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LA	PALABRA	DE	DIOS	
(Una	teología	de	la	Palabra	de	Dios)	

	
	

¿Qué	es	la	teología?	(continuación)	
	
IV. Objeciones	a	la	teología	
	

A. Anti-intelectualismo	
	

1. Dame	a	Jesús	y	nada	más	
	

Respuesta:	
a. No	hay	concepto	más	profundo	teológicamente	hablando	que	el	de	Jesús	

(¿Quién	es?	y	¿Qué	significa	el	nombre?).	
	
b. En	el	mundo	actual	donde	existe	la	escasez	de	una	cosmovisión	cristiana	y	

muchos	conceptos	falsos	de	lo	que	es	el	evangelio,	cada	vez	que	
conversamos	con	los	escépticos	es	necesario	expresar	el	evangelio	en	
términos	teológicos,	precisos	y	relevantes.		Esto	requiere	que	nos	
preparemos	teológicamente	a	lo	máximo.		Esta	misma	clase	es	un	ejemplo	
de	esto.	

	
Teologizar el evangelio 
 
Jonás 1:1-2 “La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitay:  Anda, 

ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad 
ha llegado a mi presencia.”   

 
Por mucho tiempo entendí el evangelio solo como verdades elementales, 
con el mínimo requerimiento doctrinal para la fe completa.  Yo pensaba 
que la teología era un tema bíblico avanzado, algo profundo, alimento 
bíblico sólido.  ¡Cuán equivocado estaba!  Toda la teología debe ser una 
exposición del evangelio, especialmente en la era posmoderna. 
 
Un bueno ejemplo de esto se halla en el libro de Mark Thompson, A 
Clear and Present Word (Una palabra clara y presente).  Thompson 
primero describe nuestro contexto cultural, en el cual la gente cree que 
todas las interpretaciones son endeble y que todos los textos son 
imprecisos.  Luego desarrolla una teología cristiana del lenguaje.  Esto no 
es, en realidad, algo elemental.  Comienza por observar la Trinidad.  Cada 
persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no busca su propia gloria sino solo 
dar gloria y honor a los otros componentes.  Cada uno derrama amor y 
gozo en el corazón del otro.  ¿Por qué un Dios como este creó el 
universo?  Como Jonathan Edwards razonó tan bien, no pudo haber sido 
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para obtener gloria y adoración, dado que como Dios trino ya las tenía en 
sí mismo.  Más bien, creó el universo para extender la gloria y el gozo  
que ya tenía.  Creó otros seres para comunicarles su propia gloria y gozo, 
y que ellos la comunicaran nuevamente a El, de modo que ellos 
(¡nosotros!) pudieran entrar en la gran danza, su propio círculo de amor, 
de gloria y gozo. 
 
Las palabras y el lenguaje son, entonces, los ingredientes de auto entrega 
de las personas de la Divina Trinidad, de una a la otra y, por lo tanto, a 
nosotros.  En la creación y en la redención Dios nos da vida y existencia a 
través de su Palabra.  No podemos vivir sin palabras y no podemos ser 
salvos sin la Palabra, Jesucristo.  El lenguaje humano, entonces, no es una 
construcción humana insuficiente, sino un don de Dios utilizado 
imperfectamente.  Thompson concluye: 
 

El evangelio es el justo y correcto juicio de Dios contra nuestra 
rebelión, que no nos ha sido ejecutado; sino que ha sido abrazado 
completamente por el Hijo del Dios eterno en persona. . . Dios utiliza 
las palabras en el servicio con la intención de rescatar hombres y 
mujeres, llevarlos a la comunión con Él y prepara una nueva 
creación como un lugar para el gozo de esa comunión.  En otras 
palabras, el conocimiento de Dios, que es el objetivo del hablar de 
Dios, nunca debe ser separado del entro de la teología cristiana, 
llamada la salvación de los pecadores.   
	

Esto no es, a decir verdad, teologizar elementalmente, sino un principio 
de una verdadera filosofía y comprensión del lenguaje humano en el 
evangelio.  La Palabra del Señor (como vemos en Jonás 1:1) nunca es 
teologizar en modo abstracto, sino un mensaje de vida y cambio, un 
mensaje sobre la severidad y la misericordia de Dios. 
 
¿Por qué esto es tan importante? 
 
