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LA IDEA Y LAS RELACIONES DE LA TEOLOGÍA

1. En teología, ¿cuáles son las tres cosas que debe incluir una verdadera
“Introducción”?

(1) Una presentación formal o sistemática de la información necesaria para
el estudio de los diversos departamentos de la teología; (2) la metodología, o
indicaciones sobre los mejores métodos para el estudio teológico; y (3) una
Historia de la Teología tal como ha sido sistematizada en la Iglesia.

2. ¿Cuál es el significado de los dos vocablos griegos de los cuales se deriva el
término “teología”?

Theos significa Dios y logos significa discurso; originalmente significaba
un discurso acerca de Dios.

3. ¿Cuál es la definición de teología de Pope?

“La ciencia de Dios y de las cosas divinas, basada en la revelación hecha
al hombre por medio de Jesucristo y sistematizada en sus varios aspectos dentro
de la Iglesia Cristiana”. William B. Pope.

4. ¿Quién es la fuente, el objeto y el fin de toda la teología?

Dios.

5. ¿Cuáles son las tres relaciones vitales y sobresalientes que sostiene la teología
aparte de la Fuente Divina?

(1) La relación con la religión; (2) la relación con la revelación; y (3) la
relación con la iglesia.

6. ¿Cuál es el principal valor de la Teología Étnica para los Cristianos?

Para los Cristianos, el valor de la teología étnica es básicamente
ilustrativo, puesto que establece las diferencias fundamentales entre el
Cristianismo y el paganismo. A través de este contraste el Cristianismo se
muestra no sólo como una religión que ha alcanzado un nivel más alto en su
desarrollo natural, sino como una religión que es única por cuanto es una
revelación de Dios al hombre, en vez de un producto del hombre en su estado de
barbarismo.



7. ¿Qué es la Teología Sistemática, qué hace y por qué?

La Teología Sistemática es “la presentación científica y relacionada de la
doctrina Cristiana con respecto a la fe y la moral”. Es la filosofía de la vida
Cristiana. Organiza en orden lógico los materiales proporcionados por la
Teología Exegética y la Teología Histórica; y lo hace con el fin de promover un
estudio más completo y la aplicación práctica del mismo.

8. ¿De dónde parte la Teología Sistemática y qué es lo primero que pregunta?

La Teología Sistemática parte de las Escrituras y lo primero que pregunta
es cuál es la verdad de la Palabra revelada de Dios.

9. ¿Cómo se define adecuadamente la Ética Cristiana?

Es la ciencia de la vida Cristiana.

10. ¿En qué se interesa la Teología Práctica?

La Teología Práctica se interesa en la aplicación práctica de las verdades
descubiertas por las ramas precedentes del estudio teológico, y en sus valores
prácticos en la renovación y la santificación del hombre.
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LAS FUENTES DE LA TEOLOGÍA

1. ¿Cuáles son las dos fuentes principales de la teología?

(1) Fuentes Autoritativas y (2) Fuentes Subsidiarias.

2. ¿Cuál debe ser nuestra única norma de fe y práctica?

Las Escrituras.

3. ¿Cuáles son cuatro fuentes secundarias o subsidiarias para la determinación de la
Dogmática Cristiana?

(1) La experiencia; (2) las Confesiones o Artículos de Fe; (3) la Filosofía; y (4) la
Naturaleza.

4. ¿Qué afirma el Señor que es el eje del conocimiento personal?

Una voluntad obediente.

5. ¿Cómo llegan a ser aceptados los credos y las confesiones en la Iglesia?

Por lo general inician como convicciones individuales que gradualmente obtienen
reconocimiento oficial.

6. ¿Cuáles son los cuatro objetivos de los credos y las confesiones?

(1) Dar testimonio vivo de la verdad.
(2) Testificar contra el error.
(3) Proveer un lazo de unión entre aquellos que comparten la misma creencia.
(4) Proveer un medio para continuar la sucesión de aquellos unidos por la creencia, y

para instruir a éstos y a sus hijos.

7. ¿Cuáles son los tres Credos Ecuménicos y cuál es su importancia?

(a) El Credo de los Apóstoles; (b) El Credo Niceno; y (c) El Credo Atanasiano.
Son importantes porque preservan la sustancia de la fe de la Iglesia Primitiva antes de
dividirse.



8. ¿En dónde radica la validez de la filosofía como fuente subsidiaria de la teología?

