Diferencia entre
Teología Bíblica y
Teología Sistemática
Sesión 10

• La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la biblia, organizadas
según su cronología y antecedentes históricos. A diferencia de la teología
sistemática, que clasifica la doctrina de acuerdo a temas específicos, la
teología bíblica muestra la manifestación de la revelación de Dios
mientras sucedía a través de la historia.
• Ambos se complementan.
• Los estudios Teológicos se dividen en cuatro áreas: Teología Bíblica,
Teología Sistemática, Teología Histórica y Teología Pastoral. Si hacemos
la analogía con un árbol, la Teología Bíblica es la base de la raíz, la
Teología Histórica es el tronco que le da solidez y estabilidad, la Teología
Sistemática son las ramas del árbol, y la Teología Pastoral los frutos que
nacen y se desarrollan de esas ramas.

Teología Bíblica

• Desde una perspectiva gráfica podemos estructurar a la
Teología Bíblica, como el estudio del desarrollo orgánico,
gradual, histórico de la auto-revelación de Dios registrada en
las Escrituras.
1. Orgánico. Es decir aunque existen diferencias y
discontinuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, EXISTE
una continuidad básica entre las mismas.
Es decir que la revelación de Dios, contenida tanto el Antiguo y
el Nuevo Testamento son parte de un mismo mensaje o
propósito. La diferencia entre ellos radica solamente en la
intensidad, en el tamaño, pero el tema es el mismo.

2. Progresivo. El tema primario de toda la Biblia es el mismo: la revelación de
Dios en Cristo Jesús, existe una progresión en la revelación del Antiguo Pacto
y el Nuevo. Es decir, que todo inicia en el génesis, sentándose las bases para
que luego en los demás libros se vaya articulando todo el sentido completo de
la Revelación de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que no debo leer Génesis
aparte de Apocalipsis, ni Apocalipsis aparte de Génesis. Es una sola Historia,
una es el principio, la otra es el final.
3. Histórico. La Biblia no es un conjunto de historias sin relación. La Biblia es
una sola historia. La Teología Bíblica estudia esa historia.
• Dios ha obrado en la Historia del Mundo, y ese obrar ha sido registrado en la
Escrituras. Cada vez que Dios hacia algo, por ejemplo, el cruce del desierto en el
Éxodo, este evento iba seguido de una explicación y una aplicación “Consagren
sus vidas a Dios”.

• Por ejemplo; Supongamos que usted esta caminando y ve a Cristo muriendo en
la Cruz. Pero a menos de que sepa el trasfondo, etc. esos eventos no tienen
sentido. El acto de Dios, y la palabra que explica esos actos son dos caras de una
misma moneda.

4. Cristo-céntrico. Simplemente el tema primario de todo la Biblia es
la Revelación de Dios a través de Cristo Jesús.
• Lucas 24.25–27 Entonces Jesús les dijo: “¡Oh insensatos y tardos de
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! “¿No era necesario
que el Cristo (el Mesías) padeciera todas estas cosas y entrara en Su
gloria?” Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les
explicó lo referente a El en todas las Escrituras.

• Entonces no queda ninguna duda que el centro de las Escrituras es
Cristo Jesús. Cristo menciona que Moisés escribió de El. Es decir que
el Pentateuco es acerca de Cristo. Los profetas escribieron acerca de
Cristo, cada evento e historia en las Escrituras son apuntan a Cristo.
Cristo no solo es el centro de la Revelación de Dios, sino el lente por
el cual entendemos toda la Historia de la Biblia.

• La teología bíblica puede tratar de aislar y expresar las
enseñanzas teológicas de una determinada porción de las
escrituras, tales como la teología del pentateuco (los
primeros cinco libros del antiguo testamento), o la teología
contenida en los escritos de Juan, etc. O también podría
centrarse en un determinado período de tiempo, tal como
la teología de los años del reino unificado. Otra rama de la
teología bíblica puede estudiar un asunto o tema
particular en la biblia: por ejemplo, un estudio sobre el
"remanente", podría buscar cómo es que se presenta y se
desarrolla el tema a lo largo de las escrituras.

• Conclusión.
• La Teología Bíblica se preocupa del estudio de las Escrituras en su
contexto original, es decir trata de responder a la pregunta, ¿Qué
significo este pasaje para los oyentes originales? ¿Cuál es el significado
primario del pasaje? Sin embargo, la Teología Bíblica también busca
responder a la pregunta ¿Cómo se relación este pasaje con la Historia
de las Escrituras como un todo? ¿Qué me dice este pasaje acerca de la
persona, mensaje y obra de Cristo Jesús? ¿Cómo encaja este pasaje
dentro de la Teología de su autor?
• Cristo no solo es el centro de las Escrituras, sino también la llave a
través de la cual todas las Escrituras tienen sentido.

