
  

  

II. TEOLOGÍA BÍBLICA DE LA DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN BÍBLICA. 

A. DEFINICIÓN DE TEOLOGÍA BÍBLICA.  

1. ¿Qué es la Teología Bíblica? 

a. La Teología Bíblica es aquella rama de la teología que trata sistemáticamente con el progreso 

histórico de la revelación de Dios tal como se ha establecido en la Biblia.  

b. Es la teología que proviene exclusivamente de la Escritura. No va  a ningún credo de la iglesia, o a 

una presuposición de cierto sistema teológico, sino sólo se mantiene con lo que la Biblia dice. Para 

obtener el mensaje de la Biblia de manera pura, debemos venir a ella sin ninguna presuposición. 

2. Relación de la Teología Bíblica con otras teologías. 

a. La teología sistemática, en teoría, obtiene sus preceptos usando la teología bíblica.  

b. La teología dogmática se basa en la presuposición bíblica o tradicional de una persona que viene a 

ser la presuposición de un grupo de personas y se convierte finalmente en el credo de una iglesia. 

3. Base de la Teología Bíblica. 

a. La Revelación Divina – Las Escrituras. 

1) La teología bíblica no se basa en la ciencia, sentimientos, o la experiencia, sino en la revelación 

divina. Para el mundo las hipótesis, teoría, etc., son mejor que la revelación de Dios; los 

cristianos son considerados unos tontos por creer en la revelación de Dios en la Biblia. 

2) La revelación se basa en la fe. La razón o la experiencia se basa en hechos. La ciencia se basa en 

lo que observa, en el hombre. Pero Dios demanda que nos acerquemos a Él por fe (He. 11:6). La 

creación debe ser aceptada sólo por fe; es la única manera de aceptarla (He. 11:3). 

3) Si la ciencia y la Biblia se contradicen, debemos tomar lo que la Biblia dice. Aceptamos lo que la 

Biblia dice por fe creyendo que Dios la ha preservado hasta estos tiempos. 

4) Por ello, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras es una doctrina fundamental de la fe. Y 

si creemos esta doctrina, debemos aceptarla en cada aspecto de nuestra vida y nuestro creer. Lo 

que la Biblia dice debe ser la base de nuestro vivir en cada aspecto de nuestra vida.  

b. La Revelación Progresiva de las Escrituras. 

1) En la teología bíblica la Palabra de Dios es vista en la manera en que fue revelada 

progresivamente. El “todo” es trazado en la forma en que Dios dio la Biblia. Dios dio Su Palabra 

de una manera progresiva a través de 1656 años y usando entre 40 a 44 escritores.  

2) Esta es la manera en que la verdad viene a nosotros; progresivamente. “Porque contigo está el 

manantial de la vida: En tu luz veremos la luz” (Salmos 36:9). 

3) La verdad viene progresivamente y en el tiempo de Dios. Un ejemplo de esto es la revelación de 

los nombres de Dios en la vida de Abraham:  

a) Gn. 12:1 – Dios se le reveló como Jehová. Dios se le había revelado tiempo atrás (Gn. 

11:31-32), pero aquí se le revela como Jehová. Abraham y su padre Taré eran idólatras (Jos. 

24:2). Josefo, el historiador judío, dice que Taré era fabricante de ídolos. 

b) Gn. 14:14-20 – “El Elyon” – El Dios Altísimo. Este es un nuevo título de Dios para 

Abraham. Melquisedec le da esta revelación de Dios como el Dios Altísimo y Abraham la 

recibe y le da los diezmo (Gn. 14:19-20). Esta es una nueva verdad para Abraham y él la 

aceptó (Gn. 14:21-24).  

c) Gn. 15:1-2 – “Adonai Jehová.” Abraham llamó al Señor con este nombre. ¿De donde tomó 

este nombre? Adonai significa “Señor, amo” o esposo que gobierna honorablemente sobre 
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su esposa. En 1 Pedro 3:6 vemos que Sara llamaba a Abraham, “Señor.” ¿Quiso acaso 

