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CONCEPTOS TEOLÓGICOS
TEOLOGÍA
Es la ciencia de Dios. Del Gr. Teos = Dios, y Lógos =
Palabra, estudio, tratado. Es el estudio de la
doctrina de Dios: Persona, Obra y Palabra. Fue la
madre de las ciencias (edad Media)
Es la reflexión sobre la fe.

BIBLIA
Del Gr. Biblión que significa libro. “Es la Palabra de
Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro
de la historia” (George Eldon Ladd) No es una
enciclopedia ambulante, ni un libro mágico. Tiene
su propio tema: La historia de la redención del
hombre

CONCEPTOS TEOLÓGICOS

REVELACIÓN
Del Gr. Apokaluptein. Significa descorrer el velo
para mostrar algo nuevo, que hasta allí, había
estado oculto en el pasado. Implica que Dios existe,
que puede ser conocido y que se comunica.
General (creación) y Especial (Sagradas Escrituras,
Autorrevelación)

INSPIRACIÓN
La Biblia es “soplada” por el aliento de Dios. Se
refiere a la preservación de la revelación de Dios
en forma escrita. La Biblia es de autoría divina.
El Espíritu Santo la inspiró, preservó y canonizó.
2 Tim. 3:16-17

CONCEPTOS TEOLÓGICOS

ILUMINACIÓN
Teológicamente se refiere al ministerio del
Espíritu Santo, que capacita a los creyentes para
entender y aceptar la Escritura como la verdad de
Dios (Jn. 14:26; 16:13; 1 Co. 2:12-14; 2 Pd. 1:1921). El Espíritu Santo es el agente en la reflexión
teológica. Él inspiró el Texto y nos ilumina para
entenderlo.“El Espíritu Santo no es un sustituto
del estudio bíblico, el Espíritu Santo hace que
nuestro estudio bíblico sea efectivo”

CONCEPTOS TEOLÓGICOS

COSMOVISIÓN
Es la forma en que vemos a Dios, su palabra, el
mundo y a nosotros mismos.
Es la perspectiva histórica propia desde la cual
leemos la realidad que nos rodea . Esta
condicionada por factores internos y externos
(cultura, personalidad etc.)

CONTEXTUALIZACIÓN
Es el proceso de transportar el mensaje bíblico
hasta nuestros días, sin violentar su sentido
original, pero propiciando ahora el mismo
impacto que tuvo en los oyentes primarios.
Nuestro contexto histórico es totalmente distinto
al contexto histórico de la Escritura.

LA BIBLIA
George Eldon Ladd, ha proporcionado la definición más
simple, clara y a la vez profunda de lo que es la Biblia . Es
la Palabra de Dios, dada en lenguaje de los hombres y
dentro de la Historia” . Tres aspectos se destaca:
ES LA PALABRA DE DIOS
Es la palabra de Dios, no sólo contiene la Palabra literal de
Dios. Es de inspiración divina. Por ello es autoritativa y
normativa para todos los hombres y todos los tiempos
EN LENGUAJE HUMANO
La Biblia no tiene un lenguaje angelical. Fue escrita en idiomas
conocidos y dialectos comunes y populares. Por ello la Biblia
usa lenguaje antropomórfico (antropomorfismos)
DENTRO DE LA HISTORIA
Es revelación intrahistórica. Cristo se encarnó no solo en un
cuerpo humano; además se encarnó en una cultura; en
suma… en la historia (Hb. 1:1-4; Jn. 1:1-4, 14; 1 Jn. 1:1-4)

