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Introducción
Es muy lamentable como en esta generación en la cual vivimos la palabra teología casi
pareciera una mala palabra en la Iglesia moderna. Existen muchas ideas de esquemas
preconcebidos. Para poder comenzar a derribar este pre juicios tenemos primero que asentar
las bases de lo que realmente significa Teología. En primer lugar, es la palabra teología. La
palabra es también compuesta, Teo es Dios, logos es razón; si fuéramos a usar la etimología
literalmente como está, yo tengo que usar la razón para estudiar a Dios, es lo que
básicamente la teología implica, es el estudio vía mi razón, de Dios y su revelación. A fin de
cuenta cada ser humano tiene o usa la teología sea buena o mala pero cada persona tiende a
ver a Dios desde la prospectiva que le han enseñado. La diferencia se encuentra en cuando
cambiamos el uso de la razón para tratar de conocer a Dios por medio de emociones y
sentimientos. De manera que yo no puedo tratar de comprender a Dios divorciado de mi
razón, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, donde tratamos de
relacionarnos con Dios puramente en base a nuestras emocionales y sentimientos, los
sentimientos nos han sido dados por Dios para tener una relación con El, no cabe duda de yo
puedo sentir mi relación con El. Pero la manera que Dios quiere que esos sentimientos
operen es que mis emociones sean previamente informadas por mi razón y yo pueda analizar
lo que Él es, lo que Él ha revelado. Esto lo podemos ver atreves de toda la palabra de Dios (la
Biblia) también atreves de la historia de la iglesia. Así podremos definir o clarificar entonces
las distintas ramas que existen en la teología alrededor de todos los siglos pasados. Cuando
hablamos de teología tenemos que entender que hay diferentes maneras de estudiar la
teología, y de acuerdo a esas formas diferentes de estudiar teología vamos a ver de que
manera nosotros hemos construido nuestra teología hasta el día de hoy o de que forma la

estaremos construyendo el resto de nuestros días. Es muy importante conocer las distintas
formas del estudio de la teología que existen y como estas han influenciado la vida de la
iglesia

por muchos años, por consecuencia esta también ha influenciado nuestros

pensamientos y forma de ver la palabra de Dios desde la prospectivas de los distintos lentes
de teología que llevamos puestos.
  
I.

Teología Bíblica
Comenzare hablando por un lado de teología bíblica, la teología bíblica básicamente va
hacer alusión a lo que es el estudio de la revelación de Dios, únicamente haciendo uso
de la Biblia, sin más nada. La teología bíblica no se va a interesar en las opiniones de
teólogos no se va a interesar en el desarrollo del pensamiento teológico a lo largo de la
historia; solamente quiere entender lo que la palabra de Dios dice y hay razones para
hacer eso, y hay cosas muy positivas cuando hacemos eso. La teología bíblica se le
conoce como: El estudio de la auto revelación de Dios su palabra, de una manera
SURJUHVLYD D OR ODUJR GH OD KLVWRULD UHGHQWRUD´ HQ RWUDV SDODEUDV abrimos la Biblia,
vemos el Génesis, vemos cuál es la revelación y tratamos de entender progresivamente
todo lo que Dios fue revelando a lo largo de esta historia, hasta llegar al final. Cuando
estudiamos esto con seriedad podremos ver que el tema principal de toda la biblia es la
persona de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. La única fuente de autoridad
entonces para la teología bíblica es la Biblia. Cuando hablamos de teología sistemática
que mas adelante hablare de esta teología, hay otras fuentes, obviamente la Biblia es la
autoridad, pero hay otras fuentes de autoridad si pudiéramos decir, que nos hablan a

nosotros y cada una de estas fuentes necesita estar supeditada a la Biblia. En este caso
de teología bíblica hay una sola fuente de estudio que es la Biblia.

II.

