
PRELIMINARES 
 
En esta clase el libro es meramente un guía para discusión.  No quiere decir que todo ni mucho 
de lo que dice está en lo correcto, de manera que sea posible vamos a examinar distintos puntos 
de vista y voy a tratar de presentar lecturas de otros libros de teología. 
  
Recomiendo que devoten por lo menos seis horas a la semana a lectura.  El texto es Teología 
Sistemática por Ericson.  También voy a usar el libro de Teología Sistemática de Berkhoff para 
mi preparación. 
 
Dos exámenes, la nota mas alta es 100%.  Los demás recibirán una fracción basada en la 
puntuación de la nota mas alta.  Por ejemplo, si el mejor estudiante sacó 17 de 20 preguntas, 
entonces 17 es 100%.  En ese caso 15 correctas de 20 resultaría en un 88%, no en un 75%. 
 
La clase dura desde Enero 18 a Abril 26.  Hay un examen a finales de marzo. 
 
Como estamos comenzando en Enero, vamos a dar la clase en 3 semestres en vez de 2.  Vamos a 
tratar de cubrir dos unidades por semana.  El libro tiene 60 unidades pero vamos a saltar las 
primeras 7 unidades que son una especie de introducción a la teología y en vez voy a dar mi 
propia introducción a la teología.  Eso deja como 53 unidades.  Trataremos de cubrir dos 
unidades por semana. 
 
Quiero que la clase sea una conversación, un dialogo, porque así ustedes aprenden de mi y yo 
aprendo de ustedes. 
 
 
¿Qué es teología? - Concepto general 
 
Esta clase es sobre teología, especificamete, lo que llamamos teología sistemática.  Siempre que 
decimos teología, queremos decir teología sistemática, o lo que a veces se conoce como 
dogmática.   
 
Hoy no vamos a hablar de teología sino acerca de la teología y contestar unas preguntas 
asociadas con la teología. 
 
Lo primero que tenemos que contestar, es ¿Qué es la teología?  
 
Teología – es el estudio de Dios. 
 
Si embargo, esto nos lleva a otra pregunta ¿Como estudiamos a Dios? En contraste con otros 
objetos que se pueden estudiar, no podemos ver a Dios.  Dios es invisible.  Aún la Biblia enseña 
esto. 
 
18A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer. (Juan 1:18) 
 



¿Como estudiamos un objeto invisible? 
 
Hay dos contestaciones. Una contestación es que estudiamos a Dios estudiando lo que la Biblia 
dice a cerca de Dios.  El resultado de este estudio lo podemos llamar teología cristiana.  Sin 
embargo, que pasa si en ves estudiamos lo que dice el Coran acerca de Dios.  Entonces eso lo 
llamamos teología musulmana.  Sin embargo, llegamos entonces a dos preguntas aún mas 
fundamentales,  
 
1. ¿cual de esas teologías es la correcta? y  
 
2. ¿como sabemos cual es la correcta? 
         
Para determinar si la Biblia es correcta habría que apelar a una autoridad mas alta.  Eso nos lleva 
a hacer dos preguntas más. 
 
¿Hay algo con mas autoridad que la Biblia? 
 
¿Porqué no apelar a esa autoridad para entender quien es Dios? 
 
Primero contestemos la primera pregunta.  Pablo dice en Romanos que el hombre no tiene 
escusa. “de modo que no tienen excusa.” (Romanos 1:21) Quiere decir que podemos probar que 
Dios existe.  Toda prueba toma la forma de lógica. 
 
Por lo tanto, ¿la lógica es una autoridad major que la Biblia? 
 
Yo diría que sí. ¿Como puede ser esto? 
 

La Lógica y la naturaleza de Dios.  
 
La lógica es un aspecto de la naturaleza de Dios. ¿Saben que Dios no puede hacer cualquier cosa, 
que las acciones de Dios están limitadas?  Por eso es que Satanás piensa que le puede ganar a 
Dios, porque hay cosas que el diablo puede hacer que Dios no puede hacer. ¿Qué es?  Dios no 
puede pecar.  Dios tiene que seguir la ley moral.  La ley moral se destila en los diez 
mandamientos y uno de los dies mandamientos es no dar falso testimonio.   
 
17Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18para que por dos cosas inmutables, en las 
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido 
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. (Hebreos 6:17-18) 
 
Dios no puede mentir.  Es una parte inmutable de su naturaleza el no poder mentir.  Dios tiene 
que actuar en una forma consistente con su naturaleza.  Noten que estamos describiendo a dos 
partes fundamentalmente distintas de Dios, su naturaleza, que determina lo que Dios puede y no 
puede hacer y sus personas, que escogen entre estas acciones posibles y las implementan.  
Vemos que esto impacta la doctrina de la trinidad.  Fijense como todas las doctrinas están 
entrelazadas. 



 
Pero ¿Qué es una mentira? Es decir algo que no es verdad.  Sin embargo ¿Que es la verdad? y 
¿Como determinamos lo que es verdad? 
 
La lógica es la herramienta que usamos para determinar lo que es cierto, lo que es verídico.  Un 
cuadrado no puede ser redondo porque es algo contradictorio, es ilógico. 
 
La idea que la lógica es la autoridad mas alta la vemos en el evangelio de Juan. 
 
1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Este era en el 
principio con Dios. 3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5La luz en las tinieblas 
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. (Juan 1:1-5) 
 
La palabra verbo es la palabra Logos.  Dice que todo fue hecho por el Logos. ¿Qué es este 
Logos?  En el Antiguo Testamento dice que todo fue creado por sabiduría. 
 
19 Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia. 20 Con su ciencia 
los abismos fueron divididos, Y destilan rocío los cielos. (Proverbios 3:19-20) 
 

¿Qué es la lógica? 
 
El logos es un concepto amplio que incluye información, razón, sabiduría pero todas estas cosas 
envuelven lógica.  Hay un aspecto de la lógica humana que no podemos definir usando palabras.  
Es como los colores, sabemos lo que son y podemos hablar de ellos por referencia, pero es difícil 
definir su esencia porque es una cualidad fundamental de nuestra existencia.  De la misma forma, 
la lógica es el fundamento del universo y es parte de la naturaleza de Dios mismo.  Quisas por 
esta razón es difícil definirlo en su aspecto mas básico o fundamental, al nivel microscópico, por 
decirlo así.  Sin embargo, en su aspecto macro o superficial, podemos definir dos formas 
fundamentales de la lógica.  Osea quisas no podemos definir la esencia de la lógica, pero 
podemos definir su forma.   
 
La lógica es un método, un proceso. 
 
La lógica toma dos formas, ¿cuales son? 
 
1. Lógica deductiva – es el sistema de razonamiento que nos permite ir de primeras causas a 

conclusiones, predicciones o resultados.  Aplica conceptos generales a casos específicos. 
– Se basa en el hecho que nuestro cerebro está diseñado para procesar información de 
esta forma.  Si vemos una jauría de perros realengos nos echamos a correr porqué 
sabemos que nos pueden morder.  Asociamos un presente con un futuro. 