Primero, en un tiempo en el cual hay tanta ignorancia de la básica 
cosmovisión cristiana, tenemos que alcanzar el núcleo del evangelio cada 
vez que hablamos. 
 
Segundo, el evangelio de salvación, en realidad no se relaciona con la 
teología como los primeros pasos se relacionan con el resto de los 
peldaños de esta escalera, sino más bien como el eje se relaciona con los 
rayos del resto de la rueda.  El evangelio de un Dios trino glorioso 
orientado a otros, dándose a sí mismo en amor a su pueblo, en creación y 
redención y recreación, es el corazón de cada doctrina de la Biblia, de 
Dios, de la humanidad, de la salvación, de la eclesiología, de la 
escatología.   
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Tercero, debemos reconocer que en una sociedad posmoderna donde 
todos están contra la especulación abstracta, seremos ignorados a menos 
que basemos todo lo que decimos en el evangelio.  ¿Por qué?  La era  
posmoderna ha producido en sus ciudadanos apetencia de belleza y 
justicia.  Esta no es una cultura abstracta, sino una cultura de historia e 
imagen.  El evangelio no es menos que un sistema de proposiciones 
reveladas (Dios, pecado, Cristo, fe).  Pero es más;  también es una 
narración (creación, caída, restauración).  Desafortunadamente, hay gente 
bajo la influencia del posmodernismo obsesionados con la narrativa antes 
que con las propuestas, que rechazan la infalibilidad, se desplazan y 
continúan hacia el abierto teísmo.  En alguna medida reaccionan contra la 
teologización abstracta que no está basada en el evangelio y la historia 
real.  Quieren poner más énfasis en la actual historia de salvación, en la 
entrada al reino, en la importancia de la comunidad, y en la renovación de 
la creación material.   
 
Pero no debemos confrontar la teología sistemática con la teología 
bíblica, tampoco sustituir expiación por el reino de Dios.  Mire 
nuevamente la cita de Mark Thompson y verá una atinada armonía entre 
salvación individual de la ira de Dios y la creación de una nueva 
comunidad y el mundo material.  Este mundo renace junto con nosotros – 
limpio, embellecido, perfeccionado y purificado de toda muerte, 
enfermedad, quebranto, injusticia, pobreza y deformidad-.  No solo está 
tramado como en un capítulo en “escatología” abstracta, sino que es el 
único sitio apropiado para disfrutar de esa comunión con Dios, que nos ha 
sido entregada por gracia a través de nuestra unión con Cristo. 
 
En general, no pienso que hayamos hecho un buen trabajo al desarrollar 
modos de comunicación del evangelio que incluyen la salvación de la ira 
por medio de la propiciación y la restauración de todas las cosas.  Hoy en 
día, el material escrito para la presentación accesible del evangelio no 
debería ser el trabajo de expertos en marketing sino el trabajo de nuestros 
mejores teólogos. 

Keller, Timothy, La supremacía de Cristo en un mundo posmoderno,  
capítulo 5, pp. 126-130 

	
	
	

2. “No	se	debe	filosofar,	solo	‘predicar	el	evangelio’.”	
	

Véase	1	Corintios	1:19-2:5	
	
Respuesta:	

a. El	mismo	contexto	contesta	la	objeción.		Pablo	se	refiere	a	cierta	retórica	
griega	que	se	usa	para	comunicar	(manipular)	a	la	gente.		Pablo	mismo	fue	
un	erudito	y	estudiante	de	literatura	griega	en	busca	de	expresiones	que	le	
ayudaran	en	la	comunicación	relevante	del	evangelio	(Hechos	17:26-28).	
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b. La	fe	cristiana	es	más	que	lo	intelectual	pero	no	menos.	
	

i. Santiago	1:29	
Obviamente	los	demonios	no	se	salvan	con	solo	su	fe	intelectual	pero	
cierto	conocimiento	de	Dios	se	necesita	como	parte	de	una	fe	verídica.		
También	véase	1	Juan	4:2.		Para	ser	cristiano	es	necesario	tener	un	
entendimiento	rudimentario	de	que	Jesús	es	ser	humano	y	divino	a	la	
vez.	
	

ii. Para	poder	crecer	en	la	fe	hacia	la	imagen	de	Cristo	y	en	
discernimiento	de	una	cosmovisión	cristiana	es	necesario	cultivar	la	
mente	(“nous”	en	griego).		Véase		

	

Romanos	12:1,2	-		1	Por	lo	tanto,	hermanos,	tomando	en	cuenta	la	
misericordia	de	Dios,	les	ruego	que	cada	uno	de	ustedes,	en	
adoración	espiritual,	ofrezca	su	cuerpo	como	sacrificio	vivo,	santo	
y	agradable	a	Dios.		2	No	se	amolden	al	mundo	actual,	sino	sean	
transformados	mediante	la	renovación	de	su	mente.	Así	podrán	
comprobar	cuál	es	la	voluntad	de	Dios,	buena,	agradable	y	
perfecta.		