Teología Histórica
Por otro lado se habla de teología histórica, y es básicamente el estudio de la revelación
de Dios a través de la historia de la Iglesia, en otras palabras, que es lo que los
diferentes teólogos, pensadores, concilios, han establecido a lo largo de la historia y que
hoy forman parte también de lo que es el cuerpo de enseñanza. "teología histórica
estudia el pensamiento y las enseñanzas de los grandes maestros y teólogos de la
historia de la Iglesia y las declaraciones de concilios y los dogmas y formación de
credos. Esta historia es importante porque nosotros tenemos que recordar que Dios le
ha dado a la Iglesia maestros, dotados , inspirados, con muchos dones que han ido
abonando si pudiéramos decir el campo de la enseñanza de la teología, y
frecuentemente nosotros nos referimos a esos maestros como bien muestra la palabra
de Dios que en la Historia el nos ha dado maestros de los cuales somos edificados
hoy. Muchos no quieren recurrir a la historia yo le llamo a esto orgullo ya que pensamos
que la teología existe desde el día en que yo nací y olvidamos el resto de la Historia,
teólogos, y aún concilios; porque los concilios, aunque si bien es cierto no constituyen la
autoridad máxima, los concilios representan horas largas de estudio de mucha gente,
que luego vino llegó a una conclusión, se sentó, pensó, razonó, discutió, debatió, y
formularon enseñanzas de manera resumida que es y que muchas veces y debiera ser

en todos los casos, es concordante con la palabra de Dios. Entonces esa es otra manera
de estudiar teología, la teología histórica.

III.

Teología sistemática
Otra forma de estudia Teología es la teología sistemática, es muy utilizada hoy días.  
Esta "estudia la revelación bíblica como un todo, y no conforme a su desarrollo histórico,
la organiza por tópicos de una manera consistente, es la teología que organiza la
GRFWULQD´(QRWUDVSDODEUDVFXDQGRXVWHGDEUHHOOLEURGHO*pQHVLVSRUHMHPSORXVWHG
se encuentra con revelaciones acerca del pecado; cuando se llega al éxodo, hay
revelaciones acerca del pecado, pero cuando usted llega al nuevo testamento hay
revelaciones acerca del pecado. Pero nosotros no tenemos la Biblia organizada como
una enciclopedia donde usted abre pecado y ahí le dicen todo lo que tiene que decirle
acerca del pecado, sino que la revelación ha sido progresiva y está

salpicada, si

pudiéramos decirlo, a lo largo de toda la Biblia. Se encuentra en Génesis, Exodo, los
Salmos, Todo el antiguo y nuevo testamento.   y trata de encontrar por áreas, por tópicos,
todo lo que podamos aprender acerca de ese tópico; todo lo que podamos aprender del
pecado, la salvación, de Jesucristo, del Espíritu Santo; entonces forma sistemas y esos
sistemas entonces son los que constituyen las grandes áreas de estudio de la teología
sistemática y de ahí su nombre, sistemática.   Está organizada por tópicos, incluye no
solamente la teología bíblica, lo que la Biblia dice, sino que la teología sistemática
también incluimos parte de la historia, de la teología histórica, lo que pensadores han
dicho, lo que concilios han pensado, y eso forma un campo de estudio mucho más

amplio. Esa es la manera de cómo uno debiera abordar, estudiar la teología.
Personalmente es una de la que mas utilizo, aunque todas para mi son muy importantes
la utilizo bastante en mi estudio personal de las escrituras. Los tópicos que se tocan en
la teología Sistemática son:   bibliología, teología propia, Cristología, Pneumatología; las
primeras cuatro son más o menos obvia de que trata; bibliología que es el estudio de la
Biblia; teología propia que es el estudio de Dios padre, no el Hijo, no el Espíritu, Dios
como un todo, Dios padre.   Cristología, obviamente el estudio del mesías, de la persona,
la vida, la muerte, la resurrección, la misión de Cristo. La Pneumatología la palabra
Neuma implica aire, ese es el estudio del Espíritu Santo, la antropología que es el
estudio del hombre.   angelología, que tiene que ver con

ángeles y demonios;  

Hamarteología que es el estudio del pecado, Soteriología que es el estudio de la
salvación; eclesiología que es el estudio de la Iglesia y escatología que es el estudio de
las últimas cosas. Hay algunas teologías sistemáticas más extensas con mayores temas
que otras.