Abraham llamar a Dios de esta manera debido al testimonio de su esposa en amarle, 

respetarle y servirle a él como Señor? Abraham se dio cuenta que Jehová era su Señor.  

d) Gn. 17:1 – “El Shaddai” – El Todopoderoso o el Sustentador, nutridor. Dios le reveló este 

nombre. La etimología de esta palabra puede venir de dos raíces: (1) Shad que significa 

nutridor; la palabra hebrea para pecho (nutrición de leche). Dios el que satisface, el que 

nutre, el que sustenta. (2) Shaddan, que significa fuerza. En nuestra Biblia encontramos que 

la traducción se hizo considerando esta raíz. 

e) Gn. 21:33 – “El Olam” – El Dios Eterno, el Dios de las edades. Abraham sigue edificando 

sobre la verdad que él ya tenía acerca de Dios. En su edad avanzada Abraham está 

considerando el tiempo y ve a Dios como el Dios de la eternidad.  

f) Gn. 22:14 – “Jehová Jireh” – Jehová ve, Jehová provee. Nombre dado por Abraham al 

monte Moriah después que el Señor proveyó un substituto por su hijo. Jehová el motivo de 

nuestro corazón en lo que le presentamos a Él. 

4. Beneficios del Estudio de la Teología Bíblica. 

a. Ve la doctrina en su contexto histórico. El no ver la doctrina desde su perspectiva histórica es una 

seria debilidad de la teología sistemática, ya que frecuentemente el sistema teológico es el que 

determina el significado de un versículo o pasaje en lugar que el pasaje moldee el sistema.  

b. Basa la doctrina en la revelación progresiva y total de la Palabra de Dios y no sólo en unos 

versículos exclusivos. Acomoda lo espiritual con lo espiritual de acuerdo al contexto del versículo, 

del pasaje, y de toda la Biblia. Exhibe el crecimiento progresivo de las verdades de la Biblia.  

c. Imparte nueva vida y frescura a la verdad al mostrarla en su composición histórica original.   

d. Nos lleva a una perspectiva verdaderamente bíblica de las doctrinas de la Palabra de Dios y a evitar 

limitar la doctrina o las verdades de la Escritura a la presuposición personal de un individuo o de un 

sistema teológico. Asimismo guía a que nuestra predicación y enseñanza sea bíblica y no emocional. 

La teología bíblica demanda que la teología de la Biblia emerja de los pensamientos del Espíritu Santo a través 

de los escritores bíblicos y que no se sobrepongan los pensamientos propios sobre los pensamientos de la Escritura. 

Es un método muy útil para el estudio de la Palabra de Dios ya que ve el texto de la Escritura de la misma manera 

en que fue escrito y su fuente de doctrina es la Biblia. Así, la doctrina que se sistematiza es encontrada en las 

palabras de la Biblia. Estrictamente hablando, la teología bíblica es el fundamento de la teología sistemática.  

La teología bíblica se establece como la mejor manera para predicar y enseñar doctrina al pueblo de Dios 

debido que a través de este método, los cristianos pueden ver que la teología es parte de la misma esencia de la 

Biblia y no algo que ha sido forzado sobre ella. La recompensa de estudiar el progreso de la revelación parte por 

parte será ver las Escrituras en una detallada y hermosa naturalidad.  Podremos ver la Biblia tal como es, sin 

presuposiciones impuestas sobre ella.  

Concluimos con una importante advertencia. Aunque la teología bíblica es fundamental, fructífera y 

beneficiosa en el estudio de la Biblia; la utilidad y bendición en su uso no puede ser garantizada para el lector o el 

estudiante aparte del ministerio de iluminación del Espíritu Santo; es Él quien toma de las cosas de Cristo y nos las 

muestra a nosotros (Jn. 16:13-15). 

Tarea: Memorizar 2 Corintios 6:14-15. 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene  

la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
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 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 