 
2. Lógica inductiva – es el sistema de razonamiento que nos permite extraer patrones de 

eventos u objetos.  Extrae conceptos generales de casos específicos. –  Se enfoca en la 
evidencia, es empírico.  Asocia el presente con sus causas en el pasado.  La lógica 
inductiva a su ves tiene dos formas, inducción propia y abducción. Abducción es una 



forma de inducción que se usa para identificar objetos. 
 
Las dos están entrelazada, usamos la lógica deductiva en el proceso de lógica inductiva y vice 
versa, y usamos ambas para aceptar que la lógica funciona.  Mas tarde examinaremos esto en 
más detalle cuando miraremos el concepto de lo que es la verdad. 
 
Si la lógica es una autoridad mas alta que la Biblia, ¿para qué, entonces, necesitamos la Biblia? 
¿Porqué no apelar directamente a la lógica?  – Porque la lógica nos puede decir si algo es cierto, 
pero no nos puede decir qué es cierto.  La lógica es un método.  Es una corte.  Tiene que actuar 
sobre información externa, sobre evidencia y juzga si esa información, ese concepto o idea es 
cierto. 
 
Lógica Inductiva 
 
La lógica inductiva, se basa en la evidencia que se encuentra en el mundo creado.  Esta evidencia 
es una revelación de Dios que Dios puso dentro de su creación.  Se llama revelación general. 
 
19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 
21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (Romanos 1:19-23) 
 
Esta evidencia nos dice algunas cosas acerca de Dios, pero esta limitado en lo que puede 
decirnos.  El usar la evidencia que se encuentra en la creación para elaborar una idea de lo que es 
Dios se llama la teología natural.  Sin embargo, está limitada porque no nos demuestra las 
acciones de Dios, solo su naturaleza, y, además, la creación está corrompida.  
 
Lógica Deductiva 
 
La lógica deductiva es la autoridad suprema de la verdad, sin embargo, solo opera sobre 
premisas.  Como dijimos arriba, es una corte.  Nos dice si algo es verdad pero no nos da el 
contenido de la verdad. La lógica deductiva toma dos premisas y nos da una conclusión.  Esas 
premisas hay que determinarlas usando lógica inductiva. 
 
 Los gatos maullan. 
 Misu es un gato. 
 Por lo tanto, misu maulla. 
 
 
Usamos la lógica constantemente en todas las cosas que hacemos durante nuestro diario vivir. 
 
 El pollo frito me quita el hambre 
 Esta comida es un pollo frito 



 Esta comida me va a quitar el hambre 
 
Esto se llama un silogismo y consiste de una premisa mayor una premisa menor y una 
conclusión.  La premisa general nos da una característica general de una categoría, la premisa 
menor identifica un miembro de esa categoría y la conclusión le aplica la característica general 
de esa categoría al ejemplar.  Osea, aplica principios generales a situaciones específicas.  
Básicamente dice que si tienes un grupo mediano dentro de un grupo grande y tienes un grupo 
mas pequeño dentro del grupo mediano entonces ese grupo pequeño está dentro del grupo 
grande. 
 
Denme el ejemplo de un silogismo. 
 
No es tan sencillo como parece. ¿Como sabemos que los gatos maullan?  Tenemos que usar 
lógica inductiva.  Observamos miles de gatos y determinamos que maullan. ¿Como sabemos que 
Misu es un gato?  Usamos una forma de lógica inductiva que se llama lógica abductiva.  El 
problema de las dos formas de lógica inductiva es que no pueden probar nada a ciertas.  El 
filósofo Hume llamó esto el problema de la inducción. 
 
Esta debilidad de la lógica nos ayuda a contestar la siguiente pregunta: si podemos probar que 
Dios existe y que la Biblia es verídica, ¿porqué, entonces, no todos creen?  Es más, ¿Porqué hay 
que creer? ¿Cual es el papel de la fe? 
 
Es que podemos rechazar la lógica.  La lógica tiene dos problemas, primero, no hay prueba 
rigurosa que las dos formas de la lógica funcionen.  Segundo, la lógica inductiva se basa en la 
idea que lo que hemos visto hasta ahora es normativo para toda futura experiencia.  Se basa en 
que no hayan cosas que nunca hemos visto, que no hallan sorpresas. 
 
Un problema relacionado es que la inducción y la abducción son básicamente la deducción en 
reversa.  Esto quiere decir que si uno no le gusta una conclusión, siempre es lógicamente posible 
rechazar una o ambas de las dos premisas 
 
 Deducción: 
 
  Los gatos maullan.   Los gatos son maulladores 
  Misu es un gato.   Misu es un gato 
   Por lo tanto: 
  Misu maulla.    Misu es un maullador 
 
 Inducción: (la falacia del menor no distribuido) 
   (dos círculos entrelazados) 
 
  Misu maulla. 
  Misu es un gato. 
   Por lo tanto: 
  Todos los gatos maullan. 
 



  Misu es blanco. 
  Misu es un gato. 
   Por lo tanto: 
  Todos los gatos (grupo menor) son blancos (grupo mayor). 
 

El que Misu sea parte de dos grupos no quiere decir que uno de estos grupos es parte del 
otro.  Noten que Misu es un gato, pero en la conclusión hay otro grupo, todos los gatos.  
El grupo menor en la premisa y el grupo menor en la conclusión no son la misma. 

 
  Estos mil animales son gatos 
  Estos mi animales maullan. 
  Todos los gatos maullan. (Mas probable) 
 
 La diferencia entre mil gatos y millones de gatos es menos.  
 
 Abducción: (la falacia del medio no distribuido) 
   (dos círculos separados dentro de uno grande) 
 
  Los gatos maullan (son maulladores). 
  Misu maulla (son maulladores). 
   Por lo tanto: 
  Misu es un gato. 
 
  Los perros tienen pelo. 
  Misu tiene pelo. 
   Por lo tanto: 
  Misu es un perro. 
 
  Los gatos maullan, son solitarios, brincan y tienen pupilas verticales. 
  Misu maullan, es solitario, brinca y tiene pupilas verticales. 
   Por lo tanto: 
  Misu es un gato. (Mas probable) 
 
 

Misu y los gatos son miembros de otro grupo pero no hay un grupo que sea miembro del 
otro. El grupo medio no está distribuido porque en sí no hay un grupo medio. 

 
¿Que pasa si yo tengo un gato que no maulla?  Entonces por obligación tengo que modificar una 
de mis dos premisas.  Puedo crear una categoría nueva de animales que se parecen a los gatos 
pero no maullan, así modificando la segunda premisa o puedo modificar la premisa principal, mi 
definición de lo que es un gato, osea, que solo la mayoría de los gatos maullan.  ¿Y qué si Misu 
es un perro pero su dueño esta empeñado en creer que Misu es un gato?  Yo le digo, pero misu 
ladra, tiene que ser un perro y me contesta, algunos gatos ladran, Misu es evidencia de eso.  Se 
puede usar otras evidencias para probar que Misu es un perro, pero todos tienen el mismo 
defecto, uno siempre puede optar por modificar su definición de lo que es un gato.  Sin embargo, 
eso cambia nuestro concepto de la realidad y como consecuencia este cambiado concepto de la 



realidad puede llegar a ser un estorbo en la manera en la cual vivimos nuestra vida porque nos 
lleva a resultados negativos que dañan nuestra vida. 
 
