
5 Doctrinas fundamentales que todo cristiano cree
 www.buscadedios.org /5-doctrinas-fundamentales-que-todo-cristiano-cree/

Fe y Crecimiento

[Mira abajo para ver y discutir este tema.]

Ver también la Edición Infantil y la Edeción Juvenil de esta serie.

Las creencias cristianas han existido alrededor de dos mil años, y no hay una escasez de debate entre las iglesias
cristianas cuando se trata de la doctrina. Pero a pesar de todas las pequeñas  diferencias, hay cinco verdades
básicas que cada iglesia cristiana está en acuerdo:

La Biblia es la Palabra de Dios

Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios, que es suficiente para todo lo que necesitamos
para vivir la vida cristiana .

2 Timoteo 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo
para que haga toda buena obra.

Dios es tres en uno.

Los cristianos creemos que hay un solo Dios que existe eternamente  entres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
Las tres personas son iguales y eterna.

Mateo 28:19  Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,[a] bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Jesús es completamente Dios.

Los cristianos creemos que Jesús es a la vez completamente Dios y completamente humano como la segunda
persona de la Trinidad. Él siempre ha existido como Dios, y el mundo fue creado por medio de Él.

Juan 1:1-2 En el principio la Palabra ya existía.  La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.
El que es la Palabra existía en el principio con Dios.

Somos salvos por fe.

Los cristianos creemos que cada persona está rota por el pecado y necesitada de la salvación. Somos salvos por
gracia mediante la fe en Jesucristo.

Efesios 2:8-9 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso;
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es un regalo de Dios. 04b 9 La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho,
así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.

Hay vida después de la muerte.

Los cristianos creemos que Jesús regresará con el fin de establecer su reino y juzgar al mundo. Los que han
confiado en Jesús para salvación vivirán eternamente en el cielo, mientras que otros serán separados eternamente
de la presencia de Dios.

Juan 11:25-26  Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida.[ a] El que cree en mí vivirá aún
después de haber muerto. 26 Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta?

VER Y COMENTAR:

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Qué preguntas tienes acerca de estas cinco creencias básicas?

3. ¿Cuáles son algunas otras creencias cristianas que son ampliamente creidas? ¿Cuáles son algunas de las
creencias que son debatidas por los cristianos y las iglesias?

4. Habla acerca de algunas de las  herejías comunes hoy en dia . ¿Por qué son populares?

5. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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