
ESCUELA DE 

DESARROLLO CRISTIANO

CURSO PARA NUEVOS CREYENTES

(PRINCIPIOS  DOCTRINALES  DE  NUESTRA  FE)



Estas clases tienen el 

objetivo de presentar los 

principios básicos de la fe 

cristiana. 

Nuevo creyente

Creyentes de tiempo



Lección  1

LA BIBLIA 
(LA PALABRA DE DIOS)



Mateo 

7:24, 25 





24 Cualquiera, pues, que me oye estas 

palabras, y las hace, le compararé a 

un hombre prudente, que edificó su 

casa sobre la roca.
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon contra 

aquella casa; y no cayó, porque 

estaba fundada sobre la roca.

Mateo 7:







Estas enseñanzas las obtenemos desde 

nuestra niñez, y las seguimos o 

practicamos el resto de nuestra vida

▪ Filosofías

▪ Religión

▪ Películas

▪ Personajes ficticios  etc. etc. 

Algunos de estos pensamientos son 

buenos, regulares y muchos malos



Por ejemplo: 



PARA EL CRISTIANO,  ES LA BIBLIA
La palabra de dios

Juan 8

31 Jesús les dijo a los judíos que 

habían creído en él:

—Si ustedes obedecen mis 

enseñanzas, serán verdaderamente 

mis discípulos; 32 y conocerán la 

verdad, y la verdad los hará libres.

(BASE DE AUTORIDAD) 



la fe sólo tiene valor si se 

coloca en "su palabra". 

Tenemos que poner a la luz de La Biblia, 

si lo que creemos es acepto a Dios



¿Qué es la Biblia?
La palabra Biblia proviene  del griego que 

significan “libro” ó “rollo”, un nombre muy 

apropiado, puesto que la Biblia es el Libro para 

toda la gente de todos los tiempos. 

Es un libro como no hay otro, único en su 

clase.

“ Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y 

habiendo abierto el 
libro, halló el lugar 

donde estaba escrito”



“Los Autores”

Cerca de 50 diferentes autores 

humanos contribuyeron para su 

formación, los autores fueron reyes, 

pescadores, sacerdotes, oficiales 

gubernamentales, granjeros, 
pastores y doctores. 



Toda esta diversidad 

converge en una increíble 

unidad, con temas comunes 

entrelazados a través de 

toda la Biblia. 



Esta  unidad que tiene la Biblia es 
debida al hecho de que, finalmente, 

tiene 
un Autor: Dios mismo.

La Biblia es “Inspirada por Dios”.



Uno de los pasajes fundamentales sobre la 

inspiración de la Biblia se encuentra en

2 Timoteo 3:16

«Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en 

justicia.» 

La expresión «inspirada por Dios» es una palabra 

que se halla en el Nuevo Testamento griego, que 

significa «el aliento de Dios». Con esto se quiere 

significar definitivamente que la Escritura procede 

de Dios y por este hecho tiene la misma perfección 

que caracteriza al propio Dios. 



Septuaginta
La primera de todas las traducciones de la 
Biblia hebrea al griego fue la denominada 
Septuaginta (LXX), que luego se convierte en el 
texto aceptado del Antiguo Testamento en la 
iglesia y la base de sus cánones.

TRADUCCIONES 

Texto recogido del libro J.L. Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, p. 58.

La dispersión del pueblo judío por todas partes del mundo antiguo, obligó pronto a 
traducir sus libros sagrados a distintas lenguas: siríaco (Pechitta), latín (Vetus Latina, 
Vulgata), copto, etiópico. Pero las traducciones más importantes fueron al arameo 
(Targumes) y al griego.
Como hemos dicho, la traducción aramea resultó necesaria cuando el pueblo ya no 
sabía el hebreo, posteriormente sustituirlo por lenguas vernáculas
(Vernáculo significa propio del lugar o país de nacimiento de uno, nativo, 
especialmente cuando se refiere al lenguaje).



Versión popular Dios habla hoy: “Toda Escritura 

está inspirada por Dios y es útil para enseñar y 

reprender, para corregir y educar en una vida de 

rectitud”

La Biblia textual 2001: “Toda Escritura es inspirada 

por Dios y útil para enseñanza, para refutación del 

error, para corrección, para instrucción en la 

justicia”

La Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata Latina: 

“Toda escritura inspirada de Dios es propia para 

enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir 

en la justicia”

En los próximos versículos podemos observar el mismo en diferentes versiones 



2 Timoteo 3:16.

«Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para 

redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia.» 