IV.

Teología de proceso
Esta teología a diferencia de las otras tres que antes explique esta es una herejía pero
es muy importante conocerla, porque es algo que está alcanzando cierto lugar dentro del
pensamiento evangélico. Usted piensa en la palabra proceso, y teología, que es el
estudio de Dios, lo que esta teología propone es que el Dios que nosotros conocemos, el
Dios de la Biblia, no es un dios perfecto, no es un dios completo útil, que es un dios que
está en proceso, es un dios que está aprendiendo, es un dios que en la medida en que

las cosas están ocurriendo el va acrecentando el nivel de conocimiento acerca del
hombre, de la creación, y que eventualmente el va a llegar a ser ese dios perfecto en el
que nosotros creemos. Contrario a lo que la biblia afirma la Biblia afirma que nuestro
Dios es perfecto, es completo, no cambia, nunca aprendió nada y jamás va a aprender
nada porque él siempre lo ha sabido todo; es la doctrina que postula que Dios siempre
está cambiando, es una doctrina que apenas tiene algunos años tomando lugar en el
campo evangélico, sin embargo se postuló hace mucho tiempo atrás, Charles
Hartshorne, es considerado el padre de la teología de proceso, un hombre que vivió
desde el año 1897 y murió en el año 2000; esa es una de las cosas que estamos viendo
hoy.

V.

Teología abierta
Igual y muy ligada con la anterior se encuentra la llamada teología abierta, esta la conocí
por un autor llamado Gregory A. Boyd. Gregory es un Profesor Bautista que cree en lo
que el llama Concepto abierto de Dios que en el ámbito teológico es mejor conocido
como teología abierta.   Esta teología postula entonces que Dios no lo conoce todo, que
Dios no es omnisciente, que Dios no puede prever lo que va a ocurrir mañana, que Dios
no sabe lo que nuestras decisiones van a ser en el futuro; esta teología establece que la
razón por la que Dios no puede conocer eso, que también es una enseñanza hereje,
pero la razón por la que dice eso es porque entiende que como nosotros somos criaturas
libres, entonces en esa libertad nosotros haremos decisiones mañana y como son
decisiones que yo todavía no conozco, de esa misma manera Dios no las puede conocer

de antemano y por eso se llama teología abierta. Por qué abierta, porque en nuestra
forma de entender la Biblia, por lo que Dios ha revelado, la historia no es abierta para
Dios, para Dios todo está cerrado, en otras palabras Dios sabe mañana lo que a mí me
va a ocurrir, Dios sabe mañana lo que yo voy a comer, Dios sabe mañana lo que yo voy
a hacer, Dios sabe el día en que yo me voy a morir; para Dios toda la historia es cerrada
porque lo conoce todo y de ahí entonces que esto sea llamado teología abierta. Hoy en
día el principal exponente, no el único, es alguien llamado de apellido Pinou, es un
hombre que comenzó a cambiar a partir del año 1970, él era un calvinista al igual que
Gregory Boyd, el autor que mencione al principio por el cual conocí esta teología y a
pesar de su calvinismo, comenzó en los años de 1970 a desviarse en su entendimiento
de la revelación bíblica, hasta ser hoy en día el exponente principal, de lo que es
teología abierta y de este Dios que no puede porque no puede conocerlo todo, porque
nosotros somos criaturas libres. Y ciertamente nosotros mañana tendremos la libertad de
escribir este ensayo o no escribirlo, pero Dios conoce si yo lo voy a escribir o no lo voy a
escribir, entonces esa es la diferencia.

VI.