¿Que nombre le damos a alguien que no cree en la lógica o que tiene un concepto de la realidad 
tergiversado?  Lo llamamos un necio.  Es lo que dice Pablo, si aceptamos la lógica entonces 
tenemos que creer que Dios existe, para negar la existencia de Dios tenemos que rechazar la 
lógica o tergiversar sus concusiones y entonce nos convertimos en necios.  El costo de rechazar 
la lógica es que entonces nuestras acciones y nuestra vida se convierte en un caos, se corrompen. 
 
Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables; No 
hay quien haga el bien. (Psalmo 14:1). 
 
Este es el pasaje que Pablo desarrolla en el primer capitulo de Romanos.  Podemos probar que 
Dios existe pero para eso tenemos que aceptar la valides de la lógica y la valides de la evidencia 
que tenemos en el universo creado.  Por eso no podemos convencer a nadie que Dios existe, lo 
que podemos hacer es demostrar que para no creer en Dios hay que negar la lógica y la 
evidencia. 
 
Esto nos trae a otra definición de la teología.   
 
La teología es el estudio de Dios en general usando la revelación en la Biblia, la 
revelación en la creación natural y la revelación interna que Dios puso dentro del 
ser humano y que forma parte de la imagen de Dios.   
 
Estudiamos lo que dice la Biblia pero vemos si concuerda con la razón y con el mundo creado.  
Queremos probar que el Dios de la Biblia es el Dios del universo y el Dios de nuestra mente.  
Osee, queremos estar seguro que el Dios de la Biblia es el que creó el universo y el que creó 
nuestra mente.  El estudio de quien es Dios usando la lógica y la evidencia de la creación se 
llama teología natural.  Ya vimos que la teología natural está limitada.  Sin embargo, la podemos 
usar para sostener la veracidad de la teología Bíblica.  La prueba de que la teología de la Biblia 
es cierta es que concuerda con la teología natural. 
 
El uso de razón y evidencia para sostener lo que dice la Biblia se llama apologética y es, 
básicamente, la demostración que la teología natural concuerda con la teología Bíblica.  
Estaremos mezclando la apologética con la teología bíblica en nuestro estudio.  Sin embargo, 
creo que la mejor manera de usar apologética no es de forma aislada o independiente, para 
apoyar la teología natural, sino para apoyar lo que dice la Biblia.  Cuando hablamos con alguien 
que no cree, usamos la teología natural para sostener lo que dice la Biblia. 
 
 
¿Porqué estudiar teología? - ¿Cómo estudiar la Biblia? 
 
Una pregunta mas general es la siguiente ¿Como debemos estudiar la Biblia? Hay muchas 
maneras de estudiar la Biblia. Las formas mas comunes son las siguiente: 
 



1. Método devocional – Este método se enfoca en el contenido emocional de los textos de la 
Biblia.  Se enfoca en como la Biblia puede hacer sentir bien al lector.  Su proposito es 
motivación y consuelo. Nos motiva a cambiar nuestras actitudes. 

2 Método exegético – Busca el significado detallado de las palabras, de la gramática y de 
las frases que se encuentran en cada versículo.  Es una manera microscópica o 
reduccionista de estudiar la Biblia.   

3. Método de memorización – Se enfoca en el conocimiento mas que en el entendimiento. 
 
Todos esto métodos son validos e importantes si se mantiene un balance.  Son parte de un 
portafolio de métodos de estudio bíblico.  Sin embargo, el método teológico juega un papel 
importante que nos provee algo que los otros métodos no proveen.  Por ejemplo, estos métodos 
no pueden contestar las siguientes preguntas. 
 
* ¿Se puede perder la salvación? 
* ¿Viene Jesucristo antes o después de la gran tribulación? 
* ¿Debemos apoyar la pena capital? 
* ¿Debemos diezmar? 
* ¿Cual día debemos ir a la iglesia? 
* ¿Qué hace una mujer con un esposo abusivo? 
 
¿Porqué estudiar teología?  Por tres razones. 
 
 1. Por la naturaleza de la Biblia. 
 
 2. Por el carácter de Dios. 
 
 3. Por el propósito de la Biblia. 
 
 
El método teológico se desarrolla como un resultado natural de varias características importantes 
de la Biblia.  Osea, la Biblia misma, por su forma y estructura, nos invita a estudiarle en una 
forma teológica. 
 
 
¿Porqué estudiar teología? - Por el caracter de la Biblia 
 
Características importantes del texto bíblico: 
 
1. La Biblia tiene una forma holográfica.  
 
 ¿Que quiere decir esto?  Combina dos características: Tiene un tema central, pero este 

tema se desarrolla en una forma distribuida.  Osea, la Biblia no es un libro de texto, el 
tema central de la Biblia se encuentra distribuido a través de su totalidad.  Los temas 
principales de la Biblia se discuten de distintos ángulos en pasajes que tienen distintas 
formas literarias.  Para entender bien un tema bíblico es necesario comparar la forma en 
que se desarrollan estos temas con otros pasajes distintos que también desarrollan el 



tema.  Sin embargo, todos estos sub-temas están relacionados y tienen un tema central.  
Este tema es decirnos quien es Dios y que requiere de nosotros este Dios. “Escudriñad 
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 
las que dan testimonio de mí;” (John 5:39-40). 

 
2. La Biblia se basa en eventos históricos. 
 
 La Biblia está compuesta de textos que contienen la descripción, interpretación y 

aplicación de eventos históricos. Por lo tanto, contiene datos e información que no tienen 
aplicación practica directa a menos que se estudien en un contexto que envuelve otros 
pasajes y otros temas.  Por ejemplo, veamos algunos datos que no muchos conocen, lo 
que podríamos llamar “trivia bíblica.” ¿Quien fue Otoniel? (Josué 15:16-19) ¿Quien fue 
su esposa? ¿Quien fue su padre, su tío, su suegro? ¿Cual fue su heredad, cual fue la 
petición de su esposa al padre de ella? ¿Podemos decir que el mero hecho de conocer 
estos datos quiere decir que entendemos mejor el pasaje?  ¿Porqué es que Dios puso estos 
pasajes en la Biblia, que quiere que aprendamos?  ¿Como podemos encontrar una 
aplicación practica de estos pasajes?  El método teológico reclama que para poder 
entender y aplicar estos pasajes en una forma práctica hay que saber como encajar este 
tipo de pasaje con las enseñanzas generales de la Biblia.  Veremos que la Biblia contiene 
pasajes que representan tres nivel distintos en el desarrollo de los temas de la Biblia.  
Contiene pasajes que describen las obras de Dios, otros pasajes que interpretan estas 
obras y otros que las aplican a nuestras vidas.  El interpretar y aplicar los pasajes 
históricos de la Biblia, osea, las intervenciones de Dios en la historia humana es la 
esencia de la teología.  La Biblia misma contiene teología en los pasajes interpretativos.  
Nosotros simplemente usamos la teología que se encuentra en los pasajes interpretativos 
como ejemplo y continuamos este proceso. 

