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I. LA DOCTRINA DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Timoteo 3:15
Dos términos griegos se traducen "Escritura(s)" en las versiones de la biblia. "Gramma"
originalmente "signo alfabético" se emplea en el N.T. para "Documento" (Lc. 16:6; Hch. 28:21)
en un sentido especial por Pablo para la Ley (Ro. 2:27, 29; 7:6; Hch. 26:24) y solamente una vez
en la frase "ta tierra grammata""Las Sagradas Escrituras" (2 Ti. 3:15) por otra parte, "grafe" que
en el griego secular significa simplemente un escrito (aunque a veces un escrito autorizado en
particular) se adopta en el N.T. para las "Escrituras" en sentido técnico alrededor de 50 veces en
la mayor parte de los casos sin duda alguna referido al A.T. relacionada con "grafe" se encuentra
la formula "gegrapti" que aparece alrededor de 60 veces en el N.T., y también en el uso griego
para formulaciones legales el cual significa "está escrito en las Escrituras" y todos los cristianos o
judíos helenísticos reconocían que estas comprendían (Lc. 24:44) "la Ley,... los profetas, y ... los
salmos".
La Biblia sostiene que cada una de sus palabras ha sido inspirada por el Dios Todopoderoso. El
término "inspirada" significa que Dios dominó la mente y el espíritu de los autores humanos de
la escritura, motivándolos a escribir las palabras adecuadas según están registradas en la
Palabra de Dios. El Apóstol Pablo señalo que todas las Escrituras, desde Génesis hasta
Apocalipsis, fueron inspiradas por Dios: "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir para instruir en justicia (2 Timoteo 3:16)". Jesucristo
declaró que esta inspiración abarcaba mucho más que solo los pensamientos de las oraciones o
incluso las palabras utilizadas para expresa dichos pensamientos. Con valor afirmó que la
gramática y la formación de las palabras de los manuscritos bíblicos originales según fueron
redactados por sus autores humanos, estaban bajo el control de la inspiración sobrenatural del
Espíritu Santo de Dios; Mateo el autor del Evangelio, registro la declaración de Jesucristo
respecto de la inspiración de la Palabra de Dios: "porque de cierto os digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido
(Mateo 5:18).
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El Reformador Juan Calvino (Institutes, Vol. 1, 1536) escribió "... Las Escrituras dicen claramente
que el Señor se ha complacido en preservar su memoria verdadera y perpetua; obtiene el
mismo crédito y autoridad totales con los creyentes, puesto que están satisfechos de su origen
divino, como si escucharan las mismas palabras pronunciadas por Dios mismo…

II. PRUEBAS GENERALES DE LA INTEGRIDAD DE LA BIBLIA

La palabra "Biblia" deriva del término griego "biblios" cuyo significado es "libro" del cual
proviene la palabra "byblos" que se reitere al papiro utilizado para fabricar el papel en el cual
los autores de la Biblia escribieron originariamente las palabras de las Escrituras. Desde la época
de Jesucristo hasta el siglo V de nuestra, a las Escrituras generalmente se les Conocía por el
término "biblia" que significaba "los libros" de la Biblia. No obstante, a partir del siglo V, a la
colección completa de los sesenta y seis libros que comprende el Antiguo y el nuevo
Testamento se la paso a conocer como "biblios o la Biblia".
III. ¿Hay Necesidad de la Escritura?
a) Tal revelación debe desearse.
b) Tal revelación debe esperarse.
c) Tal revelación seria expresada en forma escrita.