La importancia de conocer los conceptos teológicos.
Hemos visto definiciones que tienen que ver con lo que es la Teología bíblica, la teología
historia, teología sistemática, teología progresiva y la teología abierta.     Quero definir una
cosa más y es la palabra religión, la palabra religión o el concepto religión no es el
mismo que el concepto de teología, la teología es el estudio de Dios; Teo-Dios, logos-

razón. La religión es otro estudio, es el estudio de las respuestas que el hombre le da a
la existencia de una divinidad, de un Dios; por eso podemos hablar del hinduismo como
una religión, del budismo como una religión, lo que estamos diciendo es que esas son
respuestas que esas personas han dado a la existencia de Dios, como ellos conciben a
Dios.   Es importante eso porque en los últimos años hemos visto como seminarios
tratando de ganar la aceptación del mundo, comparándose con las universidades
prestigiosas alrededor del mundo y han comenzado a cambiar estos términos y lo que
antes se llamaba departamento de teología, en algunos seminarios ha sido cambiado en
departamento de religión; pero eso implica un cambio en la conceptualización de esa
institución; nosotros debiéramos estudiar teología y lo que es religión debe ser una
materia dentro de la teología que es el estudio de las diferentes religiones.   Cuando yo
abordo a la Biblia, para comenzar a entender lo que es teología entonces, yo necesito
recordar que el hombre no determina lo que la Biblia dice, si no que las escrituras
determina lo que el hombre debe decir, lo que el hombre debe entender, lo que el
hombre debe enseñar; yo no voy a la Biblia para yo llegar a mis propias conclusiones, yo
voy a la Biblia para tratar de entender cuál fue la conclusión de Dios cuando reveló lo
que él quiso revelar.   mente del hombre necesita sujetarse a la palabra de Dios y uno de
los problemas que tenemos hoy en la vida de Iglesia, es que hay mucha gente,
enseñando en la Iglesia, asistiendo a la Iglesia, violando lo que es el estándar de Dios,
no sujetándose, pero al mismo tiempo diciendo que la Biblia es la máxima autoridad, si
la Biblia es la máxima autoridad, yo debo sujetarme a los patrones bíblicos revelados al
hombre; todo eso implica que la Biblia va estar por encima de seminarios, credos,
dogmas, pastores, sacerdotes, concilios, experiencias, confesiones denominaciones,
etc. etc.   Hay múltiples confesiones en la historia de la Iglesia y las confesiones son

importantes; la confesión Bautista de 1689, la confesión y enseñanzas Bautistas que es
otra de las confesiones; la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana,
son confesiones importantes pero ellas no son la autoridad, su autoridad deriva de que
ellas expresen correctamente lo que la palabra dice. Si la palabra contradice una de
esas confesiones en un punto, la palabra está por encima de esas confesiones; ahora
por qué las confesiones son importantes, porque usualmente reflejan el pensamiento
iluminado, porque no queremos decir que no, de mucha gente que se detuvo a razonar,
a pensar, a debatir; llegó a conclusiones y las formuló, pero su autoridad radica
exclusivamente en que esté de acuerdo con la palabra de Dios, sino perdió su autoridad.
la Biblia está por encima de las experiencias, porque hoy en día nosotros queremos
lamentablemente tener una experiencia que contradice la Biblia y que nadie me la
cuestione, porque yo tuve mi experiencia, yo no puedo cuestionar la experiencia que tú
tuviste porque yo no estuviera ahí, yo lo que puedo es cuestionar la interpretación que tú
le diste a la experiencia, y eso es importante, por eso el apóstol Pablo dice: "Que si aún
nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio distinto que sea anatema". En
otras palabras si tú me dice que tú tuviste una experiencia en una montaña donde un
ángel se te apareció y que sea el que dijo que Cristo no era eterno, yo no puedo
cuestionar lo que tu viste o no viste, lo que oíste, porque yo no estuve ahí, ni estuve
dentro de ti; lo que yo tengo que cuestionar ampliamente la enseñanza que trajiste
producto de tu experiencia que es contraria a la Biblia; entonces esa experiencia que yo
acabo de relatar que parece extrema, todos los que estamos aquí la podemos ver, pero
otras de menor categoría, no la podemos ver, por qué, es lo mismo, si es contraria a la
Biblia, es contraria a la Biblia y yo necesito irme siempre a mi fuente de referencia que

es la palabra de Dios. Por esto la importancia del buen estudio de la teología en las
distintas ramas que existen.