 
3. La Biblia toma la forma de un libro de casos.   
 
 Osea, esta escrita en una forma donde las enseñanzas, reglas y normas de la Biblia van 

dirigidas a un grupo especifico de oyentes que experimentaros situaciones especificas.  
Nosotros vivimos en un entorno diferente a los de los oyentes directos de los pasajes de la 
Biblia.  Nos enfrentamos a problemas que ellos no enfrentaros.  Por ejemplo, el fumar, el 
aborto, la clonación y la muerte cerebral.  Sin embargo, la Biblia sirve de guía para todo 
lo que hacemos.  Para poder usarla de guía para situaciones que no aborda directamente, 
es importante saber extraer principios generales de ejemplos específicos del pasado 
(inducción), y entonces saber aplicar estos principios generales a situaciones especificas 
que nosotros enfrentamos (deducción).  Esto se llama extrapolar.  Esto es similar a la 
forma en que se practica la profesión legal.  Un abogado investiga casos del pasado que 
son parecidos al caso que quiere argumentar para apoyar el caso de su cliente.  También 
un tasador de propiedades determina el valor de una propiedad especifica usando 
comparables, propiedades similares a la del cliente que se han vendido recientemente. 

 
Repaso: Inducción (o lógica inductiva) es el tipo de lógica que se usa para extraer 
principios generales de casos específicos mientras que la deducción (o lógica deductiva) 
es el tipo de lógica que se usa para aplicar principios generales a casos específicos. 



 
¿Es legítimo extrapolar?  Jesús mismo extrapolo una doctrina importante de un pasaje 
que no mencionaba esa doctrina directamente.  El le contestó a los saduceos “Pero en 
cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, 
cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.  Porque Dios 
no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.”  (Lucas 20:37-38).  Este 
pasaje no aborda directamente la pregunta de la resurrección, pero la lógica permite que 
hagamos esta extrapolación.  Sin embargo, cuando nosotros extrapolamos tenemos que 
reconocer que lo estamos haciendo y hacerlo con cautela y humildad. 

 
4. La Biblia tiene una estructura.  La Biblia tiene unidades concretas que se escribieron a 

través del tiempo.  Estas dos verdades afectan la manera en la cual estudiamos la Biblia.  
Para entender bien el mensaje global de la Biblia hay que entender el mensaje de las 
unidades de la Biblia y hay que entender como ese mensaje se fue desarrollando a través 
del tiempo.  Las unidades de la Biblia son los versículos, los capítulos, los libros, los 
grupos de libros y los testamentos.  El análisis del mensaje a nivel de los versículos se 
basa en la gramática y la sintaxis del idioma y se llama exegética.  El análisis del mensaje 
de las otras unidades de la Biblia se llama teología Biblica.  El análisis del mansaje global 
de la Biblia a la luz de la revelación natural se llama teología sistemática.  Esta se basa en 
la teología bíblica y esta en la exegesis.  La exegesis se basa en la gramática de los 
idiomas Bíblicos y en el contexto histórico en el cual se escribió. 

 
 
¿Porqué estudiar teología? - Fuente y necesidad (Carácter de Dios) 
 
Ya que hemos visto la forma en la cual Dios se reveló, eso nos puede llevar a hacer la siguiente 
pregunta. ¿Porqué es que Dios se reveló de esta forma, en un libro con base histórica que 
desarrolla su tema en una forma distribuida y que lo presenta en forma de casos específicos en un 
libro con una estructura específica y no a través de un texto organizado en la forma de un texto 
de teología?  Hay dos razones: 
 
1. Dios es infinitamente complejo. 
 
 La primera razón tiene que ver con la complejidad del tema.  Dios es infinitamente 

complejo.  Es mas complejo que las cosas mas complejas en el universo.  Esta 
complejidad es el producto de paradojas. ¿Que es una paradoja y porque es que es 
importante conocer de ellas?   

 
A. Definición de paradoja 
 
 Una paradoja es: un punto de encuentro de dos principios universales distintos.   
 
 Veamos el siguiente ejemplo: 
 

4 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Para que no seas tú 
también como él.  



5 Responde al necio como merece su necedad, Para que no se estime sabio en su 
propia opinión. (Proverbios 26:4-5) 

 
Uno podría preguntarse: ¿Pues cual de estos dos debemos obedecer? ¿Le contestamos o 
no le contestamos?  Visto desde un punto de vista general, este tipo de situación ofrece 
una paradoja, pues hay un encuentro de dos principios distintos que producen distintas 
resultados.  En la práctica, la acción a tomar en cada caso especifico depende del 
contexto.  Para poder saber a cual de los dos principios darle mas peso es necesario la 
sabiduría.  La sabiduría es la habilidad de escoger la acción correcta en situaciones donde 
aplican distintas reglas a la misma situación. 

 
Una paradoja es: un punto filosófico de infinita complejidad porque representa un 
punto de encuentro de al menos dos principios universales distintos.   
 
Encontramos paradojas aún en las matemáticas.  Por ejemplo, tenemos los siguientes tres 
principios universales de la matemática:   0/x=0; x/0=infinito; y, x/x=1 (cero dividido por 
cualquier numero es cero, cualquier numero dividido por cero es infinito y cualquier 
numero dividido por si mismo es uno).  Ahora, ¿que pasa cuando dividimos cero por cero 
(0/0=?)? ¿Cual de las tres reglas universales es la que aplica en este punto en el cual hay 
un encuentro de las tres reglas? Cualquiera de las tres podría ser valida pero obviamente 
las tres no pueden ser válidas a la misma vez.  La contestación depende igualmente del 
contexto y como determinar cual regla es válida es la meta del calculo diferencial que 
viene a ser el corazón de la matemática moderna. 

 
Pablo mismo se refiera a leche y a carne en la Biblia.  No todos toleran la carne. "Os di a 
beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía." (I 
Corintios 3:2) y en otro lugar "Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 
palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han 
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal. (Hebreos 5:12-14).  Para entender estos conceptos 
complejos y encontrar los significados escondidos es necesario tener las herramientas 
apropiadas. 

 
B. Fuente de paradoja 
 

El aspecto paradójico de Dios, del universo y de la Biblia están encentrado alrededor de 
una dicotomía fundamental en la naturaleza de la existencia.  Esta existencia se puede 
dividir en naturaleza y persona.  Por ejemplo, cuando conocemos a alguien, lo conocemos 
porque hay unas cosas constantes y características de esa persona que lo definen como 
individuo.  Esto lo podemos llamar naturaleza y es el resultado de la genética de la 
persona y de sus experiencias personales.  Esta naturaleza influencia las decisiones y 
comportamiento de la persona.  Muchas veces a esta naturaleza le damos el nombre de 
personalidad.  Sin embargo, toda persona tiene un grado de libertad en sus acciones y en 



sus decisiones y estas, a su vez, pueden cambiar su naturaleza.  Pensamos que tenemos 
libertad de acción.  Sin embargo, es difícil definir la fuente de esta libertad.  Si nuestras 
acciones son resultado de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, entonces somos 
esclavos, robots, no somos ni libres ni responsables.  Sin embargo, si no son resultado de 
nuestra naturaleza, entonces ¿de que son el resultado?  Si son puramente el resultado de 
el azar, entonces tampoco somos responsables por nuestras acciones.   