Moisés y los profetas del A.T., afirmaron repetidas veces que ellos lo escribieron bajo la
dirección del Espíritu Santo de Dios. En más de dos mil quinientas oportunidades, a lo largo del
A.T., loa autores emplearon expresiones tales como: "Esto es lo que dice Jehová”... o" La
palabra de Dios vino a..."con el objeto de afirmar la autoridad divina de sus inspiradas
afirmaciones.
a) La Escritura es Divina y no meramente humana...
b) La Escritura es Única y no común.
c) La Escritura es Viva y no mecánica.
d) La Escritura es Completa y no meramente parcial.
e) La Escritura es Verbal y no meramente conceptual.
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Debemos distinguir entre revelación e inspiración, ya que la primera significa ese acto de Dios
por medio del cual revela lo Que el hombre no podía hallar por sí mismo; y la segunda significa
que el escritor es preservado del error al escribir esa revelación. Por ejemplo los Diez
Mandamiento fueron revelados y Moisés recibió inspiración para registrarlo en el Pentateuco.
La inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar los
acontecimientos que él mismo había presenciado y que por 100 tanto se encontraba dentro de
la esfera de sus propios conocimientos.
El proceso por el cual fue realmente creada la Biblia es uno de los mayores misterios de todas
las épocas. La Biblia consta de sesenta y seis libros escritos por cuarenta y cuatro hombres en
idiomas distintos hebreo, arameo y griego a lo largo de un período de dieciséis siglos. Ningún
otro libro en la historia de la humanidad se ha escrito en un lapso tan extenso. Treinta y cinco
siglos, Moisés escribió lo primeros cinco libros de la Ley comenzando por el Génesis; que
describe la creación de todo el universo, incluyendo al hombre. En el siguiente milenio un grupo
formado por una diversidad de hombres escribió otros treinta y cuatro libros, inspirados por
Dios para registrar una serie de historias, leyes poesías y profecías. Finalmente, un gran hombre
de Dios llamado Esdras, se dispuso a reunir a los judíos en una nueva nación, luego de su
retorno de sesenta años de cautiverio en Babilonia. Además Esdras recibió la inspiración de Dios
para compilar los treinta y nueve libros inspirados y publicados en una colección denominada
las. Escrituras. Finalmente, hacia fines del primer siglo de la era cristiana, el apóstol Juan
completó su asombrosa profecía llamada Apocalipsis, completando así el canon del N.T.
A lo largo de toda la historia registrada, el anuncio del mensaje de la Biblia ha dado como
resultado una respuesta cuyos patrones parecerían ser predecibles. En primer lugar, la gran
mayoría de las personas niegan el llamado de Dios a la obediencia y a la santidad en las
Escrituras. En segundo lugar, la élite, tanto religiosa, política como empresarial, casi
invariablemente se adhiere a esta difundida negación a la revelación de la Palabra de Dios. POI"
último una pequeña minoría se convierte en creyente de la Palabra de Dios y responde a la
revelación escrita de Dios con su arrepentimiento personal, su obediencia y un deseo auténtico
de ver manifestada la voluntad de Dios en sus vidas y en las de sus familias. Un ejemplo del
registro bíblico de esta respuesta se encuentra en las palabras de Jeremías el profeta, a quien se
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le encomendó escribir sus profecías y entregarlas al rey Joacím, el malvado rey de Judá. La
nación de Judá estaba atravesando un período de apostasía total, bajo la conducción de este rey
malvado que odiaba a Dios y sus profetas. Durante esos años, el Señor inspiro a su profeta, para
que registrara sus directivas proféticas a su Pueblo elegido Mientras que los dirigentes y el
pueblo en general rechazaba la revelación escrita de Dios, un pequeño grupo de personas justas
respondieron a la inspirada Palabra de Dios con reverencia y devoción.