	

Romanos	10:2	–	Puedo	declarar	en	favor	de	ellos	que	muestran	celo	
por	Dios,	pero	su	celo	no	se	basa	en	el	conocimiento.	

	

2	Corintios	10:5	-	Destruimos	argumentos	y	toda	altivez	que	se	
levanta	contra	el	conocimiento	de	Dios,	y	llevamos	cautivo	todo	
pensamiento	para	que	se	someta	a	Cristo.	

	
Resumen:		La	fe	cristiana	no	es	solo	una	cuestión	de	experiencia	o	

sentimientos	sino	también	de	la	mente.		Es	apropiado	criticar	sin	
ser	censorio	(criticón	=	o	sea,	“buscar	la	quinta	pata	al	gato”).	

	
	

	
B. La	doctrina	divide	y	causa	conflictos	
	

“Jesús	une	pero	la	doctrina	divide.”	
	
Respuesta:	
	

1. Sí,	la	naturaleza	de	la	doctrina	es	que	sí	divide.		Jesús	vino	a	dividir	la	verdad	del	
error.		El	amor	no	quiere	decir	tolerancia.			
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2. Dos	ejemplos	históricos:	
	

a. Concilio	de	Nicea	–	325	a.C.	
Atanasio		 	 vs.		 Arias	
homoousios	 	 	 homoiousios	
del	padre	
de	la	misma	esencia		-		 	de	una	esencia	parecida	
	

Fue	una	decisión	conflictiva	que	divide	la	iglesia	hasta	hoy	
	

b. Martín	Lutero	
“justificación	solo	por	fe”	
	

Fue	la	minoría.		Un	hombre	en	contra	del	mundo	entero.	
	
	

Resumen:		“El	propósito	principal	de	la	verdad,	de	la	teología,	ni	es	unir,	ni	dividir,	sino	
el	de	descubrir	y	proteger	la	verdad.”																																										Martín	Lutero	

	
	
	

C. La	teología	lleva	a	la	especulación	inútil.	
	

2	Timoteo	2:22-26	
Tito	3:9	
	
Respuesta:	
	

1. Sí,	hay	que	tener	cuidado	de	no	discutir	innecesariamente	cosas	no	esenciales.	
	
2. Pero	cuando	se	trata	de	las	doctrinas	cardinales	hay	que	“seguir	luchando	

vigorosamente	por	la	fe	encomendada	una	vez	por	todas	a	los	santos”	(Judas	3).	
e.g.,	la	Trinidad,	la	naturaleza	dual	de	Jesús,	la	justificación	por	la	fe,	el	día	de	
juicio,	la	necesidad	de	una	vida	santa	
	

3. Siempre	con	mansedumbre	y	respeto.		Recuerda	que	el	hereje	también	puede	
ser	sincero	y	en	busca	de	la	verdad.		Si	no	tenemos	estas	conversaciones	
amigablemente	con	los	que	están	equivocados	,	perdemos	impacto	e	influencia.		
También	es	posible	aprender	de	los	herejes	(Mormones,	Testigos	de	Jehová,	
Romana).		Espere	que	vengan	a	nuestras	reuniones.		(Ejemplo	negativo:		
mecánicamente	vs.	románticamente.)	
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D. “La	religión	es	simplemente	una	cuestión	de	interpretación	privada”	o	“es	imposible	

comprender	con	exactitud	las	cosas	de	Dios.”	
	

Respuesta:	
	

1. La	incomprensibilidad	de	Dios	dice	que	no	podemos	comprender	a	Dios	
completamente,	pero	no	dice	que	no	podamos	saber	nada	de	Dios.	

