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LA DOCTRINA DE CRISTO

Descripción del curso
 La materia se presenta en forma programada para ayudar a pastores y a otros obreros cristia-
nos a conocer y comprender los puntos principales de la enseñanza bíblica acerca de nuestro bendito 
Señor y Salvador Jesucristo. Por medio del estudio de este curso se espera que el estudiante entienda 
las enseñanzas bíblicas acerca de la persona de Cristo y la obra de Cristo, y las pueda enseñar correc-
tamente.

Para sacar mayor provecho del curso, se sugiere:
 1. Tener un conocimiento general de la Biblia,
 2. Tener algo de experiencia en la obra del Señor,
 3. Haber cursado primaria.

Objetivos del curso
 Al terminar el estudio de este curso, el estudiante podrá demostrar su entendimiento de la 
materia, al desarrollar correctamente ejercicios relacionados con los siguientes temas: 
 1. La importancia del estudio acerca de la persona y la obra de Cristo.
  2. El significado de “la deidad de Cristo”, y pruebas de ella.
 3. El significado de “la encarnación de Cristo, y pruebas de su humanidad.
 4. Razones por las cuales Cristo tuvo que hacerse hombre.
 5. La unión de las dos naturalezas en una sola persona — Jesucristo.
  6. El carácter de Cristo.
 7. Las obras de Cristo —
  a. Las obras que Cristo hizo durante su vida terrenal.
  b. La muerte de Cristo —
   l Por qué era necesario que el Cristo muriera;
   l Profecías de la muerte de Cristo;
   l El hecho histórico de la muerte de Cristo;
   l Lo que Cristo logró por su muerte;
   l La importancia de la sangre de Cristo.
  c. La resurrección de Cristo —
   l Profecías de la resurrección de Cristo;
   l Evidencias de la resurrección de Cristo;
   l La naturaleza de la resurrección de Cristo;
   l Lo que es comprobada por la resurrección de Cristo.
  d. La ascensión de Cristo.
  e. La obra actual de Cristo.
  f. La segunda venida de Cristo.
  g. La obra de Cristo como juez.
  h. El reino de Cristo —
   l Su reino mesiánico;
   l Su reino eterno.
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INSTRUCCIONES

 Lo que vas a estudiar es un curso programado. A través de las lecciones encontrarás palabras 
que creemos deben ser aclaradas antes de iniciar el estudio. A saber: 
 Ítem: información proporcionada en pequeños pasos
 Comprobación: repuesta correcta 
 Mascarilla: pedazo de cartulina o papel grueso que sirve para cubrir la comprobación

 Las lecciones se encuentran divididas en ítems (pequeños pasos). En cada ítem, tienes que 
participar, ya sea por contestar una pregunta, llenar un espacio, escoger entre varias contestaciones 
presentadas, o cualquier otra actividad que se te pide.

 Al terminar la actividad requerida, encontrarás la respuesta correcta (que se llama la com-
probación) en el espacio que sigue al ítem. Has de cotejar tu respuesta con la respuesta correcta que 
se da en la comprobación; si tu contestación no es correcta, has de escribir la contestación correcta 
tal como se da en la comprobación. Si no pudiste contestar la pregunta, escribe la respuesta correcta 
conforme a la comprobación. Esto es muy importante. 

  No has de mirar la comprobación hasta que hayas escrito tu propia contestación. Por eso, debes 
usar la mascarilla para cubrir la comprobación. Notarás que el fin del ítem se señala por medio de una 
línea de siete puntos (. . . . . . .). Mientras estudias el ítem y escribes tu respuesta, mantén colocada la 
mascarilla en el nivel de los siete puntos. Para cotejar tu respuesta, baja la mascarilla hasta la próxima 
línea de siete puntos. El cuadrito (o) en el margen izquierdo te ayudará a encontrar el sitio donde 
debes colocar la mascarilla. Ve el ejemplo a continuación:

Ejemplo:

10-15 Si Cristo no hubiera tomado un cuerpo humano, no hubiera podido proveer la salvación del 

hombre, pues para recibir el castigo que nosotros merecemos él tuvo que ____________ en la 
cruz.

. . . . . . .

o morir

10-16 En el Antiguo Testamento, Dios hizo la provisión para el rescate del israelita que hubiera teni-
do que venderse como esclavo. Esto es una figura de la redención que tenemos en Cristo. Lee 
Levítico 25:47-49. De acuerdo a Levítico 25:49, el que quiso rescatar a una persona que no pudo 

rescatarse a sí mismo tuvo que ser un ________________ cercano del esclavo.
. . . . . . .

o

morir

pariente

MASCARILLA
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 Notarás que en algunos ítems se añade, después de la pregunta, el siguiente signo: (pp.). Esto 
significa que puedes contestar en tus propias palabras, pero tu respuesta debe estar de acuerdo con la 
que se da en la comprobación. 

 En las fechas que se dan en este curso, el signo “a. de C.” indica una fecha antes de Jesucristo; 
“d. de C.”, una fecha después de Jesucristo. 

 Cuando se te pide escoger la contestación correcta de entre varias presentadas, se utiliza la 
frase: “Marca la frase correcta”. Debes leer las contestaciones presentadas, escoger la que te parece la 
correcta, y luego marcarla por colocar la letra “X” u otro signo en el pequeño espacio provisto.

Ejemplo:

8-15 En Filipenses 2:5-8, el apóstol Pablo habla del hecho de que Cristo se humilló a sí mismo y 
vino al mundo para tomar forma de hombre. Es importante notar que el apóstol destaca este 
hecho como un ejemplo para nosotros, haciéndonos ver que nosotros también debemos humi-
llarnos y vivir para el bien de otros (versículos 1-4). Nunca debemos contemplar la encarnación 
de Cristo como una doctrina fría, distante. Debemos ver en ella no sólo el hecho de que por la 
encarnación Cristo nos proveyó la vida eterna, sino también el hecho de que nosotros debemos 
seguir su ejemplo. Debemos humillarnos a nosotros mismos y tomar el lugar de siervos de los 
demás. Como dice el apóstol: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús” (v.5).

A la luz de lo que acabamos de decir, marca la frase correcta. La doctrina de la encarnación 
es...

___ a. algo que los teólogos discuten, pero que no tiene mucho significado para mi vida.

___ b. una verdad preciosa que me debe animar a amar más al Señor y a seguir su ejemplo.
. . . . . . .

q _X_ b.

Para sacar el mayor provecho de las lecciones: 
 1. Lee detenidamente cada ítem antes de hacer la tarea.
 2. En cuanto a las porciones bíblicas que se te pide leer:
  a. Lee el pasaje aunque crees que lo conoces,
  b. Mantén abierta la Biblia en la porción indicada, pues a veces varios ítems subsiguientes se 

basan en el mismo pasaje.
 3. Si encuentras alguna palabra que no entiendes, busca su significado en el diccionario.
 4. No dejes que nada interrumpa el estudio de la lección hasta que la hayas terminado.
 5. Lee siempre la comprobación aunque estés seguro de que tu respuesta es correcta.
 6. Después de comprobada tu respuesta, baja la mascarilla hasta la próxima línea de puntos, des-

cubriendo así el próximo ítem.
 7. Procura estudiar una lección diaria; el lapso de varios días entre una lección y otra dificulta el 

aprendizaje.
 8. Antes de comenzar la lección, haz un corto repaso de la lección anterior.

  Debes comenzar el estudio de cada lección con un tiempo de oración, pidiendo que el Espíritu 
Santo te ayude a entender y utilizar las verdades presentadas, Ahora, prosigue adelante con la primera 
lección, y que el Señor te ayude. 

X
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