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La Doctrina es Importante 

 

“Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, 

en el partimiento del pan y en las 

oraciones” 

(Hechos 2:42). 

 

Una madre le mencionó a su pequeño hijo: 

“Este domingo en la escuela dominical vamos a 

empezar una nueva lección sobre doctrina.” 

 

El niño contestó: “¡Doctrina! ¡Aj! Eso es para 

adultos, no para niños.” 

 

Cuando el pastor menciona una serie o un 

mensaje sobre doctrina muchas cosas pasan por 

la mentes de algunos de los oyentes. Aburrido. 

Da sueño. Doctrina—medicina que sabe mal. 

(¿Has notado que las medicinas que saben muy 

mal son usualmente las mejores para ti?) 

Algunas personas esperan usar esto como una 

excusa para no ir a la iglesia y más bien visitar a 

los familiares o quedarse en casa para lavar 

ropa o limpiar la casa. Pero el estudio de la 

doctrina es importante. No tiene que adormecer 

a la mente. El veredicto si es que la enseñanza 

va a ser aburrida o interesante depende de los 

labios del profesor y del corazón del oyente. 

 

Los predicadores y profesor pueden presentar 

la doctrina y teología en maneras simples y 

prácticas. No hagas que las personas se 

duerman. 

 

No intentes predicar o enseñar por arriba del 

entendimiento de las personas. Algunos 

piensan que esto prueba tener una inteligencia 

superior. No es así.  

 

James Denney dijo: “El hombre que dispara por 

arriba del blanco no prueba que tiene una 

munición superior sino más bien que no tiene 

puntería.” 

 

Pablo dijo: “Así que, teniendo tal esperanza 

usamos de mucha franqueza” (2 Corintios 3:12). 

 

A algunos les gusta la doctrina—nueva 

doctrina. Ellos son como los de Atenas quienes 

dijeron: “¿Podremos saber qué es esta nueva 

enseñanza de que hablas?” (Hechos 17:19). 

 

“Porque todos los atenienses y los extranjeros 

residentes allí, en ninguna otra cosa se 

interesaban sino en decir o en oír algo nuevo” 

(Hechos 17:21). 

 

El predicador en Eclesiastés dijo: “Y nada hay 

nuevo debajo del sol” (Eclesiastés 1:9). 

 

Toda nueva doctrina que el hombre fabrica 

tiende a ser el renacimiento de alguna herejía 

antigua. 

 

Pablo amonestó a Timoteo: “Ten cuidado de ti 

mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que 

te oyeren” (1 Timoteo 4:16). 

 

¿Qué es la doctrina? 

 

“Doctrina” es definida como “enseñanza.” Lo 

que una iglesia enseña es considerado ser su 

doctrina. 

 

La doctrina de los apóstoles era la enseñanza de 

los apóstoles. 

 

“Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles” (Hechos 2:42). 

 

Ellos continuaron predicando y enseñando la 

doctrina hasta que se difundió por toda 

Jerusalén. 

 

“Diciendo: ¿No os mandamos estrictamente 

que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora 
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habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, 

y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese 

hombre” (Hechos 5:28). 

 

Más adelante las autoridades de cierta ciudad 

se lamentaron diciendo: “Estos que trastornan 

el mundo entero  también han venido acá” 

(Hechos 17:6). 

 

Toda actividad de la iglesia básicamente puede 

ser dividida en una de dos categorías.  

 

Evangelismo Evangelio o 

Buenas 

Nuevas. 

Salvar a la 

gente. 

Edificación Doctrina. Mantener 

salvos a la 

gente. 

 

¿De dónde proviene la doctrina? 

 

La doctrina proviene de la Palabra de Dios. La 

palabra “doctrina/enseñanza” es mencionada 

aprox.  56 veces en la Biblia. 

 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir  en justicia” (2 Timoteo 3:16). 

 

Algunos han explicado este versículo de la 

siguiente manera: 

 

Doctrina ¿Qué es  lo correcto? 

Redargüir ¿Qué es lo incorrecto? 

Corregir ¿Cómo llegar a ser 

correcto? 

Instrucción ¿Cómo permanecer en 

lo correcto? 

 

¿Por qué estudiar  la doctrina? 

 

Hay seguridad en saber lo que crees. Lo que 

crees es de significado eternal. Cuando sabes o 

conoces lo que crees, no caerás en el abismo de 

la doctrina falsa. Tus convicciones y creencias te 

protegerán y guiarán. El conocimiento de lo 

que es correcto rápidamente describirá lo que 

no es correcto. 

 

“Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A 

mí no me es molesto el escribiros las mismas 

cosas, y para vosotros es seguro” (Filipenses 

3:1). 

 

Las doctrinas llegan a ser raíces en nuestras 

vidas. Nos proveen de un ancla fuerte. Nadie 

quiere ser un árbol sin raíces, o una casa 

edificada en la arena. 

 

Gente, iglesias, y organizaciones se pueden 

desviar de la verdad. Un hombre hizo un 

comentario a su amigo de que un instituto 

cristiano estaba enseñando todas las ramas del 

aprendizaje. 

 

Su amigo respondió: “Sí, este ahora tiene todas 

las ramas pero nada de las raíces.” 

 

Es posible enseñar y predicar cosas que 

solamente son ramas del árbol—no esencial 

pero lo que le gusta oír a la gente. Es de suma 

importancia predicar sobre temas que son 

raíces y anclas del cristianismo.  

 

“Si en verdad permanecéis fundados y firmes 

en la fe, y sin moveros de la esperanza del 

evangelio que habéis oído, el cual se predica en 

toda la creación que está debajo del cielo, del 

cual yo Pablo fui hecho ministro” (Colosenses 

1:23). 

