
 
 
 
 

El Recorrido del Estudio de la Teología Cristiana (TC) 

Sección #1 – La Biblia {16} 
 #1 Creo en Dios 
 #2 ¿Cómo Dios nos habla? 
 #3 Dios nos habla a través de Su Hijo 
 #4 ¿Qué es la Biblia? 
 #5 ¿Qué es da autoridad a la Biblia? 
 #6 ¿Qué mas da autoridad a la Biblia? 
 #7 ¿Cómo se Describe la Biblia a Sí Misma? 
 #8 ¿Cómo reveló Dios la Biblia a aquellos que la 

escribieron? 
 #9 ¿Cómo sabemos que en la Biblia estan los libros 

correctos? 
 #10 ¿Quién decidió qué libros debian incluir en la 

Biblia? 
 #11 ¿Por qué puedo confiar en mi Biblia? 
 #12 Mas razones por las que puedo confiar en mi 

Biblia 
 #13 ¿Qué sucede con todos esos errores en la 

Biblia? 
 #14 ¿Cómo debería yo interpretar la Biblia? 
 #15 ¿Cuál es el valor de la Biblia? 
Extra ¿Qué es la oracion? 

Sección #2 – El Dios del Cielo {11} 
 #1 ¿Cómo sabemos que hay un Dios? 
 #2 Preguntas sobre la existencia de Dios 
 #3 La Trinidad 
 #4 Dios es Espiritual, Independiente e Inmutable 
 #5 Dios es Eterno, Omnipresente y Poderoso 
 #6 Dios es Omnisciente, Sabio y Veraz 
 #7 Dios es Fiel, Emocional y Amor 
 #8 Dios es Bueno, Misericordioso y lleno de Gracia 
 #9 Dios es Soberano, Santo y Justo 
 #10 Dios es Perfecto, Hermoso, y [llene el espacio en 

blanco] 
Extra Actitudes de la presa 

Sección #3 – Dios el Padre {8} 
 #1 ¿Qué sabemos acerca de Dios el Padre? 
 #2 ¿Cómo deberíamos llamar a Dios el Padre? 
 #3 El decreto de Dios el Padre 
 #4 La obra del Padre en la vida de Jesús 
 #5 Dios y la obra de la creación 
 #6 ¿Cómo Dios creó todo? 
 #7 ¿Cómo Dios el Padre es un padre para ti? 
Extra ¿Cómo orar cuando realmente necesitas 

depender de Dios? 

Sección #4 – Dios el Hijo {21} 
 #1 ¿Cómo sabemos que Jesús realmente vivió? 
 #2 La Biblia llama a Jesús Dios 
 #3 Jesús demostró los atributos de Dios 
 #4 La actividad de Jesús prueba que el es Dios 
 #5 El anunciamiento a María 
 #6 La respuesta natural de María 
 #7 El anunciamiento a José 
 #8 El nacimiento virginal de Cristo 
 #9 El árbol geneológico de Jesús 
 #10 La vida de Jesús probó que el era humano 
 
 
 

 #11 Jesús como el único Dios-hombre 
 #12 El bautismo y las tentaciones de Jesús 
 #13 Las enseñanzas, milagros y adoración de Jesús 
 #14 Preguntas sobre la crucifixión de Jesús 
 #15 Más preguntas sobre la crucifixión de Jesús 
 #16 Razones para creer el más grande de los 

milagros 
 #17 Teorías fallidas sobre la resurrección 
 #18 Las apariciones de Jesús resucitado 
 #19 Lo Que la Resurrección de Jesús Logró 
 #20 La ascensión y exaltación de Jesús 
Extra Cuando Dios no responde mis oraciones 

