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Bienvenido a la asignatura

De Creación a Nueva Creación
La mayor parte los cursos a distancia de MOCLAM se relacionan con la interpretación de diferentes libros de la Biblia.
Por lo tanto es claramente importante tener una visión general del mensaje completo de la Biblia antes de examinar
sus partes en detalle. De Creación a Nueva Creación nos muestra cómo se desarrolla el mensaje de la Biblia desde su
comienzo hasta que termina. Nos muestra cómo se relacionan entre sí los diferentes libros, histórica y teológicamente.
De este modo, llegamos a entender que los principios que enseña la Biblia son fundamentales para la manera en que
debemos interpretar las Escrituras.
Dicho de otra manera, el propósito de esta asignatura introductoria es el de enseñar los elementos de la Teología
Bíblica. La labor de esta teología es describir “el proceso por medio del cual la revelación se desarrolla y se acerca la
meta que es la revelación final de Dios de sus propósitos en Jesucristo”. (G. Goldsworthy, Evangelio y Reino, pág. 46).
Si bien estos apuntes proporcionan una introducción a los contenidos y al mensaje de la Biblia, también intentan
introducirte al programa de estudios preparado por Moore College, Sydney, Australia. Una vez obtenida una vista
global de la Biblia, las siguientes asignaturas avanzan hacia las áreas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento,
Doctrina e Historia de la Iglesia.
Cada asignatura está diseñada para realizarse en diez semanas (una unidad por semana). Sin embargo, el estudio
puede realizarse en menos tiempo y el estudiante puede inscribirse en más de una asignatura a la vez. El tiempo
máximo de estudio permitido por asignatura es de seis meses a partir de la fecha de inscripción.

Libros de referencia
Durante el curso necesitarás consultar el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza (Ediciones Certeza Unida, 2003, segunda
edición).
Los siguientes libros también pueden ser de ayuda (pide informes en www.editorialtv.org):
• Evangelio y Reino: una perspectiva cristiana del Antiguo Testamento, G. Goldsworthy (Torrentes de Vida, 2013).
• El Gran Panorama Divino: la Biblia de Comienzo a Fin, Vaughan Roberts (Torrentes de Vida, 2012).

Texto bíblico
Las asignaturas de MOCLAM han sido realizadas en base a la versión Reina-Valera 1960 de la Biblia y los exámenes
también se basarán en ella.

Cómo sacar provecho a la asignatura

De Creación a Nueva Creación
El siguiente material se ha diseñado con el objeto de aumentar al máximo el beneficio que obtendrás de la asignatura
De Creación a Nueva Creación. Nos hemos esforzado por mantener el texto claro y preciso, así como por proporcionar
diversas secciones de ayuda para estimular el proceso de aprendizaje. En los apuntes encontrarás preguntas para
meditar, investigar y discutir.

Antes de comenzar...
Al principio de cada unidad hay una pregunta preparada para ponerte a pensar. El objetivo es que tengas un breve
momento de reflexión personal antes de comenzar a trabajar, lo cual te preparará para el estudio que te espera en la
unidad.

Investigación
En cada unidad hay un tema de “investigación”, diseñado especialmente para aquellos que están haciendo el curso en
grupo, donde el material puede servir de base para las reuniones grupales; sin embargo, estos proyectos también son
de gran beneficio individual. Cada tema te ayudará a familiarizarte más con el texto de la Biblia, complementará los
apuntes de la asignatura y te proporcionará experiencia práctica para desarrollar las técnicas de lectura bíblica. Hasta
cierto punto, podrás revisar la exactitud de tu investigación en los apuntes.

Ejercicio
En el transcurso de cada unidad hay uno o dos “ejercicios”. El primero es más simple y solo se te pide que hagas
una pequeña lectura adicional. El segundo requiere de un poco más de trabajo creativo. El hecho de hacer ambos
ejercicios ampliará y consolidará lo que has aprendido en la unidad. El segundo, en particular, te hará mejorar en la
lectura de la Biblia. Es importante que sepas que los ejercicios no se evalúen; por eso no se les ponen nota.