JEREMÍAS 36:26-28; NEHEMIAS 8:1=8 (LEER)
En este pasaje el rey de Judá echa a las llamas las inspiradas palabras escritas de Dios
registradas por Baruc, el escriba del profeta Jeremías, donde se advertía acerca del juicio de
Dios que caería sobre la inicua nación de Judá. En lugar de arrepentirse de sus pecados, el
malvado rey respondió al envío de la profecía escrita destruyendo el rollo de pergamino. A lo
largo de la historia se ha intentado innumerables veces destruir físicamente la Biblia pero los
enemigos de Dios nunca lograron destruir su mensaje escrito en las Escrituras. Así como el rey
Joacím trató de destruir las Escrituras, el rey sirio Antioco Epifanes intentó eliminar la Biblia
cuando ordenó quemar todos los rollos religiosos que se encontraban en el Templo en el año
168a.e. Pero Dios derrotó a este rey en 165a.C., cuando la familia conocida como los Macabeos
condujo a los soldados judíos rebeldes a una victoria milagrosa frente a sus enemigos paganos.
Los judíos restauraron el sistema de sacrificios en el Templo y el A.T. sobreviviente proporcionó
la inspirada instrucción que permitió que los judíos siguieran la Palabra de Dios. Cuatro siglos y
medio después, el Emperador Romano Diocletiano ordenó que se destruyesen las Escrituras en
todo el Imperio Romano 'en el 303 d.C. Sin embargo, para asombro de los cristianos, a los pocos
años, la milagrosa conversión a la fe en Cristo del emperador Constantino finalizó con tres siglos
de persecución a los cristianos y a sus Sagradas Escrituras. En el año 325 d.C., Constantino,
Emperador de Roma, se sentó con los arzobispos de la Iglesia Cristiana para afirmar las
creencias esenciales de la fe basada en la eterna Palabra de Dios.
Sin embargo, otro elemento clave de la revelación de Jeremías 36:23-28, es el preciso registro
de cómo Dios inspiro al profeta para crear está inspirada parte de la Palabra de Dios. Aunque el
rey había quemado el rollo original, Dios le había ordenado a Jeremías y a su escriban que lo
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recrearan palabra por palabra, exactamente como lo dictó el Señor: "Vuelve a tomar otro rollo,
y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim,
rey de Judá" (Jeremías 36:28)
Debemos saber que uno de los deberes especiales de la tribu de Leví es el de cuidar los escritos
sagrados (Dt. 17:18); y aunque es verdad que en ciertas épocas la mayor parte de los judíos
apostaron, es igualmente cierto que había siempre algunos que temían a Dios, y que debían
guardar como un tesoro especial su Santa Palabras.
Podemos inferir asimismo del gran cuidado que los judíos han puesto, desde los primeros siglos
de nuestra era" en la conversación del A.T., que ésta era también su costumbre en los siglos
anteriores.
Esta reverencia dio como resultado no sólo que se cuidara de la conservación de los
documentos sagrados, sino que se multiplicasen las copias de ellos, y que se llevasen pro
dondequiera que se encontraran los cristianos. Así no sería probable que se perdiera por
completo ninguna parte del Canon del N.T.; porque aun cuando se perdiera en un lugar, no sería
probable que sucediera lo mismo en todos. Además las investigaciones de los Padres de la
Iglesia que vivieron tan cerca de la edad apostólica, las citas que hacen los escritos canónicos, y
las traducciones primitivas de estos, que circulaban en muchos países distintos, todo esto haría
del imposible, que se perdiera parte alguna del canon del N.T. Con esto queremos decir y
afirmar que existen copias fidedignas de todos los escritos de autoridad divina. El texto del N.T.
tiene casi 5.000 manuscritos (copias hechas a mano) y más de 10.000 manuscritos que son
copias de las versiones primitivas, aparte de miles de citas en los Padres de la Iglesia, bajo
resguardo.
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IV. ORIGEN DIVINO

Los autores del Nuevo testamento dieron por sentado la inspiración del Antiguo Testamento, 2
Tim. 3:16; Pedo1:21. La Inspiración Bíblica es aquella influencia del Espíritu Santo sobre ciertos
hombres, escogidos por Dios Para enseñar (Revelar) su voluntad (cada uno de ellos conservando
su propio estilo literario, el cual puede distinguirse con mayor o menor claridad.
"El Antiguo Testamento es básicamente el testimonio profético de los hombres inspirados por
Dios sobre los hechos poderosos en los que Dios se ha revelado así mismo". "El Nuevo
Testamento es el testimonio apostólico de los hombres inspirados por Dios en el hecho pleno en
el que la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn. 1.14).
El origen Divino de la Palabra de Dios (La Biblia) estará basado sobre la "misma entrega de Dios
a los hombres". No es un descubrimiento (obra del hombre), sino una exposición de Dios que
sólo él podía llevar a cabo.
La Palabra escrita es el testimonio profético (el A.T)) o apostólico (el N:T.) de los hechos
poderosos de Dios, y por eso la Palabra escrita es revelación, por lo tanto, es también
inspiración.

