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Â¿CÃ³mo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios? Â¿QuÃ© es el pecado y de dÃ³nde vino?
Â¿CÃ³mo es que JesÃºs es completamente Dios y completamente hombre? Â¿QuÃ© son los
dones espirituales? Â¿CuÃ¡ndo y cÃ³mo volverÃ¡ Cristo? Si se hace preguntas de este tipo, no es
un tÃ©rmino abstracto, solo es una forma de acercarse a encontrar las respuestas que todo
cristiano debe saber. Este libro es un compendio de la sumamente recomendada TeologÃa
SistemÃ¡tica de Grudem, el cual abarca las mismas cuestiones esenciales de la fe, dÃ¡ndole una
firme comprensiÃ³n sobre siete tÃ³picos clave: ? La doctrina de la Palabra de Dios ? La doctrina de
Dios ? La doctrina del hombre ? Las doctrinas de Cristo y del EspÃritu Santo ? La doctrina de la
aplicaciÃ³n de la redenciÃ³n ? La doctrina de la iglesia ? La doctrina del futuro Al igual que
TeologÃa SistemÃ¡tica, este libro se caracteriza por su claridad, su fuerte Ã©nfasis espiritual, su
minuciosidad en cada detalle y su referencia a temas actuales como la guerra espiritual y los dones
del EspÃritu. Sin embargo, usted no necesita tener varios aÃ±os de estudio bÃblico para obtener
el beneficio total que brinda Doctrina BÃblica, ya que es fÃ¡cil de comprender y cuenta con
sÃ³lidas respuestas bÃblicas a sus preguntas mÃ¡s importantes.
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Esta obra es un resumen de la Teologia Sistematica de Grudem, muy atractiva para la lectura.
Cada doctrina esta saturada con las Escrituras, esta presentada de forma bien coherente, refleja
humildad en muchos planteamientos polemicos, con aplicaciones practicas al final de cada

capitulo, recomiendo con entusiasmo a todo creyente, sobre todo si esta involucrado en la
enseÃ±anza de la Palabra, a que obtenga esta obra, que sera de beneficio para su alma y de los
que reciben su enseÃ±anza.

it took three weeks to arrive, but I was fore told so can't blame them. However I wasn't expecting the
condition of the book to be that good. I'm still reading it so can't rate or review the content of the
book. But quality wise is a 5/5

Es un libro muy amigable para leer, algunos errorsitos en la versiÃ³n kindle, pero en sÃ el libro
estÃ¡ buenÃsimo si estÃ¡s interesado en saber por quÃ© crees lo que crees. Define muy bien las
creencias del cristianismo, excelente para defender la fÃ©,

Este libro del Dr. Grudem es un versiÃ³n condensda de su libro "Systematic Theology: An
Introduction to Biblical Doctrine" (disponible sÃ³lo en InglÃ©s) realiza un tratamiento de la
teologÃa sistemÃ¡tica en un lenguaje sencillo. Le distingue su perspectiva bÃblico-teolÃ³gica
tremendamente prÃ¡ctica, resultando una lectura interesante y atractiva de la teologÃa. A pesar de
que algunos temas podrÃan no ser compartidos por toda la comunidad evangÃ©lica por tener un
enfoque calvinista (temas como la elecciÃ³n, la cual define el autor como "el acto de Dios antes de
la creaciÃ³n en el que Ã©l escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningÃºn
mÃ©rito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanÃa y placer"), es uno de los mejores
libros de teologÃa sistemÃ¡tica contemporÃ¡nea.

muy buen libro realmente nos ayuda y nos enseÃ±a las cosas sin fanatismo ni religiosidad sino
centrado en la palabra de Diospor eso aqui en republica dominicana amamos este libro
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