Reflexión
Cada unidad termina con una “reflexión” diseñada para que no te quedes con la pura información teológica, sino para
que vayas avanzando hasta lograr una transformación personal. Será solo el comienzo, pues esperamos que por ti
mismo continúes reflexionando mucho más allá del estudio de cada unidad; sin embargo, al menos estos serán los
primeros pasos.

Unidad 1

El Libro de
los libros

Resumen de esta unidad
1. ¿Qué es la Biblia?
2. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia?
3. ¿Cuáles son las principales divisiones de la Biblia?
3.1 El Antiguo Testamento
3.2 El Nuevo Testamento
4. ¿Qué sostiene la Biblia acerca de sí misma?

En la actualidad en algunos países se prohíbe la lectura de la Biblia, o se restringe enormemente su circulación. En
otros países donde la Biblia está a disposición de todos, sus enseñanzas a menudo se ridiculizan o se les contradice o
se les ignora. ¡No obstante, la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo! ¿Por qué todavía hay tanta gente
que tiene ganas de obtener y leer este libro tan antiguo? ¿Cuál es su encanto y cuál su importancia para nuestra
situación contemporánea?

Antes de comenzar...
Un amigo te pregunta: “¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia?” Al responderle cual y por qué, le dices…

1. ¿Qué es la Biblia?
Abre tu Biblia en el índice, para ver lo que contiene, y descubrirás que en realidad es una biblioteca de libros: 39 en el
Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Si profundizas más en la Biblia, verás que estos libros nos muestran
una amplia variedad de material literario: narraciones, leyes, instrucciones para rituales, poesías, cantos, sermones,
profecías, dichos sapienciales, parábolas, cartas y genealogías. Los libros más antiguos datan de la época de Moisés
en el siglo XV a. C., y el más nuevo de finales del siglo I d. C. Nos encontramos frente a un material que fue publicado
y compilado durante un periodo de aproximadamente 1.600 años. Estudiosos de la Biblia no creen que los libros se
hayan escrito necesariamente en el orden en el cual aparecen hoy en día en nuestra Biblia; sin embargo, la manera en
la que fueron recopilados tiene una lógica clara. Y, a pesar de que los libros bíblicos fueron escritos durante un periodo
tan extenso, por autores tan diferentes, existe un desarrollo sorprendente de temas comunes y una unidad total.

2. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia?
Al revisar de manera general las diferentes secciones de la Biblia, es posible observar el desarrollo gradual del plan
o propósito de Dios que la unifica en su totalidad. La Biblia trata de las acciones misericordiosas de Dios para anular
los efectos del pecado humano y para establecer una nueva creación. Otra forma de describir este proceso es hablar
acerca del establecimiento del “reino de Dios”. Este plan de salvación llega a su culminación y cumplimiento con el
ministerio de Jesucristo.
Para comprender mejor, podemos representar el mensaje de la Biblia en un gráfico simple:

La vida, muerte y
resurrección de Cristo
(Los Evangelios)

La nueva
creación
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La creación

La caída de la humanidad

La salvación de la
humanidad en la historia

La difusión del
evangelio

El reino de Dios

(Gn 1-2)

(Gn 3)

(AT y NT)

(El resto del NT)

(Apocalipsis 21 - 22)

De Creación a Nueva Creación

En unidades posteriores veremos cómo esta simplificación se puede ampliar para revelar de un modo más completo
el maravilloso plan del Dios de misericordia.