 
Esta dicotomía lo podemos encontrar en la ciencia de la física.  La teoría de la mecánica 
cuántica dice que toda cosa que existe tiene propiedades de partículas y propiedades de 
ondas.  Esto se ve más claro en objetos bien pequeños como los electrones y en las 
unidades que componen la luz.  La luz se propaga como una onda, y se llama una onda 
electromágnetica.  Cuando uno brilla una luz, esta luz se dispersa a medida que se pone 
más distante.  Sin embargo, cuando se absorbe la luz, se absorbe en unidades definidas de 
modo que lo que parecía ser parte de una onda que se riega se absorbe como una partícula 
que contiene toda la energía de la onda.  Es como si tiráramos una piedra en el agua y 
cuando las ondas tocaran la orilla del lago saltara la piedra de la orilla y absorbiera la 
onda.   

 
Dios también exhibe propiedades de naturaleza y persona.  La trinidad se basa en la idea 
que Dios es una naturaleza con tres personas mientras que Jesucristo es una persona con 
dos naturalezas.  La diferencia entre el calvinismo y el arminianismo también tiene que 
ver con naturaleza y persona.  Tiene que ver con la relación entre el deseo general que 
tiene Dios basado en su naturaleza de salvar a todos los seres humanos y la aplicación 
personal de ese deseo a casos particulares de modo que solo algunos se salvan. 

 
Los dos atributos o características principales de Dios son su amor y su santidad o 
justicia.  El amor es algo mas personal, asociado con una decisión mientras que la 
santidad es algo que parece asociarse mas fuertemente con la parte impersonal de la 
naturaleza de Dios.  El amor es aquellos que nos mueva a dar de nosotros para beneficiar 
a un objecto que amamos.  El odio es lo opuesto al amor, es anti amor.  Es el deseo de 
hacerle mal o de destruir a un objeto.  La santidad es lo que nos hace odiar todo lo que 
odia lo que amamos.  Si una madre ve una culebra que le puede hacer daño a su bebe, 
algo parecido a la santidad hace que quiera destruir esa culebra.  Osea, la santidad es odio 
al odio, o podemos decir que es antiamor al antiamor.  Sin embargo, el amor es algo mas 
personal y consideramos que es, en parte, el resultado de una decisión.  Cuando una 
persona escoge amar a otra persona, hay un aspecto que es involuntario, sin embargo, 
casi siempre una persona tiene opciones y escoge a alguien entre esas opciones.  En 
contraste, la santidad es algo mas general.  Odiamos todo aquello que nos puede quitar o 
hacer daño al objeto de amor.  El concepto de amor y santidad están íntimamente ligadas 
al problema de la existencia del mal en el mundo y es una de las grandes paradojas de 
nuestra realidad. 

 
 
C. Importancia de entender paradoja. 
 
a. 



¿Porque es importante saber explicar una paradoja?  Porque muchos van a usar la 
existencia de estas paradojas como escusa para no creer la Biblia. 
 
Por ejemplo, recibí el siguiente reto: 
 

Y LE DEJO CON ESTA LOGICA POR QUE QUIERO PROBAR MEDIANTE SU RESPUESTA A ESTA 
(SI SE ATREVE Y PUEDE RESPONDERLA RAZONABLEMENTE) SU INDICE INTELECTUAL 
(DUDO QUE POSEA LOS ESTUDIOS QUE PRESUME , AUNQUE TOTAL "QUIEN PRUEBA LA 
RAZON ES SINONIMA DE LA CORDURA" LA LOGICA ES LA SIGUIENTE DE SU MEJOR 
RESPUESTA, SUERTE. Si ese ser DEIDAD 'JEHOVA' PUEDES ANADIR A JESUS,Y EL ESPIRITU 
SANTO (SI CREE EN LA TRINIDAD) es el CREADOR,omnipotente omnisciente y omnipresente de todas 
las cosas y entre ellas el hombre, entonces cada ocurrencia, incluyendo, cada pensamiento humano y cada 
sentimiento y aspiración humana también es SU obra. Por lo mismo al dar castigo y recompensas, hasta 
cierto punto estaría castigándose y premiándose a SI mismo. Y entonces ¿cómo es posible pensar en 
responsabilizar al hombre por sus actos y pensamientos teniendo en cuenta que Dios es partícipe de los 
mismos? ¿Cómo se salvarían en tal caso la bondad y la justicia que se le adjudican? 

 
Mi contestación no era una solución al problema, sino un análisis de la pregunta y una 
explicación de porqué nunca podremos entender la contestación en forma completa 
porque es una paradoja.  Sin embargo, eso fue suficiente para demostrarle que entendía el 
problema y que había llega a un entendimiento al menos plausible del problema.  Eso fue 
suficiente para que aceptara que mi contestación demostraba un entendimiento mas 
profundo del problema de lo que había oído de otras personas y como resultado me dio 
una oportunidad de mantener una conversación con él acerca del evangelio por medio de 
un blog por algunas semanas.  Esa persona ya no puede usar ese argumento como razón 
para no creer la Biblia. 

 
b. La existencia de paradoja explica porqué existen tantas denominaciones, tantas formas 

del cristianismo.  Como la paradoja envuelvo un punto de encuentro entre dos principios 
distintos que aplican al mismo problema, es fácil apoyar o sobre enfatizar uno de los 
principios y negar o disminuir el otro.   

 
2. El idioma y las experiencias del ser humano son limitados. 
 
 La otra razón es que el idioma humano y nuestras experiencias humanas son limitadas.  

Jesús le dijo a Nicodemo, un erudito de la Biblia, lo siguiente: 
 

10Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 11De cierto, de 
cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no 
recibís nuestro testimonio. 12Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis 
si os dijere las celestiales? (Juan 3:10-13) 

 
Este discurso de Jesús y Nicodemo está lleno de terminología tomada de la creación 
natural. 

 
5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6Lo que es nacido de la carne, carne es; y 
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. 8El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 



sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. (Juan 
3:5-8). 

 
Como nuestro idioma es limitado e impreciso, Dios usa referencias a objetos reales, que 
son más complejos que las simples palabras que las representan, porque estos objetos, por 
ser reales, contienen una cantidad casi ilimitada de información.  Dios usa objetos de la 
creación y eventos de la historia como el fundamento para enseñar conceptos espirituales 
porque estos objetos y eventos se pueden estudiar hasta un punto mas detallado por ser 
realidades independientes.  Por ejemplo, cuando la Biblia habla de vida espiritual, 
podemos estudiar la vida en un contexto biológico y podemos lograr producir una 
definición detallada de este término. 

 
 
3. ¿Porqué estudiar teología? - Por el Propósito de la Biblia (¿Porqué 

estudiar la Biblia?)  
 
¿Cual es el propósito de la Biblia? 
 
16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. (II Timoteo 3:16-17) 
 
La Biblia se escribió para el hombre de Dios, para el cristiano, para que sea perfecto y esté 
completamente preparado para toda buena obra. 
 