Su validez como fuente subsidiaria de la teología descansa únicamente en el
hecho de que tiene el poder de sistematizar y racionalizar la verdad, de modo que
pueda ser presentada a la mente en una forma propicia para su asimilación.

9. ¿Cuál es la suficiencia de la naturaleza como revelación de Dios?

La naturaleza revela a Dios lo suficiente para guiar a los hombres a buscar y a
adorar a Dios.

10. ¿A qué limita Dios Su revelación de Sí mismo a través de la naturaleza?

Dios limita el alcance de esta revelación a un conocimiento de “su eterno poder y
deidad” – esto es, Su existencia y personalidad.
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SISTEMAS Y MÉTODOS

1. En nuestro estudio de los sistemas y los métodos de la teología, ¿cuál es el máximo
objetivo de la investigación devota y dedicada?

Descubrir todas las afinidades (relaciones) y conexiones de las verdades del
sistema Cristiano.

2. De acuerdo con Pope, ¿cuál es el objetivo de una sólida ciencia teológica?

Mantener las distinciones sin marcarlas de forma demasiado mecánica es el
objetivo de una sólida ciencia teológica.

3. Tomando como punto de referencia el hecho de que Dios no enseña a los hombres
astronomía ni química, pero les da los hechos a partir de los cuales estas ciencias se
construyen, ¿cómo nos enseña Dios teología sistemática?

En la Biblia Dios nos da la verdad que, correctamente entendida y ordenada,
constituye la ciencia de la teología.

4. ¿Cuáles son los tres argumentos generales en favor de la necesidad de sistematización?
(Resuma cada uno en una breve oración).

(1) Nuestra mente está constituida de tal modo que no podemos estar satisfechos a
menos que el estudio se organice de manera ordenada.
(2) El desarrollo del carácter Cristiano. Sólo cuando la verdad es profundamente
asimilada puede conducir al desarrollo de la vida Cristiana.
(3) La presentación de la verdad. La verdad debe ser presentada de manera ordenada
si ha de ser comprendida por otras mentes.

5. ¿Cuáles son los ocho métodos principales de sistematización teológica?

(1) El método Trinitario; (2) el método Analítico; (3) el método Federal; (4) el
método Antropológico; (5) el método Cristológico o Cristocéntrico; (6) el método
Confesional; (7) el método Alegórico y (8) el método Sintético.

6. ¿A quién se le conoce como el “padre de la teología moderna” y cuál fue su impacto en
el mundo teológico de su tiempo?

Friedrich Schleirmacher (1768-1834), teólogo alemán, es conocido como el
“padre de la teología moderna”. Dado su trasfondo proveniente del misticismo
Moravo, Schleirmacher reaccionó contra el vacío y el formalismo de la teología
racionalista de su tiempo y se convirtió en el gran vivificador de la teología espiritual.



7. ¿Cuáles son los tres resultados importantes que se obtienen del estudio de los diversos
sistemas de teología?

(1) Los diversos sistemas de teología nos brindan un conocimiento de lo que sus
autores consideraban como central en su fe.
(2) Estos diversos sistemas nos brindan un conocimiento de los materiales que sus
autores tuvieron a su disposición, de sus características mentales, y de los métodos que
emplearon para adaptar su enseñanza a la necesidad de los tiempos.
(3) Son importantes porque proporcionan un fundamento para el estudio de la teología
histórica, permitiendo al teólogo trazar la continuidad del desarrollo de la verdad de una
época a otra.

8. ¿Por qué es teológicamente importante tener un conocimiento del pasado?

Porque la Iglesia es una en todas las épocas, de modo que ninguna época puede
alcanzar su máxima expresión sin un conocimiento del pasado.

9. ¿Cuáles son las dos verdades básicas que han sido ignoradas en la comparación entre la
ciencia y la teología?

Primero, la ciencia misma debe basarse en la fe. Segundo, debemos adoptar la
posición de que la Dogmática Cristiana no sólo es una ciencia de la fe, sino también un
conocimiento fundamentado en y derivado de la fe.

10. ¿Cuál fue el cambio que sufrió la idea de la fe al pasar del período medieval al
período moderno?