3. ¿Cuáles son las principales divisiones de la Biblia?
La división más evidente es la que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de los objetivos de este curso es
el de explorar la relación entre estas dos partes de la Biblia. No obstante, observa que estas dos secciones principales
se pueden dividir aún más.
3.1 El Antiguo Testamento
En nuestra Biblia, los libros del Antiguo Testamento están ordenados de la siguiente manera:
LIBROS HISTÓRICOS

POESÍA DIVERSA

LIBROS PROFÉTICOS

Génesis a Ester

Job a Cantar de los Cantares

Isaías a Malaquías

Este orden sigue el mismo de la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Esta traducción fue
hecha del hebreo original, la cual comenzó en el siglo III a. C.
La Biblia hebrea tiene los libros en un orden diferente. En este curso seguiremos el orden hebreo y lo estudiaremos
en más detalle. Este orden es muy útil como una manera de mostrar el significado de las diferentes partes del Antiguo
Testamento y la manera en que se relacionan entre sí.
La Biblia hebrea tiene tres partes principales, la segunda de las cuales está dividida en dos. El siguiente diagrama nos
muestra tales divisiones:

LA LEY

LA LEY

Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

LOS PROFETAS
ANTERIORES

POSTERIORES

LOS ESCRITOS

Los primeros cinco libros fueron llamados por los judíos “la Ley”, y otros les llamaron “el
Pentateuco” (que viene de dos palabras griegas que significan “cinco rollos”). Al hablar de
“la Ley” (del hebreo Tora) los judíos no solo se referían a órdenes y reglas, sino que ellos
comprendían que esta parte de la Escritura proporcionaba la enseñanza básica de Dios
a través de la cual se entendía el resto de le Biblia. Podemos observar esta enseñanza
básica en el siguiente breve resumen de “la Ley”.

Comienza con el relato de la creación de todas las cosas hechas por Dios, y sigue con la
rebelión de la humanidad en contra de Dios y los efectos de dicho pecado en nuestro
mundo. Refiere que, con el fin de anular los efectos del pecado humano y de traer bendición a todas las naciones
del mundo, Dios llamó a Abraham y a sus descendientes a vivir en una relación especial con él. Y continúa narrando
que tiempo después, debido a tal relación especial, Dios salvó a su pueblo (con el éxodo de los judíos de Egipto bajo
la dirección de Moisés) y les dio enseñanzas (a Israel le entregó varias órdenes para que así pudiera ser una “nación
santa”). Y que más adelante, Dios condujo a su pueblo a la tierra de Canaán, la cual él había prometido que les
pertenecería.
Los judíos llamaron a estos libros “los Profetas Anteriores”, ya que presentaban a la historia de esa época desde el
punto de vista de Dios y no solo registraban simples hechos. También ilustran la importancia de los profetas (aquellos
que hablan la Palabra de Dios) en la ejecución del plan divino para Israel.
Unidad 1: El Libro de los libros
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LOS PROFETAS
ANTERIORES

Josué
Jueces
1 y 2 Samuel
1 y 2 Reyes

Josué y Jueces describen a Israel conquistando la tierra de Canaán, dando cumplimiento
a las promesas de Dios. 1 y 2 Samuel continúan con la historia de Israel y muestran que
el gobierno de Dios sobre su pueblo siempre estará ligado a los reyes descendientes de
David (ve en especial 2 Sam 7:12-16); sin embargo, los libros de 1 y 2 Reyes muestran
la rebelión de 10 de las tribus en contra de la “casa” de David y el establecimiento de
un reino rival en el norte del país. El juicio de Dios recayó finalmente en aquellas tribus
cuando fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a. C., y fueron exiliadas de su
tierra.

Incluso las tribus sureñas, las que permanecieron leales a la casa de David, terminaron siendo exiliadas a Babilonia en
varias etapas, a partir del año 597 a. C., debido a su continua rebelión en contra de Dios y en contra de los propósitos
que Dios tenía para ellas (ve en especial 2 Reyes 24 - 25). Así comenzó un largo periodo durante el cual los israelitas
vivieron como refugiados, sin tierra propia, sin rey ni templo. Sin duda, comenzaron a preguntarse si acaso los buenos
propósitos de Dios habían sido desbaratados debido a su propia maldad.
A la siguiente sección de la Biblia hebrea los judíos la llamaron “los Profetas Posteriores”.
Los profetas cuya enseñanza encontramos en estos libros tratan con el periodo de tiempo
inmediatamente antes, durante y después del cautiverio de los reinos del norte y del sur.
Su primera tarea fue aclarar la razón del terrible juicio divino sobre Israel y luego revelar
los planes de Dios para el futuro de su pueblo.