Su Origen Divino Trajo Como Resultado Su Origen Literario

V. ORIGEN LITERARIO

La Biblia no comenzó con la escritura de palabras, con algún escriba con pluma. Todo libro
principia con ideas, y efectivamente así fue también con la Biblia. Si fuera posible encontrar el
punto de origen de la Biblia, ese punto seria el deseo de parte de Dios de comunicarse con su
pueblo. El quería revelar ciertas verdades acerca de sí mismo y de su voluntad para la vida del
pueblo. En su condición de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel, había estado sujeto a las
leyes de aquella tierra (nación); pero cuando se liberaron, Moisés, su liberador y caudillo, les
promulgó (publicó, dictó, estableció) un código de leyes que escribió en un libro que es la que
forma parte de los escritos sagrados. Más tarde la apostasía obstinada (constante) del pueblo
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hebreo, dio. Lugar a la composición de las profecías: amonestaciones y exhortaciones al
al1'epentimiento. Después surgió un cuerpo respetable de obras poéticas, didácticas,
contemplativas y proverbiales, (Salmos, Proverbios) hasta la nación judaica perdió su
independencia y a la vez su propio idioma, época en que se completó la colección de libros que
constituye el Antiguo Testamento.
Con los escritos del Nuevo Testamento sucedió de igual manera. El Evangelio (1 Coro 15:3-4) se
predicó primeramente en forma oral, interpretándose a la luz de la historia y la profecía del A.T.
Los relatos orales de la vida y obra del Señor Jesucristo adquirieron forma escrita y finalmente
dieron lugar a los Evangelios inspirados (escritos) en algún momento anterior al año 70 D.C
Pronto se hizo sentir la necesidad de una interpretación doctrinal de la persona y obra de Cristo,
acentuando esto por la necesidad de definir al cristianismo frente a errores y herejías.
Las epístolas (cartas) paulinas y otras fueron escritas con el propósito de llenar esta necesidad.
La necesidad de contar con un bosquejo histórico del desarrollo de la Iglesia dio como resultado
el libro de Hechos. El Apocalipsis se escribió con el fin de preservar la revelación de los planes y
propósitos de Dios para el tiempo y la eternidad.
Las Escrituras son dignas de crédito y, cuando se concia en ella, nos dirigen hacia Jesús, de tal
manera que todo aquel que la lea se postre a los pies de Jesús diciendo como Tomás: Señor mío,
y Dios mío!

VI. ¿COMO NOS LLEGO LA BIBLIA?

Las Escrituras del A.T. fueron redactadas a lo largo de un período de más de un milenio entre
1450 a.C y 400 a.C. aproximadamente. El N.T. fue redactado a lo largo de un periodo de 100
años. El primer libro del N.T. fue aparentemente Santiago que posiblemente fue escrito ya en el
año 45 d.C El Apocalipsis se estima que es el más tardío, fechado alrededor del 95 d.C.

A pesar de que fue escrita a través de un periodo de 1.500 años, la Biblia ha llegado hasta
nosotros en un admirable estado de preservación. Hubo aproximadamente de 35 a 40 escritores
de los libros de la Biblia. Todos de diversas índole, distintas culturas y d épocas diferentes.
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Cuando los libros de la Biblia fueron escritos, no temían las divisiones en capítulos y versos
como la tenemos ahora. Se cree que Esteban Langton, Arzobispo de Canterbury, Inglaterra que
dividió toda la Biblia en capítulos cerca de 1.220 d.C. Los versos fueron probablemente divididos
por Roberto Stephanus de Paris en 1.551. Este era impresor, y sacó a la luz primera Biblia con
Capítulos y versos en el año 1.555.
Antes del 500 d.C los manuscritos no tenían ningún sistema para indicar las vocales, con
excepción de ciertas consonantes para indicar vocales largas. Entre el 600 y 950 d.C., ciertos
expertos judíos, denominados masoretas (tradicionalistas), inventaron un sistema completo de
vocales y de acentos para indicar la puntuación del texto. Al mismo tiempo uniformaron el
texto, incluyendo lecturas marginales (anotaciones: masora) llamadas "Keri'" y variantes
textuales (llamadas Kethiv). Este trabajo de los masoretas en la Biblia hebrea la preparó en
forma providencia para el advenimiento de la imprenta cinco siglos más tarde.