 

La doctrina ayuda a encontrar el camino de 

Dios e ilumina su plan y voluntad para con el 

hombre. 

 

Un estudio de doctrina debe responder: 

 

• ¿Qué es la verdad? 

• ¿Qué es lo que creo? 

• ¿Por qué creo en esto? 

• ¿Qué diferencia hace esto? 
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• ¿Cómo  explico esto a otros? 

 

Pablo tuvo estas instrucciones para los 

predicadores jóvenes que él entrenó: 

 

• “Como te rogué que te quedases en 

Efeso, cuando fui a Macedonia, para que 

mandases a algunos que no enseñen 

diferente doctrina” (1 Timoteo 1:3). 

 

• “Entre tanto que voy, ocúpate en la 

lectura, la exhortación y la enseñanza” 

(1 Timoteo 4:13). 

 

• “Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que 

teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias” (2 Timoteo 

4:3). 

 

• “Retenedor de la palabra fiel tal como 

ha sido enseñada, para que también 

pueda exhortar con sana enseñanza y 

convencer a los que contradicen” (Tito 

1:9). 

 

• “Pero tú habla lo que está de acuerdo 

con la sana doctrina” (Tito 2:1). 

 

¿Por qué es importante la doctrina? 

 

Richard Davis en Bible Doctrine: Foundation of 

the Church (Doctrina Bíblica: El Fundamento de 

la Iglesia) comenta sobre la importancia de la 

doctrina: “Es tan importante como el agua para 

un pez, dándole una corriente en donde puede 

navegar y vivir y encontrar sustento. Es tan 

importante como el motor para un automóvil, 

capacitándolo para que funcione y sea útil. Es 

tan importante como un mapa para la persona 

perdida, capacitándola para que encuentre el 

camino.” 

 

Phillips Brooks en Yale Lectures on Preaching  

(Discursos sobre la Predicación) dice lo 

siguiente con respecto a la predicación 

doctrinal. 

 

“Nunca ninguna predicación ha tenido un 

poder tan fuerte como la predicación de la 

doctrina. Los predicadores que han movido y 

han sujetado a los hombres  siempre han 

predicado la doctrina…Predica la doctrina, 

predica toda la doctrina que sabes, y aprende 

siempre más y más; pero siempre predícala, no 

solamente para que los hombres crean en ella, 

sino más bien para que sean salvos al creer en 

ella.” 

 

Andrew Blackwood (citado en Biblical Preaching 

for Today’s World  (Predicación Bíblica para el 

Mundo de Hoy) por Lloyd M. Perry) dijo: “En 

el pasado todo movimiento evangélico 

bendecido por Dios ha avanzado mediante la 

predicación de la doctrina.” 

 

¿Quieres hacer un impacto en el mundo? 

¿Quieres estar preparado para el cielo? ¡La 

doctrina es importante! 

 

Kevin J. Conner en The Foundations of Christian 

Doctrine (Los Fudamentos de la Doctrina 

Crsitiana) fue de mucha ayuda para la 

formación de esta lección. El dice que los 

creyentes necesitan saber: 

 

• “EN QUIÉN creen ellos. 

• EN QUÉ creen ellos, y 

• POR QUÉ lo creen.” 

 

El continúa explicando que todas las religiones 

están fundadas en doctrinas y que las 

“enseñanzas recibidas, creídas, y obedecidas, y 

que continuamente son practicadas determinan: 

 

1. Carácter—lo que somos. 

2. Comportamiento—lo que hacemos. 

3. Destino—a dónde vamos. 
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Un carácter fuerte está determinado por 

creencias fuertes, y una doctrina claramente 

definida hace convicciones claras.” 

 

De acuerdo a Conner toda doctrina procede de 

tres fuentes: Dios, hombre, y Satanás. Una 

mirada más de cerca a Mateo 16:13-23 ilustra 

este punto. 

 

• Dios: (Mateo 16:16-17). También ver  

Proverbios 4:2; Hebreos 6:1; Tito 2:10; 

Mateo 7:28. 

• Hombre: (Mateo 16:13-14). También ver 

Mateo 15:9; Hebreos 13:9; Colosenses 

2:8. 

• Satanás: (Mateo 16:21-23). También ver 

1 Timoteo 4:1-3 

 

 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Por qué crees que algunos encuentran 

aburrido escuchar  lecciones sobre doctrina? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Escribe una cita bíblica que anime a alguien 

a enseñar y /o predicar de una manera simple. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se relaciona la cita de James Denney 

a nuestro estudio sobre la predicación y 

enseñanza de la doctrina? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Por qué crees que a algunos les gusta la 

“nueva” doctrina? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Qué sucede cuando obedeces a la doctrina 

(1 Timoteo 4:16)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Qué es la doctrina? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Toda actividad en la iglesia se puede dividir 

en dos categorías, ¿cuáles son? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. De acuerdo a 2 Timoteo 3:16 ¿cuáles son las 

cuatro cosas para lo cual la Escritura es 

provechosa? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Por qué debemos estudiar la doctrina 

bíblica? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. ¿A qué debe responder el estudio de la 

doctrina? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. ¿Qué instrucciones dio Pablo a los 

predicadores jóvenes concerniente a la 

doctrina? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué dijo Phillips Brooks con respecto a la 

predicación doctrinal? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. ¿Qué dice Kevin J. Conners que los 

creyentes necesitan saber? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

14. ¿Qué determina la doctrina creída y 

obedecida? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿De qué fuentes viene la doctrina? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