Aquí vemos un proceso, Dios inspira la Biblia, osea la voluntad de Dios se grava en la Biblia.  
La Biblia se usa para enseñar, redargüir, corregir e instruir.  Eso produce aptitud y preparación 
que resulta en buenas obras.  Produce perfección.  Como solo Dios es perfecto, la Biblia nos hace 
como Dios. 
 
4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5sino que sabe Dios que el día que comáis 
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6Y vio la mujer 
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 
como ella. (Génesis 3:4-7) 
 
El ser humano quiere ser como Dios, y quiere saber el bien y el mal.  Es un deseo que Dios ha 
puesto dentro de nosotros porque hemos sido hecho en imagen de Dios.  Sin embargo, no se 
adquiere desobedeciendo a Dios, sino temiendo y entendiendo a Dios.  Cuando hacemos buenas 
obras estamos siendo como Dios.  Estamos siendo sus hijos, sus representantes.  Dios hace 
buenas obras a través de nosotros.  Venimos a ser como Dios, venimos a ser sus hijos.  Sin 
embargo, eso viene a través de la Biblia energizado por el Espíritu Santo.  Noten que la Biblia es 
para el cristiano.  La usamos para evangelizar a los perdidos, pero es el creyente que evangeliza.  
El incrédulo tiene un papel pasivo. 
 
Esta aptitud de perfección y preparación es un cambio que ocurre en nuestra mente. 



 
5  Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones de mi 
boca;  6 No la dejes, y ella te guardará;  Amala, y te conservará.  7 Sabiduría ante todo; 
adquiere sabiduría;  Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. (Proverbios 4:5-7). 
 
La palabra ‘Binah’ se traduce aquí como inteligencia, pero quiere decir entendimiento, una 
facultad mental.  Sabiduría tiene un aspecto mas activo, el sentido de destreza.  Es la aplicación 
del entendimiento a casos específicos.  Podríamos decir que el entendimiento es inductivo 
(resultado de lógica inductiva) mientras que la sabiduría es deductiva (resultado de lógica 
deductiva). 
 
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
(Romanos 12:2) 
 
La palabra ‘entendimiento’ traduce la palabra ‘Nous’ que quiere decir mente.  Sin embargo, la 
idea de transformación se refiere a lo que la mente contiene, el entendimiento.  La segunda parte 
de este versículo se refiere a la aplicación práctica de este entendimiento en obediencia a la 
voluntad de Dios.  Esto es sabiduría.   
 
Por lo tanto, la meta principal de nuestro estudio de la Biblia debe ser entendimiento (principios 
generales, inductivos) y sabiduría (aplicación específica, deductivo) para producir buenas obras. 
 
Vemos un patrón en estos versículos, hay una cadena de causa y efecto: 
 
Dios –>  
Biblia –> Mente (input, entrada, inducción, entendimiento) –>  
[teología] –>  
Mente (output, salida, deducción, sabiduría) –> Acción (buenas obras) 
 
Ambos el entendimiento y la sabiduría representan una transformación que nos hace mas y mas 
un hijo(a) de Dios, nos hace como Dios. 
 
La teología es la etapa final del proceso de entendimiento en cuanto a las cosas que tienen que 
ver con Dios y con nuestra relación con El.  Osea,  
 
La teología es el entendimiento que resulta del estudio de quien es Dios en la 
Biblia.  
 
Es el punto medio entre la Biblia y las buenas obras. 
 
Veamos el cerebro. 
 
Información entra por la espina dorsal y los nervios craneales, entra a varios puntos en la corteza 
posterior, el lobulo parietal.  De ahí la información de los sentidos se va procesando e integrando 
con otra información.  Finalmente, pasa a la parte delantera del cerebro, la corteza prefrontal.  



Ahí es donde toda la información se integra.  Es donde pensamos y hacemos decisiones.  Estas 
decisiones estimulan distintas áreas del cerebro de al frente hacia el centro que descomponen 
esas decisiones en secuencias de activaciones de músculos que producen las acciones y 
movimientos que llevan a cabo e implementan nuestras decisiones.  El área que activa los 
músculos a través de la espina dorsal se llama la corteza motora.  
 
La información entra en forma específica, se va integrando, llega a un punto máximo de 
integración, y se va entonces descomponiendo en estímulos individuales que son mas y mas 
específicos.  Ese punto máximo de integración es equivalente al entendimiento.  Podríamos 
teorizar que la integración sensorial usa lógica inductiva y la parte motora usa lógica deductiva.  
 
Dios diseñó el cerebro como una herramienta bien sofisticada para alcanzar su propósito para 
nuestras vidas, el de ser hijos de Dios.  Ese punto máximo de integración en lo que concierne a 
Dios es lo que llamamos teología. 
 
El método teológico produce un entendimiento global del mensaje central de la 

Biblia. 



 



¿Qué es la Teología? - Una definición mas completa. 
 
Usemos estas tres razones para llegar a una definición mas completa de lo que es la teología. 
 
La teología es el entendimiento recogido a través de un estudio sistemático de los temas 
de la Biblia, (interpretando los pasajes de la Biblia a la luz de otros pasajes de la Biblia y 
usando herramientas interpretativas refinadas por la ciencia, la historia, la filosofía (la 
lógica) y la ética). 
 
La parte central de esta definición es la primera parte.  Es un producto que resulta de la 
aplicación de una acción a un objeto o fuente.  
 
 
Definición detallada de la teología. 
 
Con esto en mente, analicemos mas detalladamente nuestra definición.   
 
A. Entendimiento 
 
Primeramente, es un entendimiento.  El proposito de la Teología no es simplemente 
conocimiento ni tampoco solamente la verdad.  Todo lo que dice la Biblia es verdad, incluyendo 
los detalles de la historia de Otoniel, pero ¿cual es su significado para nosotros?   
 
Entendimiento tiene tres partes: 
 

(1) Definiciones - Primeramente envuelve la derivación de definiciones mas exactas.  
Esto lo conseguimos comparando el desarrollo del tema a través de distintos pasajes.   

 
(2) Relaciones - Segundo, envuelve la formación de categorías mayores y menores, lo 
cual permite derivar la relación que tienen los temas unos con otros. Por ejemplo, en la 
ciencia los gatos se dividen en varias razas (como los persas y siameses), pero los gatos 
también pertenecen a la categoría mamífero que es un tipo de animal.  En la teología esto 
se demuestra en la organización sistemática y ordenada de las doctrinas.  Por eso lo 
llamamos teología sistemática.  Por ejemplo, la doctrina de la elección se estudia dentro 
del contexto de la doctrina de la salvación. 

 
(3) Sistemas o modelos - Finalmente, tenemos que crear un modelo que nos permite 
organizar nuestras conclusiones.  Por ejemplo, en las ciencias naturales, muchas veces se 
crea un modelo mental para relacionar una categoría de objetos con otros.  Muchas veces 
esto toma la forma de una estructura o una historia.  Estos son estructuras que se 
consideran ser reales pero que no podemos ver directamente.  Un ejemplo es el sistema 
solar.  Nosotros no podemos ver el sistema solar y por mucho tiempo se pensaba que la 
tierra era el centro del universo.  Después de muchas observaciones y mucho estudio 
llegamos al entendimiento que el sol es el centro de un numero de planetas y lunas que 
dan vuelta alrededor del sol, el cual es una estrella muy cercana.   