En el período escolástico, la fe descansaba en la autoridad, concepto que fue
desarrollado en gran medida por el fortalecimiento de la evidencia externa. En el
período moderno se retornó a la idea bíblica de la fe como un hecho de la conciencia
humana, y como una forma de conocimiento cuyas raíces se encuentran
profundamente arraigadas en las relaciones prácticas internas que sostiene con sus
objetos.
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LA TEOLOGÍA EN LA IGLESIA

1. ¿Cuáles son los cinco períodos del desarrollo de la teología en la Iglesia desde el
año 70 d.C. hasta el tiempo presente?

I. Años 70 – 730 d.C. El Período Temprano.

II. Años 730 – 1517 d.C. El Período Medieval o Escolástico.

III. Años 1517 – 1600 d.C. El Período de la Reforma.

IV. Años 1600 – 1800 d.C. El Período Confesional.

V. Años 1800 hasta el Presente. El Período Moderno.

2. ¿Quiénes fueron los Padres Apostólicos?

Los Padres Apostólicos son aquellos de los siglos I y II, que se sabe que
estuvieron personalmente asociados con los Apóstoles o que fueron directamente
influenciados por ellos, de modo que sus escritos emanan el mismo espíritu de las
últimas epístolas del Nuevo Testamento.

3. ¿Cuál fue el valor de los grandes concilios del Período Temprano?

Estos Concilios le dieron a la Iglesia las declaraciones de doctrina claras y
concisas sobre las cuales se ha edificado la teología de la Iglesia.

4. ¿Cuál fue el primer intento formal de Teología Sistemática y cuándo fue escrito?

El primer intento formal de Teología Sistemática fue De Principiis, o
“Primeros Principios” de Orígenes, escritos alrededor del año 218 d.C.

5. Durante el Período Medieval, ¿cuál era la diferencia entre la teología de Oriente y
la de Occidente?

La teología de Oriente era contemplativa y mística, y procuraba enseñar
más por el símbolo que por el credo; la teología de Occidente era más analítica y
progresiva y enseñaba más por medio de la presentación lógica de la verdad tal
como se encuentra en los credos y confesiones.



6. ¿Cuál fue un factor que contribuyó significativamente a la transferencia de la
teología de las iglesias a las escuelas de Occidente durante los siglos XI y XII?

El despertar de los seguidores de Mahoma en el Oriente.

7. ¿Por qué fueron importantes las controversias del Período de la Reforma?

Solamente por medio de la controversia el material de la verdad puede ser
preparado para una posterior sistematización, lo que más adelante viene a ser
terreno propicio para grandes períodos de avivamiento espiritual.

8. ¿Cuáles son las cuatro mayores diferencias entre la teología Protestante y la
teología Católica Romana?

(1) El Protestantismo sostiene la universalidad del sacerdocio de los creyentes, en
contraste con la orden especial del sacerdocio aceptada por el Catolicismo
Romano.
(2) El Protestantismo insiste en que la gracia es comunicada por medio de la
verdad recibida en fe, en tanto que el Catolicismo Romano dice que la gracia se
comunica solamente por medio de los sacramentos.
(3) El Protestantismo exalta la predicación del evangelio por sobre todo ministerio
sacramental del altar.
(4) El Protestantismo declara que la gracia se recibe directamente de Cristo, por
medio del Espíritu, y que esto le da a uno acceso a la membresía en la Iglesia
como el cuerpo espiritual de Cristo. Por el otro lado, los Católicos Romanos
insisten en que sólo por medio de la Iglesia puede establecerse una relación
espiritual con Cristo.

9. ¿A quién se le conoce como el “padre de la Teología Moderna”?

A Schleiermacher.

10. ¿Cuáles son las cinco escuelas de pensamiento teológico del Período Moderno?

(1) La escuela de Schleiermacher.
(2) La escuela Racionalista.
(3) La escuela de Mediación.
(4) La escuela de Ritschlian.
(5) La teología británica y americana.
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LA RELIGIÓN CRISTIANA

1. ¿De dónde proviene el término “religión” y qué significa literalmente?

Proviene del vocablo latino religere, que significa literalmente repasar o
considerar cuidadosamente.

2. ¿Cuáles son las tres ramas de la investigación moderna concernientes al origen de la
religión?

La Historia de la Religión; la Psicología de la Religión; y la Filosofía de la
Religión.

3. ¿Cuáles son los cuatro grupos distintos en los que se clasifican los objetos de adoración
en la cultura primitiva?

(1) La adoración de la naturaleza; (2) la adoración de ancestros, (3) la adoración
de fetiches y (4) la adoración de un Ser Supremo.