TELOGIA SISTEMATICA
• La necesidad de sistematizar en teología.

• Es natural preguntarse: ¿Por qué no tomar las verdades tal como
Dios ha visto adecuado revelarlas, y ahorrarnos así la fatiga de
mostrar su relación y armonía?
• La respuesta a esta pregunta es, en primer lugar, que no se puede
hacer así. Es tal la constitución de la mente humana que no puede
dejar de intentar sistematizar y conciliar los hechos que admite
como ciertos.
• En ningún departamento del conocimiento se han quedado los
hombres satisfechos con la posesión de una masa de hechos no
asimilados. Y tampoco se puede esperar que los estudiantes de la
Biblia se queden satisfechos con ello.

• Por tanto, existe la necesidad de construir sistemas de teología.
• Segundo: Se obtiene de esta manera una clase muy superior de conocimiento al
que se consigue por la mera acumulación de hechos aislados.
• Una cosa es saber, por ejemplo, que existen océanos, continentes, islas, montes
y ríos por toda la superficie de la tierra; y otra cosa más elevada es saber las
causas que han determinado la distribución de la tierra y del agua sobre la
superficie de nuestro globo; la configuración de la tierra; los efectos de esta
configuración sobre el clima, sobre las razas de animales y plantas, sobre el
comercio, la civilización y el destino de las naciones.
• Lo que es cierto de otras ciencias es cierto de la teología.

• No podemos saber qué es lo que Dios nos ha revelado en su Palabra a no ser que
comprendamos, al menos en cierta medida, la relación que tienen entre sí las
verdades separadas que esta Palabra contiene. Le costó a la Iglesia siglos de
estudio y controversia resolver el problema acerca de la persona de Cristo; esto
es, ajustar y llevar a una disposición armónica todos los hechos que la Biblia
enseña acerca de este tema.

• Tercero: No tenemos elección en esta cuestión. Si
queremos cumplir con nuestro deber como maestros
y defensores de la verdad tenemos que tratar de traer
todos los hechos de la revelación a un orden
sistemático y una mutua relación.
• Es sólo así que podremos exhibir de una manera
satisfactoria su veracidad, vindicarlos frente a
objeciones, o hacer que ejerzan todo su peso sobre
las mentes de los hombres

• Cuarto: Ésta es evidentemente la voluntad de Dios. Él no enseña a los hombres astronomía ni química,
pero les da los hechos, que son la base en los que se erigen estas ciencias.
• Tampoco nos enseña teología sistemática, pero nos da en la Biblia las verdades que, apropiadamente
entendidas y ordenadas constituyen la ciencia de la teología.
• Así como los hechos de la naturaleza en todos relacionados y determinados por las leyes físicas, así los

hechos de la Biblia están todos relacionados y determinados por la naturaleza de Dios y de sus criaturas.
Y así como ÉI quiere que los hombres estudien sus obras y descubran su maravillosa relación orgánica y

armónicas combinaciones, así es su voluntad que estudiemos su Palabra, y aprendamos que, como las
estrellas, sus verdades no son puntos aislados, sino sistemas, ciclos y epiciclos en una armonía y

grandeza sin fin.
• Además, aunque las Escrituras no contienen un sistema de teología como un todo, tenemos partes
elaboradas de este sistema en las Epístolas del Nuevo Testamento. Y éstas son nuestra autoridad y guía.

Aquí hay una diferencia básica entre la teología sistemática
y la teología bíblica:
• la teología sistemática pregunta:

• "¿Qué dice la biblia en términos generales acerca de los
ángeles?", y luego
• Analiza cada pasaje que se refiere a los seres
angelicales, saca conclusiones y organiza toda la
información en un conjunto de verdades llamado
"angelología". El producto final desde Génesis hasta
Apocalipsis, es la totalidad de la verdad revelada de
Dios sobre ese tema.

• La teología bíblica pregunta:
• "¿Cómo se desarrolló nuestro conocimiento de los ángeles a lo largo
de la historia bíblica?", y

• Luego comienza con la enseñanza del pentateuco acerca de los
ángeles y rastrea la revelación progresiva de Dios de estos seres en
toda la escritura. En el camino, el teólogo bíblico saca conclusiones
acerca de cómo pudo haber cambiado el pensamiento de las personas
acerca de los ángeles a medida que se revela más y más la verdad.
Desde luego, la conclusión de este estudio es una comprensión de lo
que la biblia tiene que decir acerca de los ángeles, pero también coloca
ese conocimiento en el contexto de la "imagen global" de toda la
revelación de Dios. La teología bíblica nos ayuda a ver la biblia como
un todo unido, en lugar de verla como una colección de puntos
doctrinales que no tiene ninguna relación.