VII. EVIDENCIA DE LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA
1. Evidencia Interna
2. Evidencias Externas
3. Evidencia de la Experiencia

1. Evidencia Interna
Si nos dedicamos al estudio disciplinado d la Biblia buscando la verdad con toda sinceridad
veremos que dentro de la Escritura se halla abundante evidencia que confirman que en
verdad es la Palabra de Dios.

a. El Antiguo Testamento afirma ser inspirado por Dios
En se encuentra la expresión "y dijo Dios" o su equivalente no menos de 2.600 veces.
Estudie las siguientes citas bíblicas cuidadosamente: Éxodo 24:4, 34-28 Josué 3:9 - 2
Reyes 17:13 - Isaías 34:16, 59:21 - Zacarías 7:12 Salmo 78:1 - Proverbios 6:23. Examine
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Éxodo 34:28 "y Jehová" dijo a Moisés "Escribe estas palabras porque conforme a estas,
palabras he hecho pacto contigo y con Israel". Vemos que Moisés no escribió palabras
propias de él, sino de Dios. Note la expresión "y Jehová dijo a Moisés".

b. Cristo creyó y afirmó que el Antiguo Testamento era Palabra de Dios.
Estudie las siguientes citas, Mateo 5:18, .23:1 - Juan 10:35-Lucas 18:31-33, 24:25, 24:44.
Analicemos Lucas 24:44 y les dijo: Estas son las palabras que o hable, estado aun con
vosotros, que es necesario que s cumpliese todo lo que está escrito de mi en la Ley de
Moisés, en los Profetas y en los Salmos.
Note: Que Cristo está hablando del Antiguo Testamento confirmando así su inspiración.

c. Los Apóstoles Creyeron y Afirmaron la Inspiración del Antiguo Testamento.
Romanos 3:2 - 2 Timoteo 3:16 - Hebreos 1:1 - 2Pedro 1:21, 3:2 - Hechos 1:16, 3: 18 - 1
Corintios 2:9. En realidad todo el Antiguo Testamento proclama ser en verdad la Palabra
de Dios.
d. El Nuevo Testamento afirma ser Inspirado por Dios.
La inspiración de los escritores del Nuevo Testamento está garantizada por la promesa
de Cristo de que el Espíritu Santo les recordaría los Apóstoles todas las cosas que les
había enseñado y que les guiaría a toda verdad (.Juan 14:26)
Estudie las siguientes citas bíblicas detenidamente: 1 Corintios 2:13, 14:31 1- Tesalonicenses
2:13,4:2 - 2 Pedro 3:2 - 1 Juan 1:5 - Apocalipsis 1:1. San Pablo como los demás apóstoles afirma
hablar con autoridad divina. Sus escritos eran inspirados por el Espíritu Santo. Concluimos que
todo el Nuevo Testamento es Palabra de Dios.
2. Evidencias Externas

a. Su Publicación: Continuamente se hacen nuevas y más publicaciones de la Biblia, se
ha traducido a más de 1.130 idiomas y dialectos. Su circulación es sorprendente así
como su distribución.
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b. Su Preservación: Aunque muchos enemigos han tratado de hacer desaparecer la
Biblia de la faz de la tierra ella sigue viva. En verdad es indestructible. En verdad ella
no pasará.
c. Sus Profecías Cumplidas: Cada profecía de la Biblia ha ido cumpliéndose al pie de la
letra. Miles ya se han cumplido y faltan muchas por cumplirse en el futuro. Ahora
mismo se están cumpliendo cientos de ellas.