 
A este modelo mental en la ciencia se le da el nombre de teoría.  En la teología también 
tenemos modelos y teorías.  Estos se llaman sistemas teológicos.  Estos son conclusiones 
que hacemos basada en la evidencia Bíblica que afecta la manera que interpretamos 
muchos pasajes de la Biblia.  Unos ejemplos son el dispensacionalismo, el calvinismo, el 
armenianismo, la teología reformada, etc.  Estos tienen que ver con la relación entre las 
partes de la Biblia, por ejemplo la relación entre el antiguo y nuevo testamento, o con la 
prioridad de unas doctrinas sobre otras, por ejemplo, la soberanía de Dios versus la 
responsabilidad humana. 

 
B. Método 
 
El segundo componente de nuestra definición es que envuelve un método.  Este entendimiento es 
el producto de un estudio sistemático.  Esto es cierto ambos en disciplinas como la ciencia y 
también en la teología.  La verdad se encuentra a través de disciplina, diligencia y trabajo.  El 
escritor de los Hebreos dijo: "Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan." (Hebreos 
11:6).  Ya vimos que la palabra ‘busqueda' representa buscar diligentemente.  Dios recompensa 
la diligencia.  Salomón, hablando sobre la sabiduría dijo: "Si clamares a la inteligencia, Y a la 
prudencia dieres tu voz;  Si como a la plata la buscares,  Y la escudriñares como a tesoros,  
Entonces entenderás el temor de Jehová,  Y hallarás el conocimiento de Dios."  (Proverbios 2:3-
5).  Fijense que el entendimiento esta escondido.  Yace como un tesoro escondido. 
 
Para que nuestra búsqueda no sea inútil, hay que determinar que métodos y herramientas Dios ha 
puesto en nuestra disposición para ayudarnos a minar estas verdades como tesoros escondidos.  
Mas tarde miraremos algunos de estas herramientas analíticas que tenemos disponibles en 
nuestra búsqueda del entendimiento.  Esto incluye tres formas de la lógica (inducción, deducción 
y abducción).  Fijense que la verdad es fácil de encontrar, cualquiera, hasta un niño, puede ser 
salvo.  Sin embargo, el entendimiento toma una vida. 
 
Este método envuelve el interpretar los pasajes de la Biblia a la luz de otros pasajes de la Biblia y 
el uso de herramientas interpretativas refinadas por la revelación natural la cual se compone de la 
ciencia, la historia, la filosofía (la lógica y la gramática) y la ética.  Estas herramientas son útiles 
y necesarias porque Dios revela conceptos espirituales usando como fundamento terminología 
derivada de la revelación general.  Osea, la revelación especial (la Biblia) se fundamenta sobre la 
revelación general.  Esta revelación general es la creación natural, la creación social, eventos 
históricos, nuestra mente y nuestra conciencia. 
 
Como vimos, la teología viene a ser el punto central de un proceso de aplicar la Biblia a nuestras 
vidas.  Este proceso comienza con la búsqueda de data.  Eso lo encontramos en los versículos de 
la Biblia.  Usamos exegesis, nuestro conocimiento de los idiomas bíblicos y nuestro 
conocimiento del contexto histórico para determinar el significado de los versículos. 
 
Griego, Hebreo, Introducción Bíblica (trasfondo histórico). 
Si queremos entender el mensaje global de la Biblia con el énfasis correcto debemos tener una 
idea del énfasis de los distinto libros de la Biblia, de los grupos de libros, y de como Dios fue 



revelando este mensaje a través del tiempo.  Esto se llama Teología Bíblica, y es el fundamento 
inmediato de la teología sistemática.   
 
Teología del Nuevo Testamento, Teología del Antiguo Testamento, Estudios exegéticos de 
grupos de libros de la Biblia. 
 
También es importante ver como la iglesia a interpretado y aplicado la enseñanza de la Biblia a 
través del tiempo y de como bregó con los problemas que enfrentó desde su fundación.  Esto se 
llama historia de la iglesia e historia de la teología o historia del pensar cristiano. 
 
Historia de la iglesia, Historia del pensar cristiano. 
 
Todas estas disciplinas vienen a ser parte del método que produce el entendimiento que 
representa la teología sistemática y son parte de un grado de seminario. 
 
 
C. Tiene un objeto 
 
Finalmente, el objeto de nuestro estudio es Dios revelado a través de la revelación especial que 
se encuentra en la Biblia.  Aunque Dios se ha revelado en la creación natural (lo que llamamos la 
revelación general), lo que ésta revelación general nos brinda es terminología y un método de 
análisis que podemos usar para analizar la información que contiene la Biblia.  No podemos 
crear una teología basada en lo que revela la creación (la natural y nuestra conciencia) ya que 
solo nos dice que Dios existe y que nosotros somos pecadores.  No nos da un camino a Dios. 
 
“18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” (Romanos 1:18-19) 
 
1Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que 
juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos que 
el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de 
Dios? (Romanos 2:1-3) 
 
La revelación especial que contiene la Biblia es el único medio que tenemos para conocer la 
salvación por fe que Dios nos ofrece. 
 
21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por 
los profetas; 22la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 
él. Porque no hay diferencia, (Romanos 3:21-23). 
El carácter histórico de la Biblia. 
 
Anteriormente dijimos que la Biblia se basa en eventos históricos.  Veamos ahora este 



fundamento en mas detalle y analicemos como la Biblia desarrolla sus enseñanzas basadas en 
este fundamento. 
 
 
Pasajes Descriptivos 
 
A diferencia de muchos escritos religiosos, la Biblia se caracteriza por estar basada en hechos 
históricos.  En la Biblia la intervención de Dios en la historia de la humanidad toma un lugar 
central.  El evento central de la Biblia es la vida de Jesucristo, incluyendo Su encarnación, Su 
muerte y Su resurrección.  Las otras intervenciones de Dios en la historia son o preparativos para 
ese evento central o resultan como consecuencia de ese gran evento.  La intervención principal 
del Antiguo Testamento es el Éxodo.  En muchas maneras el éxodo prefigura (osea, es simbólico 
y profético de) la vida y resurrección de Jesucristo.  Estos textos históricos se llaman textos 
descriptivos.  Gran parte de las enseñanzas de la Biblia son comentarios sobre el significado de 
estos eventos. 
 
Estos eventos, como son históricos, produjeron gran cantidades de testigos y tuvieron un impacto 
en la historia mas allá del impacto que tiene el relato como historia.  Por ejemplo, el éxodo y la 
resurrección, no solo tienen un impacto como una historia escrita, también tiene impacto por el 
hecho de que el primero produjo una nación que todavía existe, y el otro creó una organización 
que todavía existe.  Este hecho tiene dos consecuencias: 
 
 1. Permite que haya gran cantidad de evidencia que sustente los reclamos de la 

Biblia.  Una persona que rechace la resurrección de Jesucristo tiene que explicar 
el hecho de que esta historia surgió y tiene que explicar como vino a existir una 
institución monumental basada en este hecho.  Una persona que rechaza el éxodo 
y las diez plagas tiene que explicar como vino a existir la nación de Israel, una 
nación que por miles de años ha dado esta historia como explicación de su origen.  
Estas explicaciones alternas tienen que suplir unas historias alternas que explican 
el origen de estos grupos y tienen que suplir evidencia que los apoyen. 

