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Bienvenidos al programa de El Fundamento
Gracias por escoger estudiar el programa de El fundamento. En los días que vivimos, los creyentes
constantemente son atraídos a mensajes y opiniones con respecto a la escritura los cuales en su
mayoría carecen de una conexión directa con los autores y protagonistas de la misma.
Esta desconexión ha logrado que por años los creyentes desconozcan los principios morales y valores
espirituales que están contenidos en las escrituras.
La Biblia, el libro que por excelencia ha representado la religión cristiana por los últimos 1700 años y a
los judíos por mas de 4000 años, ha sido el libro mas traducido y vendido en la historia de la lengua
escrita. En el fundamento, tomamos esta escritura como nuestra autoridad para conectarnos con sus
autores y protagonistas.
En la primera fase de El Fundamento logramos establecer esa conexión entre el creyente y las
escrituras que conocemos como divinas e inspiradas por Dios, cuando aprendemos a reconocer la
divinidad y veracidad de estas escrituras, entonces podremos comenzar a conectarnos con sus autores
y sus protagonistas.
El Fundamento es un curso de 10 semanas diseñado para colocar al creyente en la posición de decidir
a caminar en pro de su crecimiento espiritual y además de prepararlo para la continua travesía de
crecimiento en conocimiento y aplicación de lo que es revelado por el Espíritu de Verdad de manera
que podamos ser eficaces en nuestra adoración y relación no solo con el creador, sino también con los
demás creyentes.

El simple hecho de que usted haya decidido tomar este simple curso, demuestra que usted esta
buscando algo mas allá de lo que a simple vista esta escrito o interpretado por los teólogos de nuestra
era; son muchos los que han completado el curso y al final del mismo, tienen una idea mas coherente
de su identidad, su posición en el reino y la dirección que han de tomar para conocer y entender a
nuestro creador.
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Tópicos:
1.

La biblia, la autoridad del creyente, revelación e inspiración divina.

2.

La ley y la gracia, entendiendo los principios de orden y agrado.

3.

Los pactos bíblicos y su relación con nuestro pacto.

4.

Las enseñanzas del Mesías.

5.

El discípulo, características y responsabilidades.

6.

Las cartas de nuestros apóstoles.

7.

Las cartas de Pablo.

8.

El derecho del creyente a celebrar las fiestas.

9.

Conociendo sus mandamientos.

10. La oportunidad de agradar a el Padre como El nos encomendó.

Preguntas difíciles de fácil respuesta
Como creyentes siempre tenemos preguntas sin contestar, y por lo
general nos enseñan a creer con una fe ciega de manera que no seamos
juzgados por cuestionarlo todo. ¡Nada Mas lejos de la realidad! Pablo
nos exhorta en 1 de tesalonicenses 5:21, Examinadlo todo; retened lo
bueno. – Es cierto que muchas de las preguntas que nos hemos hecho,
son muy difíciles de contestar… pero no significa que lo dejemos así, en El Fundamento, tenemos la
oportunidad de contestar las mas intrincadas preguntas que un creyente pueda hacerse con referencia
al tópico de la Biblia. Si aluna pregunta no se puede responder al momento siempre es nuestro
compromiso de investigar para traer los mejores resultados y así crecer como cuerpo de los santos. La
mayoría de estas respuestas están en la escritura, así que basado en ella sabemos que son veraces y
probadas por el tiempo.
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¿Por que estudiar El Fundamento
Como creyentes en el Mesías y como cristianos fieles y quienes amamos al Salvador, siempre
ha sido nuestra promesa el amar a Dos con todas nuestras fuerzas, inclusive en nuestras
oraciones pedimos sabiduría y que nos de mas de El cada día. En El Fundamento, el
creyente tiene la oportunidad de encontrás esa vía de comunicación efectiva para que esas
peticiones y deseos se cumplan con tan solo aprender los principios básicos de la vida e
historia de nuestro creador y su pueblo, incluyendo el destino de cada persona que ha tomado
a el Mesías bíblico como su salvador.
Siendo esta la realidad de cada creyente, el curso de El Fundamento, provee las herramientas
necesarias para establecer una ruta a seguir donde conoceremos a nuestro salvador, su
voluntad y el futuro de los que abrazan la fe y el Mesías redentor. Además de que los pastores
y lideres tienen un método de enseñanza efectivo probado por miles de años con resultados
asombrosos.

¿Quienes pueden tomar el curso?
Todo creyente, pastor, líder de cualquier denominación o religión que desee crear un
fundamento solido a prueba de todo o simplemente toda persona que desee saber mas acerca
de las raíces hebreas de la fe cristiana. Nuestra recomendación sobre todo para estudiantes
que estén en Institutos y seminarios bíblicos.

¿Es este curso de El Fundamento un curso de doctrina?
Nuestra intención no es doctrinar a los creyentes en una formación y/o practicas especificas.
Cada creyente debe tomar las escrituras y practicar de acuerdo como se desarrolla las
dinámicas doctrinales de cada denominación. Este curso solo permite al estudiante reconocer
y probar sus practicas de acuerdo con lo que esta establecido en las escrituras. El examinar
cada doctrina y ponerla en practica es labor de cada congregación y denominación. Nosotros
en El Fundamento proveemos la dirección correcta para tomar las escrituras y examinarlo
todo.

¿Si no estoy de acuerdo, tengo que terminar todo el curso?
No esta obligado a terminar el curso, es una opción para usted si lo desea terminar o no. Solo
le pedimos que se tome la oportunidad de terminarlo, muchas preguntas que surgen en los
primeros módulos se contestan en módulos posteriores. Como le dijimos este curso solo es
un fundamento para conocer las raíces hebreas de la fe cristiana.