3. Evidencia de la Experiencia

a. Su Unidad. La Biblia es una biblioteca de 66 libros, escritos por unos 40 autores
diferentes, durante un periodo de 1.600 años. Y aunque trata una gran variedad de
temas sin embargo en ella se ve una perfecta unidad de tema y propósito. Cuya
explicación lógica es que alguien dirigió la mente de sus escritores.
b. Su Exactitud. La Biblia no es un libro donde usted pueda encontrar absurdos como en
otros libros que proclaman ser Palabra de Dios. Sus datos históricos son exactos, sus
datos geográficos también, sus razonamientos son de exactitud plena. Esto nos señala
que su origen es divino.
c. Veracidad. Ella dice la verdad de las cosas claramente sin tratar de esconder
absolutamente nada. Habla lo bueno y también lo malo de los grandes hombres del
Antiguo Testamento.
d. Su Inagotabilidad. La Biblia es un libro que se puede leer siempre y nunca uno se cansa,
ella siempre en cada lectura nos deja algo nuevo. Ningún otro libro tiene esta
característica. El interés en la lectura de la Biblia no se pierde, su lectura es maravillosa.
e. Su Eficacia. La Biblia ha demostrado ser un libro sumamente eficaz. Ella misma lo afirma
(Hebreos 4:12). En ella encontramos ejemplos de su eficacia tales como la
transformación y conversión del tesorero de la Reina de Etiopía (Hechos 8:26- 39). La
Biblia es un libro inmortal que es capaz de dar vida al ser humano. Aun en nuestra
época actual la Biblia sigue haciendo su obra eficaz en millones de corazones. Usted
mismo amado alumno es un ejemplo de la obra eficaz de la Biblia la Palabra de Dios
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Usted fue convertido y transformado en una nueva criatura. Quien haya
experimentado en verdad el poder de la Biblia no podrá negar su Origen divino.
f. Evidencia de la Experiencia. Esta es la más convincente evidencia de que la Biblia es la
Palabra de Dios. El testimonio del Espíritu Santo al corazón del creyente. El mismo
Espíritu que habló por los profetas ha entrado en nuestros corazones para
convencemos de que la Biblia es en verdad la Palabra de Dios a menos que sea
convencido por el Espíritu Santo del Señor. La conclusión a todo lo dicho hasta ahora es
que podemos proclamar con toda convicción que la Biblia es el libro de Dios.

VIII.

DIFERENCIA ENTRE REVELACIÓN, INSPIRACIÓN E ILUMINACIÓN

1. Revelación. Es el acto por el cual Dios revela al hombre lo que este no podía descubrir por
sus propios medios.
2. Inspiración. Es la influencia ejercida por el Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia par
aguardarlos de cometer errores al escribir la revelación que Dios les daba. Ejemplo: Los Diez
mandamientos fueron revelados y Moisés fue inspirado para registrarlo en el Pentateuco.
3. iluminación. Se entiende por iluminación a la obra del Espíritu Santo en el creyente para
abrirle el entendimiento para comprender las escrituras.

IX. TEORÍAS ERRÓNEAS DE LA INSPIRACIÓN

1. Teoría Modernista. Enseña que la inspiración de los escritores de la Biblia es igual que la
inspiración de hombres como Platón, Shakespeare, Sócrates y otros. Es decir no creen en la
inspiración sobrenatural de la Biblia sino en una inspiración natural humana.

2. Teoría del Dictado. Enseñan que Dios dictó toda la Biblia y los escritores eran como
secretarios, escribían y nada más. Es ciel10 que algunas partes de la Biblia fueron dictadas.
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Pero no todas. Dios hablo por medio del hombre como si este fuera un megáfono. Dios uso
las facultades de los escritores de la Biblia, él no elimino su personalidad. Lucas indagó
diligentemente sobre lo que iba a escribir, vemos pues que nadie le dictó, el investigo bajo el
control del Espíritu Santo y luego escribió (Lucas 1:1-4)
3. Teoría de la Inspiración Parcial. Enseña que los escritores de la Biblia fueron guardados de
cometer errores solo en lo que se refiere a la salvación pero que la Biblia tiene errores.
Además dicen que la Biblia contiene la Palabra de Dios y no que la Biblia es la Palabra de
Dios. La Biblia no contiene la Palabra de Dios, ella es la Palabra de Dios.

4. Teoría de la Inspiración Plenaria y verbal de la Biblia. Este es el concepto correcto de la
Biblia, enseña que toda la escritura es palabra de Dios.