LOS PROFETAS
POSTERIORES

Estos profetas dejaron en claro que los misericordiosos propósitos de Dios no han fracasado
ni han sido desechados, aun cuando a veces pareciera que así es. Dios rescatará a su
pueblo del exilio y lo restablecerá a la tierra prometida en otro acto de salvación similar al
éxodo de Egipto. El restablecimiento del pueblo se asocia con el envío de un rey del linaje
de David (conocido posteriormente como el “Mesías”), quien reinará sobre el pueblo de
Dios en perfecta justicia. Él traerá paz y salvación al implantar lo que los judíos llegaron a
describir como “el reino de Dios”. Esto significará bendición para toda la creación, ya que
Dios creará “nuevos cielos y nueva tierra” (Is 65:17-25), con la restauración de la armonía
del huerto del Edén y trayendo a Israel a hombres y mujeres de todas las naciones para
que así tengan parte en los beneficios de conocer al Dios vivo y verdadero (Is 2:1‑4). Los
profetas como Hageo, Zacarías y Malaquías, quienes son posteriores al exilio en Babilonia,
tuvieron la misión de incentivar a la gente a creer que los planes de Dios están en proceso
de ser ejecutados pero que el momento más importante aún está por llegar.
A primera vista, pareciera que la Biblia hebrea hubiera colocado una extraña colección
de libros en la sección final del Antiguo Testamento; sin embargo, el material se puede
clasificar sencillamente en dos categorías: la “literatura sapiencial” y el resto de “los Escritos”.
LOS ESCRITOS

Salmos
Job
Proverbios
Rut
Cantar de Cantares
Eclesiastés
Lamentaciones
Ester
Daniel
Esdras
Nehemías
1 y 2 Crónicas
10

Isaías
Jeremías
Ezequiel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malquías

La llamada “literatura sapiencial” (Job, Proverbios, Eclesiastés, algunos de los Salmos
y Cantar de los Cantares) se centra en una amplia variedad de temas, que incluyen
sufrimiento y muerte; amistad, amor y matrimonio; lealtad y sabiduría. De todas las
secciones del Antiguo Testamento, esta parte es la que está menos vinculada con la
cultura y circunstancias históricas específicas del antiguo Israel, y se ocupa de problemas
de importancia universal para hombres y mujeres de toda edad y situación. Los salmos
contienen una completa variedad de respuestas a Dios en oración y alabanza, poesía
y canción, que datan de diferentes épocas de la historia de Israel.
El resto de “los Escritos” básicamente trata el periodo del exilio babilónico y lo que
ocurre después. 1 y 2 Crónicas vuelven a recorrer la historia de Israel desde el tiempo
de David y concluyen con la promesa de que el Señor restaurará a su pueblo después
del exilio babilónico. El libro de Daniel revela los planes de Dios para Israel y las
naciones después del exilio. Esdras y Nehemías describen parte de la situación de una
cantidad relativamente pequeña de israelitas que regresaron a su tierra e intentaron
reconstruir Jerusalén en espera del cumplimiento de las promesas de Dios.
De Creación a Nueva Creación

3.2 El Nuevo Testamento
Los escritores del Nuevo Testamento afirman que los propósitos de Dios revelados en el Antiguo Testamento se
cumplieron en la persona y obra del Señor Jesucristo. Los documentos del Nuevo Testamento pueden dividirse en dos
grupos principales: los Evangelios y otros escritos apostólicos.
El “evangelio” o proclamación de la importancia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, nos llega en una forma
cuádruple, a través del testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes en conjunto nos entregaron una imagen
completa de aquel quien es el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Salvador y Señor de Israel y de todas las naciones. Con
la venida de Jesús, “el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado” (Mr 1:14-15). Los escritores de los
Evangelios se preocuparon especialmente en demostrar que cada parte de la vida de Jesús cumplía las Escrituras del
Antiguo Testamento.
Cada Evangelio está centrado en los acontecimientos que rodearon la muerte y la resurrección de Jesús, ya que
es en estos hechos que Jesús cumplió supremamente con los propósitos de Dios. Jesús mismo abrió la mente de
sus discípulos para que comprendieran que estaba escrito en el Antiguo Testamento que “... el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones comenzando desde Jerusalén” (Lc 24:45-47).
Los Hechos de los Apóstoles es un volumen complementario del Evangelio de Lucas
y muestra cómo el mensaje acerca de Cristo y su obra fue llevado por los apóstoles y
otros cristianos más allá de los límites de Israel, al mundo. Hechos es un nexo útil con los
otros escritos apostólicos ya que no solo nos habla acerca de la forma como se divulgó el
cristianismo, sino que también nos muestra cómo el ministerio de Jesús fue comprendido
y proclamado desde un comienzo.
OTROS ESCRITOS
APOSTÓLICOS

