
Interpretando y Respondiendo a La 
Vida 

Curso: Interpretando y Respondiendo a La Vida 

…Básicas de Fe en Cristo 

 

Versículo Clave: 

“Yo soy el camino, la verdad, y la vida  

– nadie llega al Padre sino por mi ….” –Juan 14:6 
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Enlaces …recursos de investigación para su estudio en este curso. 

 

Propósito de la clase: que enseñes este curso en grupo pequeño local 

 Definir las doctrinas básicas de nuestra fe 

 Utilizar búsquedas al internet 

 Descubrir buenas URLs de recursos 

 Leer Lecturas Recomendadas 

 Definir las básicas de nuestra fe 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14:6&version=NBD
http://institutointerglobal.org/?s=ENLACES


Descripción de la clase: 

Es aparente que muchos, aun en iglesias evangélicas, han perdido el timón.  No 

saben ni las básicas de nuestra fe.  El investigador, Barna, en su libro, Think Like 

Jesús (Piense Como Jesús) dice que entre pastores protestantes, 49% rechazan las 

creencias bíblicas nucleares (Gene Edward Veith, “Stray Pastors”, World Magazine, 7 

de febrero, 2004. p.25).  Esta clase propone examinar las básicas de nuestra fe en 

Cristo, Él que vino diciendo, “Yo soy el camino, la verdad, y la vida – nadie llega al 

Padre sino por mi ….”  ¿Cómo podemos nosotros guiar a los demás sin estar bien 

claros nosotros de lo que es esta fe?  

Versículos Claves: 

2 Pedro 1:3-4.  Por medio de su poder divino – tenemos todo lo que pertenece a la 

vida y santidad 

2 Pedro 1:5-7.  Nuestro esfuerzo hacia la santidad.  

Filipenses 2:12-13.  Aun el querer y el esfuerzo vienen de Dios. 

Colosenses 1:29:  Me esfuerzo según Su poder dentro de mi. 

Efesios 3:20.  Ël puede hacer abundantemente más de lo que pedimos y aun 

pensamos. Su poder trabaja dentro de nosotros. 

 

Tarea 

Esta clase se base en lo que la Biblia nos enseña. 

NOTA: Todas las tareas se hace en HTML, msWord o parecido, o PowerPoint, etc. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pedro+1%3A3-4&version=NBD
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pedro+1%3A5-7&version=NBD
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A12-13&version=NBD
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+1%3A29&version=NBD
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+3%3A20&version=NBD


1. Resumen de cada tema.  Para cada tema, escribe un breve resumen (media 

página máxima) explicando el tema.  Mantenlo breve, como si fuera para 

convencer a un escéptico en línea. 

2. Recursos para cada tema.  Para cada tema, prepara una lista de referencias y 

recursos que enseñan sobre ese tema.  Estos recursos serán “tu voz”, 

convenciendo al escéptico de la veracidad de tu propuesta bíblica. 

1. Busca referencias bíblicas. 

2. Busca sitios del internet (=URL). 

3. Artículos, documentos, citas, etc.  Convertirlos en PDF, o documentos de 

msWord y enviarlos a InterGlobal (info@institutoi….org). 

 

Módulos: 

1. Dios y Su Creación 

 Dios es omnipotente y omnisciente 

 Verdad moral existe 

 La Biblia es acertado 

 Jesús vivió sin pecado 

 Satanás existe literalmente 

2. Nuestro Pecado y la Condenación de Dios 

 Sin Cristo – todos están bajo la condenación de Dios 

 Si acercamos a Dios, Él nos acerca a nosotros 

 Dios ofrece el perdón y aceptación libremente – pero a Su manera 

 Tenemos que aceptar la gracia de Dios para recibirla 

3. Salvación en Cristo …la gracia de Dios 

 La salvación es por la gracia – solamente 

 No hay otro camino a Dios. Cristo es el único camino hacia Dios. 

 Creencia verdadera se verifica por sus obras 



 La salvación se muestra por obras – no naces de nuevo por ninguna obra 

buena 

4. Nuestra vida espiritual en Cristo 

 Ahora no somos meramente humanos 

 Nada nos puede separar de la gracia de Dios. Romanos 8 

 El Espíritu Santo nos da todo lo necesario para vivir espiritualmente 

5. Crecimiento en la fe 

 Tenemos ciertas responsabilidades como Cristianos 

* No pecar 

* Evangelización del mundo 

* Amar a nuestros próximos 

* Amar a nuestros padres 

* Honrar a nuestro gobierno y gobernantes 

* Más…. 

6. La Oración 

            Consiga recursos… 

7. Nuestra Patria Celestial 

            Consiga recursos… 

 


