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Su Doctrina de Dios...
¿Tiene Dios todo poder y autoridad sobre el universo? ¿O es la historia una batalla entre
las fuerzas del bien y las del mal? ¿Es este mundo racional y ordenado? ¿Qué es la
justicia, el bien, la verdad, la belleza? ¿Cómo es que estas cosas son reflejos del carácter
de Dios? ¿Cuál es el significado de la afirmación de que “el Verbo se hizo carne” para
nuestra visión de nuestra humanidad y de la importancia de este mundo?

Su Doctrina del Hombre...
¿Es el hombre un producto de la casualidad? ¿Qué distingue a los humanos del resto de la
creación? ¿Qué es la “imagen de Dios”? ¿La gente todavía posee esa imagen aún cuando
no sean Cristianos? ¿Qué significa esto para el ámbito de la vida que tenemos en común
con los no-Cristianos (el trabajo y el entretenimiento, etc.)? ¿Son los humanos
básicamente buenos o malos? ¿Qué significado tiene esto para el gobierno y la
legislación? ¿Cómo equilibramos la libertad y la justicia? ¿Podemos esperar edificar una
sociedad ideal?

Su Doctrina de la Salvación...
¿Es la salvación eterna o temporal? ¿La gente realmente necesita la salvación? ¿De qué?
¿En qué consiste la doctrina Cristiana de la salvación? ¿Es la salvación totalmente la obra
de Dios, o la obra de Dios y del hombre, o solo del hombre?

Su Doctrina de la Iglesia...
¿Somos salvados del mundo o en el mundo? ¿Es la iglesia una comunidad que está
separada del mundo o para Dios en el mundo? ¿Es la iglesia una comunidad formada
solamente por aquellos que son verdaderamente salvos, o es un cuerpo mixto formado
por Cristianos y por hipócritas cuya verdadera composición se aclarará solamente el día
final? ¿Cuán importantes son los sacramentos terrenales del pan, el vino y el agua en
nuestra experiencia Cristiana? ¿Cuáles son mis responsabilidades para con la iglesia lo
mismo que para con mi llamado?

Su Doctrina de la Historia y del Futuro...
¿Es la historia divina de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, una historia de
escape de este mundo y de la historia humana normal, o es una historia de providencia y
redención en la historia real del tiempo y el espacio? ¿Estamos perdiendo nuestro tiempo

al involucrarnos en este mundo cuando se sabe que va a pasar? ¿Planea Dios salvar
solamente individuos o a la totalidad del orden creado, como lo hizo con Noé?
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