Sección #5 – Dios el Espíritu Santo {16} 
 #1 ¿Quién es Espíritu Santo?  
 #2 El Espíritu Santo es Dios 
 #3 La obra del Espíritu Santo en el pasado 
 #4 La obra del Espíritu Santo trayéndonos a Cristo 
 #5 El Espíritu Santo regenera y nos bautiza 
 #6 El Espíritu Santo habita en nosotros y nos unge 
 #7 El Espíritu Santo nos sella 
 #8 El Espíritu ora, enseña, guía y más 
 #9 El Espíritu Santo nos llena 
 #10 El Espíritu Santo nos dá dones 
 #11 Los dones del Espíritu en Romanos 12 
 #12 Los dones del Espíritu en Efesios 4 
 #13 Los dones del Espíritu en 1 Corintios 12 
 #14 ¿Cómo descubrir tu don espiritual? 
Extra El calendario de Dios a través de la historia - AT 
Extra El calendario de Dios a través de la historia - NT 

Sección #6 – Angeles y Demonios {8} 
 #1 ¿Quién o qué son los ángeles? 
 #2 Buenos ángeles y malos ángeles 
 #3 ¿Qué hacen los ángeles santos por nosotros? 
 #4 Más cosas que hacen los ángeles por nosotros 
 #5 ¿Qué clase de ángeles existen? 
 #6 ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? 
 #7 Demonios y su relación con los humanos 
Extra Jesús, la persona más única que haya existido 

Sección #7 – Satanás {6} 
 #1 Los nombres de Satanás 
 #2 Las tácticas de Satanás 
 #3 La promesa de la derrota de Satanás 
 #4 Jesús derrota a Satanás 
 #5 ¿Cómo derrotar a Satanás? 
Extra Fe y las circunstancias 

Sección #8 – La Humanidad {9} 
 #1 El origen del hombre 
 #2 ¿Cómo es la humanidad? 
 #3 La humanidad y su obra 
 #4 La humanidad y la sexualidad 
 #5 La humanidad y los roles de género 
 #6 La Biblia y la desviación sexual 
 #7 Esperanza para el homosexual 
 #8 La humanidad y la muerte 
Extra Cinco tontos de la Biblia 

  



Sección #9 – Pecado {8} 
 #1 ¿Qué es el pecado? 
 #2 Las palabras del Nuevo Testamento para el 

pecado 
 #3 ¿Creó Dios el pecado? 
 #4 El pecado original 
 #5 Deshaciéndose de la culpa 
 #6 Las preguntas que tienen los Cristianos sobre el 

pecado 
 #7 El pecado en la vida del Cristiano 
Extra Cuatro pasos resbalosos que guían al pecado 

Sección #10 – Salvación {17} 
 #1 ¿Qué es la salvación? 
 #2 La necesidad de nuestra salvación 
 #3 Presciencia: salvación, el 1er broche de oro 
 #4 Predestinación: salvación el 2do broche de oro 
 #5 Objeciones para la doctrina de la elección 
 #6 La otra cara de la predestinación 
 #7 El llamado de Dios: la salvación, el 3er broche  de 

oro 
 #8 Justificación: la salvación, el 4to broche de oro 
 #9 Glorificación: la salvación, el 5to broche de oro 
 #10 Nuestra respuesta a la salvación de Dios 
 #11 Regeneración, expiación y propiciación 
 #12 Redención, reconciliación y conversión 
 #13 Imputación, adopción y santificación 
 #14 Permanencia 
 #15 El paquete de beneficios de la salvación 
 #16 Los tres regalos de Dios 
Extra Perdón: cómo obtenerlo y darle 

Sección #11 – La Iglesia {14} 
 #1 ¿Qué es la Iglesia? 
 #2 ¿Cómo describe la Biblia la Iglesia? 
 #3 La Iglesia local 
 #4 La misión de la Iglesia 
 #5 La misión de hacer discipulos 
 #6 La misión de bautizar discipulos 
 #7 La misión de incorporar discipulos 
 #8 La misión de enseñar disciulos 
 #9 La cena del Señor: un tiempo de recordatorio 
 #10 La cena del Señor: un tiemp de examinación 
 #11 Gobernando Iglesia local 
 #12 Las cualidades para los líderes de Iglesia 
 #13 Una poderosa Iglesia misionera 
Extra Encontrando exito en la vida 