	

2. Es	arrogante	pensar	que	mis	observaciones	e	interpretaciones	son	únicas	y	
adecuadas.		Tengo	que	comparar	mis	pensamientos	con	otros	de	la	historia	y	
con	los	mejores	contemporáneos.	

	

3. Decir	que	no	se	sabe	nada	con	certeza	al	leer	la	Biblia	es	una	crítica	ofensiva	del	
autor.		Estamos	diciendo	que	Dios	es	deficiente	como	comunicador.	

	

4. Sin	embargo,	la	interpretación	es	trabajo	duro	y	trabajo	que	Dios	manda	que	
hagamos.		2	Timoteo	2:15.	

	

Conclusión:		Nuestra	era	celebra	la	comodidad	y	lo	más	fácil.		Ha	dejado	la	búsqueda	
enérgica	de	la	verdad.		Casi	no	lee	libros.		En	cambio	busca	la	información	
del	internet,	rápido	y	sin	análisis.		En	otras	palabras,	somos	perezosos	y	
esto	no	nos	ayuda	a	conocer	a	Dios.	

	

Ser	cristiano	no	es	nada	fácil.		Recordemos	las	palabras	de	Jesús,	“Amen	a	
Dios	con	toda	su	mente	.	.	.”		Esto	requiere	trabajo,	trabajo	duro.	

	
	
	
V. ¿Qué	es	la	teología	sistemática?		
	

A. Las	ramas	de	la	teología	
	

1. teología	exegética	
	

Qué	quiere	decir	el	texto	
El	enfoque	es	el	texto:		su	morfología,	sintaxis	y	trasfondo	histórico	y	cultural	
Ejemplos	del	sermón	del	13	de	junio	
	 morfología	–	palabras	
	 sintaxis	–	relación	entre	gramática	y	tipo	de	literatura	
	 trasfondo	histórico	–	1000	a.C.	
	

2. teología	bíblica	
	

Un	estudio	de	Dios	y	cómo	trata	a	su	creación	a	través	de	las	Escrituras	
¿Cuál	es	el	análisis	y	drama	histórico	detrás	del	contexto?		¿Cuáles	son	los	
hechos	poderosos	de	Dios	e	intervenciones	de	Dios	a	través	de	las	Escrituras?	
e.g.,	La	teología	del	pacto.	
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3. teología	histórica	
	

El	enfoque	es	la	historia	del	pueblo	de	Dios	y	su	involucramiento	con	las	
Escrituras.		En	vez	de	preguntar,	“¿Qué	dice	el	texto?”	o	“¿Qué	dice	Pablo?”	se	
pregunta	“¿Qué	dicen	las	figuras	importantes	de	la	iglesia?”		Agustín,	Calvino,	
Lutero,	etc.	
	
	

4. teología	sistemática		
	

Un	síntesis	de	todo.		Examinando	todo	lo	anterior,	“¿qué	concluimos	de	Cristo,	
la	fe,	la	justificación,	el	infierno	.	.	.?”	
	
	

5. teología	práctica	
	

Toda	teología	debe	ser	práctica.			
Existe	una	distinción	falsa	.	.	.	
Pero	se	pregunta	sobre	el	contexto	cultural,	“aborto,”	“pobreza,”	lo	nuclear,	“el	
medio	ambiente,”	“inmigración.”	
	
	

B. La	teología	es	descriptiva.		Nos	dice	qué	creer.	
	
	

C. Las	divisiones	tradicionales	de	la	teología	sistemática	
	

1. prolegómeno:		incluye	el	método	teológico	y	la	epistemología	(frecuentemente	
incluye	la	doctrina	de	las	Escrituras)	

2. teología	propiamente	tal:		la	doctrina	de	Dios	
3. antropología:	la	doctrina	del	hombre	
4. hamartiología:		la	doctrina	del	pecado	
5. cristología:		la	doctrina	de	Cristo	
6. soteriología:		la	doctrina	de	la	salvación	
7. neumatología:		la	doctrina	del	Espíritu	Santo	
8. eclesiología:		la	doctrina	de	la	iglesia	
9. escatología:		la	doctrina	de	los	tiempos	postreros	
10. hermenéutica:		la	ciencia	de	interpretación	bíblica	
11. ética:		el	estudio	de	los	principios	de	conducta	correcta	
12. apologética:		el	estudio	de	la	defensa	de	la	fe	cristiana	
	

		
D. El	método	–	teológico	exegético	

	
	
	
	