VII.

La teología a lo largo del desarrollo histórico
Diferentes pensadores y teólogos

han visto la teología de diferentes maneras;

Aristóteles por ejemplo la llamaban la ciencia más alta, Aristóteles no creía en lo que
era el Dios de la Biblia, pero él sabía que existía un Dios y que él llamó, según algunos,
causa de las causas, entonces ese era el dios de Aristóteles y para Aristóteles el
estudio de esa causa (Dios) era la ciencia más alta. Para Tomás de Aquino era
considerada la reina de las ciencias, Tomás de Aquino era uno de los teólogos de la
Iglesia Católica de los años 1200, que de hecho tiene más en común con nosotros que
la misma teología de la Iglesia Católica, a pesar que ellos lo tienen como Santo Tomás
por así decirlo y Agustín que ellos también lo tienen como San Agustín, de hecho el
teólogo más influyente de los primeros 1000 años de la Iglesia, quizás el teólogo más
influyente de toda la historia de la Iglesia, porque Agustín influyó a los grandes teólogos
que vinieron detrás, Agustín influenció a Tomás de Aquino, influenció enormemente a
Juan Calvino, por esos que se le ha considerado el teólogo más influyente de toda la
historia de la Iglesia; por lo menos de parte de algunos. Agustín llamó a la teología
Sapiente o Sientia, sabiduría, ciencia, de manera que eso nos dice a nosotros que
hubo un momento en el pasado cuando ciertamente la teología era considerada como
algo digna de ser estudiado, de ser discutida, de ser analizada.  Karl Barth es uno de los
teólogos más conocidos y él decía que Dios es completamente otro y es cierto que
Dios es completamente otro cuando tú piensa en lo que es, por ejemplo, su infinitud,

nadie es infinito como Dios él está en una categoría por sí solo pero por otro lado si
Dios fuera completamente, totalmente y absolutamente otro, yo no lo pudiera entender;
o sea que de alguna manera Dios y el hombre guardan alguna semejanza. Alguna
relación para que yo pueda entenderlo y Dios lo dijo: he creado al hombre a mi imagen
y a mi semejanza; eso es lo que nos da a nosotros la habilidad entonces de poder
entender eso que Dios ha revelado de Él.

VIII.

Cristo la máxima expresión Teológica

La revelación máxima, cumbre, es la persona de Cristo, precisamente porque en Él
se completa la revelación de Dios; entonces la revelación general de Dios (El Cielo, la
tierra y todo lo creado) es suficiente para que el hombre sepa que Dios existe. pero no
suficiente para salvación, yo necesito la salvación especial de Dios para salvación y
cuál es esa, Cristo; un hombre de la jungla puede llegar a la conclusión por sí solo sin
que nadie le predique, ni nada, de que existe un Dios pero él no se puede salvar con
eso, él necesita a Cristo para ser salvo.   Romanos uno establece que el hombre de la
jungla cambió la gloria de Dios, por imagen de cuadrúpedo, reptiles, la gloria de Dios la
cambiaron por la gloria del hombre, y terminaron adorando la criatura en vez del
Creador; es la razón de su condenación; el hombre de la jungla que nunca oyó de
Cristo, él no se condena porque nunca oyó de Cristo; él se condena porque el
conocimiento del Dios general que tenía, el lo cambió y terminó adorando la criatura.  
Ahora si él se fuera a salvar, son dos conceptos diferentes, se salva por Cristo. Por
esto le llamo la máxima expresión de la Teología. En la Persona de Cristo esta todo lo

