecto de la justificación respecto a los pecados del creyente.

•

La relación entre la justificación y la fe.

•

El significado de la adopción del creyente a la familia de Dios. Esto es una grandiosa bendición pero que
implica también sufrimiento.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 15 del Resumen del libro..

5.15 ¿Qué es la santificación y que es la perseverancia?

•

Santificación

•

Proceso de la santificación en el cristiano: Romanos 6:11-19

•

Cuál es el papel tanto de Dios como del creyente en la santificación.

•

¿A qué se le llama perseverancia de los santos?

•

La promesa de Jesús respecto a la vida eterna de acuerdo a los siguientes pasajes: Juan 6:38-40 y Juan
10:27-29.

•

Descubra cuál es el sello o garantía de la promesa de parte de Dios sobre nosotros.

•

La perseverancia

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas para repaso y aplicación que se presentan en el Resumen del libro en este capítulo 15.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 16 del Resumen del libro antes de la siguiente sesión.

5.16 ¿Qué es la muerte?

•

¿Qué sucede con el alma del cristiano al morir? ¿Cuándo y por qué hasta ese momento,
experimentaremos los cristianos la perfección completa?

•

¿Por qué mueren los cristianos?
o ¿Cuáles son los resultados de vivir en un mundo que tiene la maldición del pecado?

o ¿Cuál es el último enemigo de Cristo que ha de ser destruido (1 Cor. 15:25-26?

o ¿Para qué usa el Señor la experiencia de la muerte?

o ¿Es la muerte natural? ¿Por qué?

•

Lo que sucede tanto con el cuerpo como con el alma cuando los cristianos mueren - Filipenses 1:23.

•

Habrá una resurrección de los cuerpos muertos y Dios hará una diferencia entre cristianos e incrédulos.
o Mt 25:31-46

o Jn 5:28-29

o Hch 24:15

o Ap 20:12

•

¿Cuándo sucederá la resurrección de los muertos y a qué se refiere la Palabra con la palabra
glorificación?

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas de repaso y discusión del Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 17 del Resumen del libro.

5.17 ¿Qué es la iglesia?

•

La definición de iglesia.

•

Las diferentes descripciones de la iglesia.

•

¿Cuáles son las dos “marcas” principales de la iglesia?

•

¿Qué es lo que determina la pureza de la iglesia y cuál debe ser nuestra actitud como miembros de la
iglesia?

•

A quienes debe la iglesia ministrar.

•

El papel del Espíritu Santo y los dones espirituales en la obra que la iglesia debe cumplir.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas de repaso y discusión del Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 18 del Resumen del libro.

5.18 ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva?

•

Escatología.

•

Pasajes de las Escrituras que nos hablan del hecho del retorno de Cristo.

•

Señales que relata la Biblia mostrando que el retorno de Cristo está cercano.

•

Observe las tres maneras de ver las señales que se mencionan en el Resumen del libro y considere, de
acuerdo a su conocimiento, si son acontecimiento que han ocurrido u ocurrirán en el futuro.

•

Apocalipsis 20:1-16. Significado de lo que se conoce como “milenio”.

•

Aunque haya incertidumbre e incomprensión de varios hechos acerca del futuro, mencione cómo la
victoria de Cristo es segura sobre Satanás, leyendo Apocalipsis 20:7-10.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas de repaso y discusión del Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 19 del Resumen del libro.

5.19 ¿Qué es el juicio final?

•

¿A qué se refiere la Biblia con el acontecimiento conocido como el juicio final?

•

¿Quién es el juez y quiénes serán juzgados? 2 Corintios 5:10

•

Los propósitos que se cumplen con el juicio final.

•

¿Qué es el infierno de acuerdo a las citas bíblicas del Resumen del libro?.

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas de repaso y discusión del Resumen del libro.

Tarea para la próxima sesión:

•

Leer el capítulo 20 del Resumen del libro.

5.20 ¿Qué es el cielo?

•

¿Qué es el cielo?

•

¿Cómo es el cielo?

Preguntas para repaso y discusión:

•

Preguntas de repaso y discusión del Resumen del libro.