• Plenaria: significa – toda – completa
• Verbal: Significa con esto que las palabras de la Biblia fuero inspiradas también por el
Espíritu Santo.
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Recomendaciones Para el Éxito en el Estudio
1) Tenga su cuaderno(s), de las diferentes Materias que usted debe de Estudiar, Analizar y
tener Control Práctico, Veraz e Inteligente.
2) Usted debe Escribir las respuestas realizadas en el Cuestionario con su puño y letra,
legible y entendible.
3) Investigue las palabras, términos y conceptos que usted no comprenda. Esto lo hará más
diestro y veraz en la profesión digna y loable que usted ha elegido en Dios.
4) El cuaderno es Individual, y será supervisado por su profesor. Esto dará prueba que
usted está Investigando y Estudiando al máximo.
5) El cuaderno de estudios debe estar forrado, en condición higiénica y presentable.
6) Las
Diapositivas
Power
Point
deben
ser
enviadas
al
correo
diapositivasdiosesamor@gmail.com destinado para organizar cada una de las
investigaciones que serán asignada a lo largo de los estudios realizados.
7) El Equipo que se va a conformar, debe delegar una materia donde el grupo se
especializará en esa materia exclusivamente, No dejando de leer y tener un panorama
de estudio de las otras materias. Es decir, cada integrante del grupo se encargará
específicamente de una materia. Pregunte a su coordinador delegado o pregunte sólo
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vía texto al 0424-848.52.17/ 0424-853.65.86 especificando su Núcleo, Grado Teológico y
el periodo de estudio en el que se encuentra.
8) Traiga su Distintivo con su nombre en grande, tamaño ¼ de hoja carta, con su respectivo
alfiler y su nombre escrito con marcador negro punta gruesa.
9) No se aceptan cheques, los pagos del semestre serán en efectivo o depósitos en las
cuentas rectorales. Banco de Venezuela (Corriente) Nro. 0102-0418-65-0000025221 o
Banesco (Ahorro) Nro. 0134-0262-11-2622022195 a Nombre de Carlos Belizario.
10) Debe ser usted un analista, un poeta y un expositor en su materia. No aceptamos el
memorismo ni el caletre, pero si las exposiciones e intervenciones con rigor Bíblico,
Teológico, Filosófico, Cultural y Científico.
11) Los Nombres, palabras y frases No comprendidas en internet en páginas cristianas de
respeto y de confianza deben ser investigadas.
12) Baje su material de estudio a través de nuestra
www.ministeriodiosesamor.net.ve (sección Recursos/ Biblioteca).

página

web:

13) Consulte sus calificaciones por nuestra página web (sección Novedades/ Evaluación).
14) Su Tesis sólo será empastada después de discutida, analizada y aprobada por el jurado.
Son 3 Tesis, una para el Rectorado, una para su Profesor y una para la Iglesia a la que
usted pertenece.
15) El Equipo de Tesis No puede exceder la cantidad de 5 integrantes.
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Cuestionario
1. ¿Qué significa la Doctrina de Dios?
2. ¿Qué enseña la Doctrina?
3. ¿Qué significa Doctrina?
4. Investigar ¿Qué significa Símbolos Estatutos?
5. ¿Qué valor se le daría a la Doctrina?
6. ¿Clasificación de la Doctrina?
¿Qué cambio le haría?
¿Para qué sirve un sistema de Doctrina?

7. Enumere y Escriba su concepto sobre las Fuentes de Teología.
8. ¿Qué es Revelación, Inspiración e Iluminación?
9. Explique e investigue sobre la Teología Natural?
10. ¿Qué significa Revelación Especial?
11. Realice una Presentación Power Point de la Materia, y enviarla vía correo electrónico a:
diapositivasdiosesamor@gmail.com debe identificar la presentación con la Descripción:
(Grado

Teológico-Nombre

de

la

Presentación-Estudiante-Núcleo-Director).

La

Presentación Debe ser de entre 7 y 12 Láminas, Las Diapositivas deben llevar Titulo,
Subtítulos, Frases Importantes e Imágenes relacionas con el tema).
12. REÚNANSE con su Equipo De Estudios Teológicos, (E.T.) tome data de teléfonos sea
Entusiasta, Motivador y Deléguense los puntos a Desarrollar, Discutan, Analicen y lleguen a
la cumbre de la Efectividad

¡¡¡Éxitos al 1000%!!!
_____________________________________________________________________________
Para más Información Contáctenos

www.ministeriodiosesamor.net.ve
Teléfonos: 0281-277.23.93 (Secretaría) 0424-853.65.86 / 0424-888.94.49 (Sólo Texto)
A través de Nuestras Redes Sociales
Diosesamorve

@diosesamorve
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