Hechos
Romanos
1 y 2 Cortintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1, 2 y 3 Juan
Judas
Apocalipsis

Unidad 1: El Libro de los libros

LOS
EVANGELIOS

Mateo
Marcos
Lucas
Juan

Las cartas de Pablo y de los otros escritores se ocupan de
los problemas prácticos y doctrinales que enfrentaban
las primeras iglesias y nos proporcionan una valiosa información adicional acerca
de la importancia de la vida de Jesús, su muerte, resurrección y ascención. Siguen
el ejemplo de Jesús al mostrar cómo las promesas del Antiguo Testamento han
sido ejecutadas o están en el proceso de serlo. Y también enfatizan que aún hay
más por venir. Una vez que queda claro quién es Jesús, entonces se entiende con
igual claridad que el que resucitó de la muerte para sentarse a la diestra de Dios,
regresará en poder y gloria para acabar con este orden mundial y para dar comienzo
a los nuevos cielos y la nueva tierra y al juicio de Dios. Ese día será un gran día de
redención y reunión para su pueblo. Con el Apocalipsis de Juan termina el Nuevo
Testamento, enfocado en Jesús glorificado, y revela las consecuencias que tendrán
para el futuro su muerte, resurrección y exaltación. Además exhorta a los cristianos
a seguir viviendo para Jesús mientras esperan el gran día de su regreso.
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LA BIBLIA
EL ANTIGUO TESTAMENTO
LOS PROFETAS
LA LEY

LOS ESCRITOS
Anteriores

Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

Josué
Jueces
1 y 2 Samuel
1 y 2 Reyes

Posteriores

Isaías
Jeremías
Ezequiel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Salmos
Job
Proverbios
Rut
Cantar de
Cantares
Eclesiastés
Lamentaciones
Ester
Daniel
Esdras
Nehemías
1 y 2 Crónicas

EL NUEVO TESTAMENTO
LOS EVANGELIOS

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
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OTROS ESCRITOS APOSTÓLICOS

Hechos
Romanos
1 y 2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1y2
Tesalonicenses

1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1, 2 y 3 Juan
Judas
Apocalipsis