Sección #12 – Eventos Futuros {17} 
 #1 La muerte es inevitable 
 #2 El Infierno: la parada final del no creyente 
 #3 Las respuestas a las preguntas sobre el Infierno 
 #4 Más respuestas sobre las preguntas acerca del 

Infierno 
 #5 El Cielo: la parada final del creyente 
 #6 ¿Dónde está el Cielo? 
 #7 La Biblia y las experiencias cercanas a la muerte 
 #8 Cantando sobre el Cielo 
 #9 El plan de Dios para renovar la Tierra y el Cielo 
 #10 Turismo por la Nueva Jerusalén 
 #11 Más turismo por la Nueva Jerusalén 
 #12 El tribunal de Cristo 
 #13 Nuestros premios eternos 
 #14 Cuatro visiones acerca del futuro 
 #15 ¿Qué es lo siguiene en el calendario de Dios? 
 #16 Lo ultimo en el calendario de Dios 
Extra ¿Qué quiere Dios de mi? 

Sección #13 – Vida Cristiana {17} 
 #1 El gozo de vivir la vida Cristiana 
 #2 ¿Cómo tener una vida Cristiana productiva? 
 #3 Cinco tentaciones comunes para el Cristiano 
 #4 ¿Cómo ganar sobre las tentaciones? 
 #5 ¿Cómo lidiar con el conflicto en la Iglesia? 
 #6 Ven y vé; anda y cuenta 
 #7 Compartiendo tú fe 
 #8 Aprendizaje de evangelismo personal del 

campeón 
 #9 Los roles Cristianos que a los esposos les gusta 

evadir 
 #10 Los roles Cristianos que a las esposas les gusta 

evadir 
 #11 Los diez mandamientos para un matrimonio 

exitoso 
 #12 ¿Qué es el crecimiento espiritual? 
 #13 Crecimiento espiritual significa buenos hábitos 

de crecimento 
 #14 Buscando las marcas de distancias espírituales 
 #15 El ciclo espiritual de crecimiento 
 #16 Cuando la vida Cristiana significa sufrimiento 
Extra Los secretos para el servicio satisfactorio 

Sección #14 – Preguntas Difíciles {15} 
 #1 Preguntas acerca de la Biblia 
 #2 Preguntas acerca de los primeros días del 

hombre 
 #3 Preguntas acerca de las contradicciones en el 

Antiguo Testamento 
 #4 Preguntas acerca de las contradicciones en el 

Nuevo Testamento 
 #5 Preguntas acerca de los discípulos de Jesús 
 #6 Preguntas acerca de ¿Cómo puede ser eso? 
 #7 Preguntas acerca de ¿Cómo podría Dios hacer 

eso? 
 #8 Preguntas acerca de Dios y la ética 
 #9 Preguntas acerca de los números y tamaños 
 #10 Preguntas acerca de la reencarnación y la 

resurrección 
 #11 Preguntas acerca de cómo los Musulmanes usan 

la Biblia 
 #12 Preguntas acerca de las creencias Católicas / 

Protestantes 
 #13 Preguntas acerca de los Evangelios 
 #14 Preguntas acerca de las Epistolas 
Extra Jesucristo el único camino a Dios 

Sección #15 – Lo Que Otros Creen {16} 
 #1 Islam 
 #2 Hinduismo 
 #3 Budismo 
 #4 Judaismo 
 #5 Religión Tradicional China / Taoismo 
 #6 Falun Gong / Confucionismo 
 #7 Cao Dai / Sintoísta / Iglesia de la Unificación 
 #8 Sijismo / Jainismo / Hare Kristna 
 #9 Baha’i / Nueva Era / Ateismo 
 #10 Mormonismo 
 #11 Testigos De Jehová 
 #12 La Iglesia de la Cienciologia 
 #13 Crislam / Cristadelfianismo / Rastafarianismo / 

Santeria 
 #14 Vudú / Animismo 
 #15 Identicación de una secta 
Extra Palabras finales de animo

 


