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CURSO ONLINE DE
GRANDES DOCTRINAS
DE LA BIBLIA
Este curso va dirigido a los siervos de Revolution Time Ministries y está
basado en el libro "Essential Truths of the Christian Faith (Grandes Doctrinas
de la Biblia)" de R. C. Sproul. En el expondremos más de cien doctrinas
principales del cristianismo de una manera clara y sencilla. Ofreceremos a los
estudiantes un entendimiento básico de la fe cristiana, despertando amor por
la verdad eterna, requisito fundamental para alcanzar la madurez en Cristo y
estudiaremos los conceptos bíblicos que todo cristiano debe conocer,
desarrollados en explicaciones con su firme respaldo teológico pero
explicados de tal manera que todos los podamos entender.

El cristiano debe saber en qué cree y por qué lo cree. Este curso tiene como
meta ayudar al creyente a definir y comunicar sus creencias y convicciones
personales. Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo en
WhatsApp y sesiones en vivo programadas con el profesor donde podrán
aclarar sus inquietudes acerca de los temas vistos cada semana.

Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo en WhatsApp y sesiones
en vivo programadas con el profesor donde podrán aclarar sus inquietudes
acerca de los temas vistos cada semana.
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CONTENIDO
La revelación de Dios.

● La revelación divina.
● Paradojas, misterios y contradicciones.
● La revelación general inmediata y mediata.
● Revelaciones especiales y la biblia.
● La ley de Dios.
● Los profetas de Dios.
● El canon de la escritura.
● Interpretando la biblia.
● Interpretaciones privadas.

La naturaleza y los atributos de Dios.

● La incomprensibilidad de Dios.
● La triple unidad de Dios.
● La preexistencia de Dios.
● La omnipotencia de Dios.
● La omnipresencia de Dios.
● La omnisciencia de Dios.
● La santidad de Dios.
● La bondad de Dios.
● La justicia de Dios.
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Las obras y los decretos de Dios.

● La creación.
● La providencia.
● Los milagros.
● La voluntad de Dios.
● La alianza.
● El pacto de las obras.

Jesucristo.

● La deidad de Cristo.
● La subordinación de Cristo.
● La humanidad de Cristo.
● La no pecaminosidad de Cristo.
● El nacimiento virginal.
● Jesucristo como el unigénito.
● El bautismo de Cristo.
● La gloria de Cristo.
● La ascensión de Cristo.
● Jesucristo como el mediador.
● El oficio triple de Cristo.
● Los títulos de Jesús.

El Espíritu Santo.

● La deidad del Espíritu Santo.
● La personalidad del Espíritu Santo.
● El testimonio interno del Espíritu Santo.
● La iluminación del Espíritu Santo.
● El bautismo del Espíritu Santo.
● El Espíritu Santo como el consolador.
● El Espíritu Santo como santificador.
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Los seres humanos y la caída.

● El conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios.
● Los seres humanos creados a imagen de Dios.
● Los seres humanos como cuerpo y alma.
● Los seres humanos como carne y espíritu.
● Satanás.
● Los demonios.
● El pecado.
● El pecado original.
● La depravación humana.
● La conciencia humana.
● El pecado imperdonable.
● El sincretismo.

La salvación.

● La salvación.
● La predestinación.
● La predestinación y la condenación.
● El llamado eficaz.
● El nuevo nacimiento.
● La expiación.
● La expiación determinada.
● El libre albedrío.
● La fe.
● La fe salvífica.
● La justificación por la fe.
● La fe y las obras.
● El arrepentimiento.
● El mérito y la gracia.
● La perseverancia de los santos.
● La certeza de la salvación.
● El estado intermedio.
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● La resurrección final.
● La glorificación.

La iglesia y los sacramentos.

● Los apóstoles.
● La iglesia.
● La marcas de una iglesia verdadera.
● La excomulgación.
● Los sacramentos.
● El bautismo.
● La cena del señor.
● La transustanciación.
● El día de reposo.
● Los juramentos y los votos.

La espiritualidad y la vida contemporánea.

● El fruto del espíritu.
● El amor.
● La esperanza.
● La oración.
● El antinomianismo.
● El legalismo.
● La función triple de la ley.
● El percepcionismo.
● El gobierno civil.
● El matrimonio.
● El divorcio.
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Los tiempos postreros.

● El anticristo.
● La segunda venida de Cristo.
● El Reino de Dios.
● El cielo.
● La visión beatífica.
● El infierno.