De Creación a Nueva Creación

4. ¿Qué sostiene la Biblia acerca de sí misma?
Investigación
Lee Jeremías 1:1-12 y contesta estas preguntas:
1. ¿Con qué intención Dios llamó a Jeremías a ser un profeta?
2. ¿Por qué Jeremías podía hablar con autoridad?
3. ¿Cómo supo Jeremías que lo que decía sucedería?
Repetidas veces leemos en el Antiguo Testamento que Dios se dirige a los profetas. Ellos sostienen ser sus voceros,
especialmente elegidos para revelar su voluntad y propósito (ve Éx 5:1-3; 19:1-8; 1 R 17:1-6). Una y otra vez leemos
acerca de obras poderosas realizadas por Dios, que confirmaron y cumplieron las promesas hechas por medio de los
profetas (p. ej. Éx 14:13-31; Jos 21:43-45). Y seguramente los profetas esperaban que al declarar las palabras del Señor
en una forma escrita, siguieran desafiando e incentivando a su pueblo (p. ej. Dt 31:9-13; Jer 36:1-8).
Cabe destacar que Jesús y sus apóstoles creían que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios (p. ej. Mt 22:43‑44;
2 Ti 3:16-17). Aunque reconocieron el papel que cumplían los autores humanos, sostuvieron que lo que se escribió
allí fue dicho por Dios (p. ej. Mt 22:31-32), ya que, “los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” (2 P 1:21). Jesús afirmó que la Escritura no puede ser quebrantada (Jn 10:35; ve Mt 5:17-18) y con
regularidad utilizó el Antiguo Testamento como su autoridad cuando había alguna controversia con sus oponentes
(p. ej. Mt 12:3‑4,5,7; 21:16,42) o al enseñar acerca de sí mismo y de su ministerio (p. ej. Lc 24:27,44‑47). Y cada uno
de los escritores del Nuevo Testamento siguió el ejemplo de Jesús al reconocer la inspiración divina y la autoridad del
Antiguo Testamento.
Dada tal elevada opinión de las Escrituras del Antiguo Testamento, era importante el hecho de que los cristianos
reconocieran muy pronto que los escritos del Nuevo Testamento tenían la misma autoridad (p. ej. 2 P 3:15-16 clasifica
a los escritos de Pablo junto con “las otras Escrituras”). La pregunta de por qué aquellos libros fueron agregados a los
libros del Antiguo Testamento y reconocidos como Escritura inspirada, será tratada ampliamente en Doctrina 1. Jesús
les prometió a los propios apóstoles que el Espíritu Santo les haría recordar en especial todo lo que él les había dicho
(Jn 14:25‑26) y comprender aún más las implicaciones de su ministerio (Jn 16:12-15; ve 2:22; 12:16). Así que sin duda, la
guía y dirección del Espíritu Santo deben ser consideradas como el factor clave en la escritura del Nuevo Testamento
y en la compilación de aquellos libros, que junto con las escrituras proféticas del Antiguo Testamento, forman una sola
Biblia.
Aun el breve estudio de los contenidos de la Biblia presentado anteriormente es suficiente para ayudarnos a apreciar la
autenticidad de la afirmación de que los diferentes libros de nuestra Biblia revelan el verdadero carácter y la verdadera
voluntad de Dios. Y a pesar de su diversidad, obtienen su asombrosa unidad del hecho de que son inspirados por
Dios. Es obvio que la Biblia posee una autoridad única. Es la Palabra “viva y eficaz” de Dios (Heb 4:12). Es el medio
que eligió Dios para revelar su carácter y su voluntad a su pueblo en cualquier época. Por lo cual debe estar por
encima de tradiciones eclesiásticas y filosofías individuales, cuando se trata de enseñarnos, reprendernos, corregirnos
e instruirnos en los caminos de Dios (2 Ti 3:16-17).

Unidad 1: El Libro de los libros
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Ejercicio
1. Lee atentamente y por segunda vez la sección de esta unidad que hace un resumen del Antiguo
Testamento (3.1). ¿Por qué Dios continuó tratando con los israelitas, siendo que ellos demostraron
ser tan infieles?
2. Lee atentamente y por segunda vez la sección de esta unidad referente a lo que la Biblia sostiene
acerca de sí misma. ¿Por qué la Biblia es un libro único?
3. Lee el artículo ‘Biblia’ en el Nuevo Diccionario Bíblico y anota todo lo adicional que tenga relación
con la Unidad 1. Es importante que vayas más allá y averigües a qué se le dice el “Canon del Antiguo
Testamento” y el “Canon del Nuevo Testamento”.

Reflexión
¿Con qué partes de la Biblia te sientes bastante familiarizado? ¿Qué partes te parecen totalmente
extrañas?
Haz un plan que te lleve a partes de la Biblia que te sean desconocidas.

Para profundizar
Es vital para nuestro crecimiento como cristianos, entender el carácter y propósito de la Biblia. La asignatura Doctrina 1
explora en más detalle la naturaleza de la Biblia a la luz del evangelio de Jesucristo.
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De Creación a Nueva Creación