 
 2. Como vimos anteriormente, estos eventos y su entorno histórico se pueden 

analizar en gran detalle para entender mas exactamente el significado de estos 
eventos.  El estudio del contexto histórico de la Biblia se llama introducción 
Bíblica y es el tema de cursos fúturos.  Esto también se puede hacer cuando la 
Biblia usa objetos de la naturaleza. 

 
En contraste, libros como el Coran no contienen relatos de intervenciones milagrosas de Dios en 
la historia excepto en el hecho que repite en forma imprecisa algunos eventos que ya se 
encuentran en la Biblia.  También contienen relatos de la historia de ese tiempo pero no es de 
carácter milagroso.  El Coran, en su gran mayoría, se basa mas en presentar reglas e ideas.  Por 
lo tanto, los que murieron por Mahoma murieron porque creían que el era el ultimo profeta de 
Dios.  Eso es una creencia subjetiva ya que no hay una señal obvia que demuestre que alguien es 
el último profeta de Dios.  ¿Que prueba se presenta?  No hay una marca o un halo que nos 
produzca esa prueba.  Sin embargo, los apóstoles murieron, no porque ellos creían que Jesús era 
el hijo de Dios, sino porque ellos crían que habían visto a Jesús resucitado.  Esto es una creencia 



objetiva.  Cualquiera sabe si alguien ha sido resucitado, si lo vio morir y después lo vio vivo eso 
es una prueba empírica contundente que había resucitado.  Ambos los seguidores de Mahoma y 
los seguidores de Jesús estaban dispuesto a morir por su fe.  Sin embargo, si uno compara ambos 
grupos, ¿cual de los dos tiene mas chance de estar equivocado? ¿Los que creyeron que Mahoma 
era el último profeta de Dios o los que creyeron que vieron resucitado a Jesús? 
 
El libro de Mormones es otro tipo de ejemplo.  Este es también un relato que reclama ser 
histórico y cuenta la intervención milagrosa de Dios en la historia de la humanidad.  La única 
diferencia con la Biblia es que ninguna de las gentes o ciudades que recuenta el libro se han 
encontrado.  Tampoco se ha encontrado ningún tipo de evidencia de que los eventos mencionado 
en libro hayan ocurrido.  Aún el fundador de una organización dedicada a buscar los restos de las 
ciudades que se mencionaban en el libro de Mormón se dio por vencido. 
 

Replying to Hougey as well as secular and non-secular requests, Ferguson wrote in a 
letter dated 5 June 1972: 

  
"Ten years have passed... I had sincerely hoped that Book-of-Mormon cities would be 
positively identified within 10 years — and time has proved me wrong in my 
anticipation."[108] 

  
During the period of 1959-1961, NWAF colleague Dee Green was editor of the BYU 
Archaeological Society Newsletter and had an article from it published in the summer of 
1969 edition of Dialogue: A Journal of Mormon Thought, pp 76–78 in which he 
acknowledged that the NWAF findings did not back up the veracity of the Book of 
Mormon claims. After this article and another six years of fruitless search, Thomas 
Ferguson published a 29-page paper in 1975 where he concluded, 

  
 

"I'm afraid that up to this point, I must agree with Dee Green, who has told us that to date 
there is no Book-of-Mormon geography...".[109] 

  
In 1976, referring to his own paper, Ferguson wrote a letter in which he stated: 

  
"...The real implication of the paper is that you can't set the Book-of-Mormon geography 
down anywhere — because it is fictional and will never meet the requirements of the dirt-
archeology. I should say — what is in the ground will never conform to what is in the 
book."[110] 

 
Como la Biblia reclama que estas intervenciones divinas son hechos reales, la realidad de estos 
hechos se puede verificar.  En contraste al libro de Mormon, la mayoría de las ciudades y 
eventos mencionados en la Biblia han sido verificados.  Podemos evaluar la evidencia a favor y 
en contra de la veracidad de los eventos descritos en la Biblia y llegar a una conclusión.  La 
Biblia reclama que no contiene errores.  Ese reclamo lo podemos evaluar para los textos 
descriptivos. 
 
Como dijimos anteriormente, el estudio de los eventos de la Biblia, de su entorno histórico y de 



las evidencias asociadas con estos eventos se llama introducción bíblica. 
 
 
Pasajes Didácticos 
 
El resto de la Biblia nos explica el significado de estos eventos.  Primeramente, el propósito 
principal de estos eventos es revelarnos algo acerca de Dios y acerca de nuestra condición 
humana en relación a Dios.  Estos son conclusiones lógicas derivada de estos hechos.  Un 
ejemplo clásico es Juan 3:16 “porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo 
unigénito.”  El hecho de que Dios el hijo tomó forma humana y vino a morir por nosotros 
demuestra el amor de Dios.  Sabemos que Jesús es alguien especial porque resucitó.  Hay 
evidencia que comprueba la realidad de ese evento.  Estas conclusiones se encuentran en los 
pasajes didácticos.  Esto incluye los salmos, los profetas y las epístolas.  Estos pasajes didácticos 
son los textos principales que sirven como fundamento principal de la teología. 
 
 
Pasajes Normativos 
 
Sin embargo, esto no se queda ahí.  El propósito final de Dios no es darnos entretenimiento.  Esta 
revelación tiene un propósito práctico.  Primeramente hay que creerla.  Juan 3:16 termina 
diciendo “para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna.”  El creer en 
los pasajes didácticos nos transforma.  Esta transformación produce un cambio en nuestras 
acciones y trae esas acción a estar en conformidad con la voluntad de Dios. 
 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10) 
 
“17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, 
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” (Santiago 
1:17-18) 
 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
(Romanos 12:2) 
 
Mucho de la Biblia consiste en mandatos, principios de conducta y sabiduría practica.  Estos 
textos se llaman textos normativos e incluyen los libros de sabiduría, exhortaciones en las 
profecías y las segundas partes de las epístolas.  Estos son temas que muchas veces no se 
estudian en una forma formal.  Sin embargo, suelen ser parte de lo que se llama estudios 
pastorales o consejería y también se estudia un poco como parte de la teología sistemática. 
 
Pasajes descriptivos (eventos históricos) –> inerancia (evidencia)  – introducción bíblica 
  |  
 V (son interpretado por) 
Pasajes didácticos (doctrinas, como es Dios) – > veracidad (fe) – teología sistemática 
  | 



 V (son aplicado por) 
Pasajes normativos (principios de conducta,) –> autoridad (acción) – teología practica 
 
 
A veces la Biblia hace los pasos (interpreta y aplica) pero a veces lo hacemos nosotros, usando 
principios de interpretación y aplicación. 
 
 