4. ¿Cuál ha sido generalmente aceptada como la forma más primitiva de religión y dónde
encuentra esta idea su mayor desarrollo?

La forma más primitiva de religión conocida es una creencia en mana como una
fuerza impersonal, pero sobrenatural. Esta idea encuentra su mayor desarrollo en la
Melanesia.

5. De acuerdo con las Escrituras, ¿cuál fue el resultado de la degeneración de la religión?

La degeneración de la religión fue una consecuencia directa del pecado del
hombre.

6. De acuerdo con San Pablo, ¿cuáles fueron los cuatro pasos en la decadencia de la
religión?

(1) Un rechazo al Dios verdadero. (2) Un abandono judicial hacia una voluntad
perversa. (3) Un abandono judicial hacia afectos malignos. (4) Un abandono judicial
hacia una mente reprobada.

7. ¿Cuál fue el resumen de San Pablo de la degeneración?

Primero se dio la sustitución de la verdad por una mentira; segundo, el amor por
esa mentira en vez del amor por la verdad; y tercero, el creer esa mentira en lugar de la
verdad.



8. ¿Cuáles son las cuatro características fundamentales de la verdadera naturaleza de la
religión?

(1) Hay un pensamiento de un poder sobrenatural – Dios, en la religión de la
revelación, o dioses en las religiones naturalistas. (2) Hay un sentido de necesidad que
busca satisfacción de este poder sobrenatural. (3) Hay una idea de reverencia, y un
sentimiento de que es imperativo rendir homenaje en adoración, y rendir obediencia
voluntaria a lo sobrenatural. (4) Hay alguna clase de seguridad de la manifestación de
Dios.

9. ¿Dónde descansa la diferencia entre el Cristianismo y las religiones étnicas?

La diferencia entre el Cristianismo y las religiones étnicas descansa en el carácter
de sus fundadores – la tensión infinita entre lo humano y lo Divino.

10. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el Judaísmo y el Cristianismo?

La diferencia esencial entre el Judaísmo y el Cristianismo es que en el Judaísmo
la revelación de Dios era parcial e imperfecta, por cuanto fue mediada a través de medio
de medios humanos, mientras que el Cristianismo es perfecto porque es mediado a través
de medios Divinos, en la Persona de Jesucristo.
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LA REVELACIÓN CRISTIANA

1. ¿En qué se basa la Teología Cristiana?

La Teología Cristiana está basada en la revelación de Dios en Cristo; el registro
de dicha revelación se encuentra, en sus estados preliminares y perfectos, en las
Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos.

2. ¿Cómo podemos hablar de revelación (1) en un sentido introductorio y (2) en el
sentido más amplio del término?

(1) La forma subjetiva en la que Dios se da a conocer al hombre y enfatiza a Dios
como el Revelador. (2) Toda manifestación de Dios a la conciencia del hombre, ya sea
por medio de la naturaleza y del curso de la historia humana, o a través de las
revelaciones supremas del Verbo Encarnado y de las Sagradas Escrituras.

3. ¿Cuáles son las dos amplias categorías en las que se divide la revelación y cuál es el
significado de cada una?

(1) Revelación General – el descubrimiento de Sí mismo que Dios hace a todos
los hombres, en la naturaleza, en la constitución de la mente y en el progreso de la
historia humana.
(2) Revelación Especial – el propósito redentor de Dios manifestado en Cristo
Jesús, por encima de la revelación más general de Su poder, tal como se
manifiesta en Sus obras creativas.

4. ¿Cuáles son los tres grados de revelación?

(1) La revelación hecha a través de la naturaleza impersonal; (2) aquella hecha a
través del hombre como un ser personal que en un sentido peculiar trasciende a la
naturaleza; y (3) aquella hecha por medio de Jesucristo como el Verbo Encarnado de
Dios.

5. ¿Cuáles son tres puntos importantes al considerar el consejo eterno de Dios en lo que
concierne a la redención del hombre por medio de Cristo?

(1) El propósito redentor de Dios revelado en Cristo; (2) las Escrituras
perfeccionadas como el testimonio definitivo de Jesús al hombre pecador; y (3) la
coincidencia de éstas con la Fe Cristiana.



6. ¿Por qué es tan importante el Libro Cristiano?

Porque solamente en él se encuentran los registros documentales de la revelación
Cristiana y constituye el Oráculo de Dios.

