Guía del Sistema Cristiano y la
Integración Bíblica
El Cumplimiento

Creación

La Redención

Dios hizo todo perfecto y con un
propósito
(Colosenses 1:16-17)

Dios, mediante Jesucristo, arreglará
todo, empezando con los corazones
de las personas
(Romanos 8:19-23)

Por lo tanto, todo refleja el carácter
de Dios y Sus propósitos
ej.

Astronomía :
El poder y la grandeza de Dios

Arte:
La creatividad y diversidad de
Dios

Idiomas:
El deseo de Dios y su habilidad
para comunicarse

Historia:
La implicación de Dios en su
creación a través del tiempo

Ciencias Sociales:
El énfasis de Dios en el
individuo, el colectivo y sus
relaciones

Química:
El orden de Dios y su cuidado
aún por los pequeños detalles

La Gran Pergunta:
¿Qué es bueno, hermoso, verdadero
o valioso?

El hombre en su
rebeldía rechazó a
Dios y Sus propósitos
(Génesis 3:17-19)

Distorsión
Por lo tanto, ahora todo
se ha corrompido, ha sido
distorsionado y usado por
las personas para cumplir
sus propios propósitos
ej.

Corrección
Por lo tanto, Dios se reveló a sí
mismo y a sus propósitos por medio
de Su Palabra para que podamos
darnos cuenta de cómo todo se ha
corrompido y distorsionado
ej.

Aplicación
Por lo tanto, debemos empezar a
disfrutar de su compañía y usar todo
para cumplir Sus propósitos
ej.

Idiomas:
Compartir perspectivas únicas
de Dios y de Su mundo

Música:
Expresa adoración

Deportes:
Practica la cooperación

Gobierno:

Tecnología:

Es controlado por Dios
(Romans 13:1-2)

Ayuda difundir el evangelio: a
través de comunicación
impresa, radio, video…

Ciencia:

Psicología:

La solución a todos los
problemas de la vida

El conflicto espiritual está
presente
(Efesios 6:12)

Contabilidad:

Genética:

Ciencia del medio
Ambiente:

Economía:
Las necesidades básicas del
hombre son materiales

Medicina:
La salud física es de primordial
importancia

Informática:
Cuanta más información,
mejor es el hombre

Educación:
Los niños son esencialmente
buenos.

La Gran Pergunta:
¿Qué es malo, feo, falso o sin valor?

Somos diseñados por Dios y no
existimos por casualidad
(Salmo 139:13-16)

Registra y contabiliza los
recursos que Dios ha dado

Mayordomía del mundo de Dios

Biología:

La Gran Pergunta:

El ser humano y los animales
no están relacionados
(1 Corintios 15:39)

¿Cuál es el propósito?

La Gran Pergunta:
¿Cómo sabemos?
¿Cómo escogemos?
¿Cuáles son las consecuencias?
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Reflejo

La Caída

Dios y el hombre disfrutarán de la
compañía mutua por la eternidad en
un universo perfecto y con propósito.
(2 Corintios 5:7-9)