que el antiguo testamento nos quería mostrar. En Cristo esta la revelación de Dios
mismo, sus atributos y su carácter. En el esta toda la verdad, pero la verdad es aquello
que representa a Dios y por tanto esa verdad no cambia, ni con el tiempo, ni con la
cultura. La doctrina que Cristo nos enseño no cambia ya que es la verdad misma de
Dios. 0LUDFRPR&ULVWRORH[SUHVyHQ-XDQ-XDQ³-HV~VOHGLMR<RVR\HO
FDPLQR \ OD YHUGDG \ OD YLGD QDGLH YLHQH DO3DGUH VLQR SRUPt´0LUD OR absoluto de
esas afirmaciones, el camino, la verdad. Ningún hombre cuerdo en este mundo se ha
atrevido hacer tal afirmación, ni Mahoma, ni buda, ni ningún líder religioso. Esto nos
lleva a considerar que si es verdad lo que Jesús dijo ser en lo absoluto de sus
afirmaciones mas vale conocer quien era Cristo Jesús.

Conclusión
Finalmente, ¿vale la pena estudiar teología? Bueno si vale la pena estudiar cualquier
cosa, vale la pena estudiar teología, ¿por qué? Porque la teología tiene que ver con
el estudio del ser más extraordinario de todo el universo que es Dios. Entonces si
vale la pena estudiar cualquier cosa, si vale la pena estudiar aquello que es superior
a cualquier cosa. La teología es el estudio del carácter, la revelación de lo que Dios
es. Yo quiero mencionarle varios pasajes bíblicos vitales, para tener en mente a la hora
de estudiar teología; mira lo que Pedro le dice a sus seguidores primera de Pedro
³«HVWDQGRVLHPSUHSUHSDUDGRVSDUDSUHVHQWDUGHIHQVDDQWHWRGRHOTXH
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con
PDQVHGXPEUH\UHYHUHQFLD´  Se supone que yo debo estudiar, porque se supone que
yo debo estar siempre preparado para presentar una defensa de la fe que hay en mí, y

de la esperanza que está en mi; entonces eso es algo que nos ayuda a estudiar
teología.  SULPHUDGH3HGURQRVGLFH³GHVHDGFRPRQLxRVUHFLpQQDFLGRV
a leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la manera
en la cual nosotros debemos ir al estudio de la palabra como un bebe desesperado por
llegar al pecho de su mama.  7LPRWHR³7HQFXLGDGRGHWLPLVPR\GHODGRFWULQD
persevera en estas &RVDV´&XtGDWHSHURSHUVHYHUDHQODGRFWULQDODHQVHxDQ]DWLHQH
que conocerla, porque si no la conoces no puedes perseverar en ella.
7LWR³UHWHQLHQGRODSDODEUDILHOTXHHVFRQIRUPHDODHQVHxDQ]DSDUDTXH
sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que FRQWUDGLFHQ´'H
manera que yo tengo que estudiar la palabra para poder refutar aquellos que
contradice la doctrina bíblica; para que no se diluya, para que no se pierda en el
tiempo. 2 Timoteo 4:3-³3RUTXHYHQGUiWLHPSRFXDQGRQRVRSRUWDUiQODVDQDGRFWULQD
sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus
propios deseos; y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a PLWRV´ Mitos, va
llegar un tiempo, que yo creo que estamos ahí, donde la gente no quiere oír sana
doctrina; la gente quiere ir de aquí para allá y de allá para acá, para que le cuenten
mitos, sueños, visiones y esos lo que la gente está creyendo. En américa latina
estamos es una crisis en cuanto a la teología y es necesario continuar levantando un
pueblo que regrese a la palabra de Dios, estudiándola seriamente. De la misma
manera aquellos que estamos aun estudiando teología podamos tener la humildad y el
cuidado de estudiar la teología porque ama a Dios y no porque quiere irla rebatir a
todo el mundo que se le pare porque delante.  Escudriñemos cualquier Enseñanza a la
luz del resto de lo que la palabra menciona.
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