Iglesia Evangélica de Vícar
SEMINARIO “FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA”
Coordina Manuel J. Martínez

NOTAS INICIALES PARA LA PRIMERA SESIÓN DEL SEMINARIO (18 Sept. 2020)
-Duración. 1 sesión inicial + 13 semanales. Viernes, 18:30 – 20:00. (21 hrs. presenciales)
-Presentación del Seminario. Motivación. ¿Por qué y para qué es este Seminario?
-Contenidos, por sesiones:
1. Presentación del Curso. Entrenamiento y Comienzo. (18/09/20)
2. Dios (Teología) (25/09/20)
3. Jesucristo(Cristología) (02/10/20)
4. El Espíritu Santo (Pneumatología) (09/10/20)
5. El Reino de Dios (16/10/20)
6. Dios y el Mundo (23/10/20)
7. El Hombre (Antropología) (30/10/20)
8. El Pecado (Hamartiología) (06/11/20)
9. La Salvación (Soteriología) (13/11/20)
10. La Iglesia (Eclesiología) (20/11/20)
11. Los Ángeles (Angelología) (27/11/20)
12. Satanás y los Demonios (Demonología) (04/12/20)
13. Los Acontecimientos futuros (Escatología) (11/12/20)
14. Conclusión del Seminario. (18/12/20)
-PRIMERA SESIÓN: Entrenamiento.
Aunque el programa Jitsi es idéntico al Zoom, que ya sabéis manejar, ahora tendréis
que aprender a hacer varias cosas más:
-Poner un nombre a vuestra pantallita, para que todos sepamos quiénes somos.
-Silenciar y abrir vuestros micrófonos para escuchar lo que dicen los demás, y que se os
escuche bien a vosotros.
-Compartir, a veces, vuestra pantalla, para que veamos lo que habéis escrito o
dibujado.
Y eso es todo. En esta primera sesión yo hablaré un poco más de la cuenta.
Presentación del curso, aclaración de dudas, etc.
CONTENIDOS PARA LA 1ª SESIÓN.
1. -Introducción de J. Ant. Monroy al libro "Bosquejos de doctrina bíblica", de F. Benlliure
2.-Qué son las Sagradas Escrituras. Medita en:
¿Qué es para ti la Biblia?
¿Por qué es tan importante para los cristianos evangélicos?
3.-Inspiración de la Biblia.
¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es Palabra de Dios?
Leer: 2ª Pedro 1:21

4.-Testimonio de Cristo sobre el AT.
¿Qué dijo Jesús sobre el Antiguo Testamento?
Leer algunos de estos versículos, a modo de ejemplo:
La creación, Mateo 19:4
La muerte de Abel, Mateo 23:35
Los días de Noé, Mateo 24:37
El diluvio, Mateo 24:38
La destrucción de Sodoma, Mateo 11:23
La historia de Abraham, Juan 8:56
Las palabras de Moisés. Marcos 7:9-10
La zarza ardiente, Marcos 12:26
El maná del cielo, Juan 6:49
La serpiente de metal. Juan 3:14
La vida de David, Mateo 12:3-4
La gloria de Salomón, Mateo 6:29
El ministerio de Elías, Lucas 4:25
La señal de Jonás, Mateo 12:40
La conversión de Nínive, Mateo 12:41
La reina de Saba, Mateo 12:42
El martirio de Zacarías, Mateo 23:35
5.-Testimonio de Cristo sobre el NT.
¿Dijo algo Jesús sobre el Nuevo Testamento? ¡Pero si aún no estaba escrito!
Veremos que sí
-Materiales que vamos a necesitar:
 Una Biblia.
 Un Cuaderno de notas
 Un Ordenador, una tablet o un teléfono
 Conexión a Internet.
 Caso de usar ordenador: tu programa navegador (mejor Google Chrome), un programa
lector de PDF, del tipo Acrobat Reader.
 Caso de usar tablet o teléfono: la app “Jitsi”, que es gratuita, y habrá que
descargársela. Aunque lo he probado en mi teléfono y también funciona con un
navegador normal.
 Libro “Bosquejos de doctrina bíblica”, de Félix Benlliure. (que no hay que comprarlo,
creo que había alguno en la biblioteca de la Iglesia. Muy útil para profundizar, si
queréis.)
-Modo de Trabajo.
1. Enviaré cada martes, por correo electrónico y por Whatsapp, los contenidos que
veremos esa semana, así como una serie de versículos que leer antes del viernes, para
venir preparados.

2. De martes a viernes cada uno/a leerá esos versículos, meditará en ellos en cuanto a los
temas de la semana, y anotará brevemente lo que le sugieren en su cuaderno de
notas.
3. Cada viernes la sala de videoconferencia estará abierta a las 18:15, es decir 15 minutos
antes de la hora de comienzo, para que vayamos entrando, sin problemas.
4. Comenzaremos con una breve oración de dedicación de la sesión de trabajo.
5. Abordaremos cada uno de los temas propuestos para ese día, comentando aquellos
que deseen hacerlo sus sugerencias y conclusiones personales al leer los versículos de
la semana.
6. A la conclusión de cada tema, acordaremos unas conclusiones en las que todos
estemos de acuerdo, a la luz de la Palabra.
7. Cada sesión trataremos de 3 a 5 temas del capítulo que nos toque.
8. El Coordinador hará eso, coordinar. Y sólo en algún caso dirigirá el debate o lo acabará,
si ve que no hay una conclusión común clara.
-Conexión con la Sala de Videoconferencia.
a. El enlace a la sala es éste: https://meet-bg.suresupport.com/13085/seminario, pero
también se podrá entrar directamente desde la Web de la Iglesia, Sección de "Estudios".
b. 18:15. Apertura de la Sala
c. 18:15 a 18:30. Entrada de los participantes.
d. 18:30. Comienzo de la Sesión
e: 20:00. Finalización de la Sesión.
Se ruega puntualidad.
---------------------------------

