Aquellas 1
que están de
acuerdo con la
Palabra de Dios,
como la de predicar
el evangelio como lo
hicieron los
apóstoles.

A

Incluso si queremos vivir solo de las Escrituras, nuestra
comprensión de las Escrituras está significativamente moldeada e
influenciada por una serie de factores: las tradiciones a las que
estamos acostumbrados y con las que crecimos, la forma en que
estamos capacitados para pensar y cómo usamos nuestra razón
para explicar cosas, nuestra experiencia con ciertas personas e
ideas, y la cultura formativa que nos rodea…No queremos una fe
que carezca de experiencia, y en la que no pensemos, una fe que
no sea razonable y no sea bendecida por las tradiciones
positivas…Pero también es de vital importancia ver claramente
las limitaciones de cada fuente. Material para el maestro.

¿Cuáles son las
tradiciones que
deberíamos seguir?

Marcos 7:9-13
Gálatas 1:6-9

Teología. Ciencia
que trata de Dios
fundada en los
textos sagrados, la
tradición y los
dogmas.
Diccionario RAE.

B

experimentan el amor
de Dios por medio
del evangelio?

¿El hecho de que la Biblia
¿Cuál es el elemento
haya sido escrita por personas
más importante para
ayudarnos a conocer a Dios ¿Cristo espera que de culturas específicas la hace
razonemos sobre la de aplicación restringida?
y sus planes?
verdad que está
en la Biblia?

LA BIBLIA: FUENTE
AUTORITATIVA DE
NUESTRA TEOLOGÍA
“¡A la ley y al testimonio!
Si no dijeren conforme a
esto, es porque no les ha
amanecido” (Isaías 8:20).

2 Corintios 3:1-3

3
No, Cristo ordenó
que el mismo
evangelio descrito en
la Biblia se predicara
en todo el mundo.
Marcos 16:15

La Escritura como
verdad inspirada por
Dios y norma de
nuestra fe.
Juan 5:46-47; 5
7:38

www.cristoweb.com

Todo de acuerdo con
la Biblia

Se convierten
en cartas de
recomendación
viviente escritas por
Cristo por medio de
los que los
2 evangelizaron, y
firmadas por el
¿Qué pasa con los que
Espíritu Santo.

Sí, Cristo
nos insta a 4
razonar pero sin
llegar a la
desobediencia.
Mateo 17:25
2 Corintios 10:5

C
La razón. Hace siglos, el presidente
estadounidense Thomas Jefferson
hizo su propia versión del Nuevo
Testamento eliminando todo lo que,
en su opinión, iba en contra de la
razón. Desaparecieron casi todos los
milagros de Jesús, incluida su
resurrección. Lección miércoles.