TAREA (memorizar)



En otras situaciones Dios habló 

mediante visiones o sueños 

(Dn. 2:1), o apareció en forma 

de visión (Dn. 7:1). 

Aunque pudieran variar las 

formas y las circunstancias 

de la divina revelación, en 

todas ellas Dios habla con 

una perfecta autoridad, una 

absoluta precisión y de 

forma inerrable. 



¿Que es la revelación bíblica?

Es el acto de dar a conocer algo que 

anteriormente era desconocido. 



REVELACIÓN

"Es la declaración que Dios, por su 

propia amorosa voluntad, iniciativa 

y operación, comunicó a los 

escritores humanos de la Biblia, 

para que estos registraran en sus 

escritos verdades que estaban 

fuera del alcance del hombre, con 

el propósito de comunicar al ser 

humano lo que Dios es y desea,

para gloria de Su nombre, bendición 

a los que creen y dejar sin excusa 

al incrédulo."



INSPIRACIÓN 

"Es la operación 

divina ejercida 

sobre los autores 
humanos, por la 

cual Dios les revela 

el mensaje a 

escribir, custodia 

su trabajo para que 

no haya errores, 

pero sin alterar su 

propio estilo 
personal.



La inspiración capacita a los escritores.

La ILUMINACIÓN a los lectores. 

La iluminación es necesaria para 

comprender y creer de corazón la verdad 

bíblica. 



Los autores humanos escribieron exactamente 
lo que Dios quiso que escribieran, y el 

resultado fue la perfecta y santa Palabra de 
Dios.



Escrita dentro de un período aproximado de 
1,500 años.



La brecha entre Malaquías y Jesús

Al final del libro de 

Malaquías en el 

Antiguo Testamento, 

la nación de Israel se 

encuentra de nuevo 

en la tierra de 

Palestina después de 

la cautividad 

babilonia, pero se 

encuentran bajo el 

dominio de la gran 

potencia mundial de 

aquella época, el 

imperio Persa y 

Medopersa. 

Al abrir el

Nuevo Testamento 

en el libro de Mateo, 

descubrimos un ambiente 

totalmente diferente, casi 

como si fuese un mundo 

distinto.

Roma es el poder 

dominante en la tierra y 

las legiones romanas se 

han extendido por todo lo 

ancho y largo del mundo 

civilizado



La palabra “apócrifo” significa “escondido”, 

mientras que la palabra “deuterocanónico” 

significa “segundo canon”. Los apócrifos o 

deuterocanónicos fueron escritos 

originalmente en el tiempo entre el Antiguo 

y el Nuevo Testamento. Los libros son 

llamados: 

1 Esdras,  2 Esdras,  Tobías, Judit,  

Sabiduría de Salomón,  Eclesiástico, 

Baruc, la Carta a Jeremías, Oración de 

Manasés, 1 Macabeos, 2 Macabeos, y 

adiciones a los libros bíblicos de Ester y 

Daniel.



La traducción al latín de la Biblia hecha por 

Jerónimo, llamada la Vulgata (347-420)

“Llámense libro III y IV de los Machabèos otros 2 

que son tenidos por apócrifos, y que nunca han 

sido puestos en el número de los libros Sagrados, 

ni hablan siquiera de Judas Machabèo ni de sus 

hermanos”.

Biblia Catolica Traducida de la Vulgata Latina al 

Español por FELIX TORRES AMAT.

PAGINA 849.





2 Macabeos 15: 38.

"Si la narración ha sido buena 

y bien dispuesta, esto es lo 

que he deseado; mas si ha sido 

mediocre o imperfecta, es 

porque no podía hacerlo mejor. 

Pues sabemos que el placer de 

los lectores depende del arte 

con que se dispone el relato y 

se cuentan los hechos;"



2 Pedro 1:19-21
19 Tenemos también la palabra profética 

más segura, a la cual hacéis bien en estar 

atentos como a una antorcha que alumbra 

en lugar oscuro, hasta que el día 

esclarezca y el lucero de la mañana salga 

en vuestros corazones;
20 entendiendo primero esto, que ninguna 

profecía de la Escritura es de 

interpretación privada,
21 porque nunca la profecía fue traída por 

voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.



gracias