7. ¿Cuál es la relación entre la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras y Su
revelación en la naturaleza?

La revelación de Dios en las Sagradas Escrituras no tiene la intención de invalidar
Su revelación en la naturaleza, sino de complementarla.

8. ¿Cuáles son tres perversiones de cosas divinas registradas en la historia de la
Cristiandad y por qué se consideran perversiones?

(1) La Iglesia – La Iglesia, dirigida por falsos maestros y líderes, se convirtió en
un fin en sí misma, y usurpó el trono de Cristo.
(2) La Biblia – La Biblia se convirtió en letra muerta y en mero formalismo,
haciendo de Cristo una figura meramente histórica, no una Realidad viva.
(3) La Razón – La razón se convirtió en una falsa autoridad y la Biblia fue forzada
a ocupar el lugar de un simple libro entre muchos otros.

9. ¿Cuál es la definición de Fe Cristiana y por qué ésta viene a ser el cuerpo de la
revelación externa?

La Fe Cristiana se define como “la aceptación del hombre de la revelación de
Dios dada por Cristo y relatada en las Sagradas Escrituras”. Viene a ser el cuerpo de la
revelación externa, aceptada y creída por todos los Cristianos, porque están seguros de
sus evidencias, y han hecho de ella el fundamento de la confianza personal.

10. ¿Cuáles son las cuatro Credenciales de la Revelación?

(1) Los milagros; (2) La profecía; (3) La personalidad única de Cristo; y (4) El
testimonio del Espíritu Santo.
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LA INSPIRACIÓN DE LAS ESCRITURAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y revelación?

La Revelación es la comunicación directa de Dios hacia el hombre, de un
conocimiento superior al que la facultad humana de razonamiento puede comprender, o
que por alguna causa, cualquiera que ella sea, le era desconocido a la persona que la
recibió.

La Inspiración es la energía activa del Espíritu Santo por medio de la cual los
hombres santos fueron aprobados para recibir la verdad religiosa y para comunicarla a
otros sin error.

2. ¿Cuáles son los tres grados en la revelación y qué significan?

(1) Superintendencia – la creencia de que Dios guía a aquellos escogidos como los
órganos de la revelación de tal manera que sus escritos están libres de error.
(2) Elevación – por la cual se otorga a la mente de los órganos escogidos un
entendimiento mayor y una elevación de la percepción más allá de la medida
natural del hombre.
(3) Sugestión – por la cual se entiende la sugestión directa e inmediata de Dios al
hombre por medio del Espíritu, de los pensamientos que él ha de usar, o incluso
de las palabras que ha de emplear, para hacer de ellos agencias en la
comunicación de Su voluntad a otros.

3. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales la inspiración es necesaria?

(1) Hay verdades que no serían conocidas si no fuera por medio de una
inspiración especial. Estas verdades son verdades históricas.
(2) El lenguaje autoritativo de las Escrituras argumenta la necesidad de la
inspiración.

4. ¿Cuáles son las teorías de la inspiración y sus definiciones?

(1) La Teoría Mecánica o por Dictado – enfatiza el elemento sobrenatural.
(2) Las Teorías de la Intuición e Iluminación – recalcan el elemento humano.
(3) La Teoría Dinámica o Mediatoria – sostiene que a los escritores sagrados les
fue dada cierta ayuda extraordinaria sin interferencia de ninguna clase en sus
características o actividades personales.

5. ¿Cuál de las teorías de la inspiración es la más generalmente aceptada por la Iglesia?

La Teoría Dinámica o Mediatoria.



6. En los asuntos divinos, ¿qué viene siempre primero y por qué debe estar sustentado?

En los asuntos divinos las credenciales siempre vienen primero, y deben estar
sustentadas por sus propias evidencias.

7. ¿Cuáles son tres credenciales en la Biblia?

(1) El Testimonio del Antiguo Testamento.
(2) Las Declaraciones de nuestro Señor.
(3) El Testimonio de los Apóstoles.

8. ¿Cuáles son tres aspectos de valor teológico con respecto a la Inspiración de las
Escrituras?

(1) El Espíritu Santo como la Fuente de Inspiración.
(2) Los hombres santos como los órganos de la inspiración.
(3) Las Sagradas Escrituras como un cuerpo de verdad divinamente inspirado.

9. ¿Qué se entiende por inspiración plenaria?

Por inspiración plenaria se entiende el hecho de que toda la Biblia y cada parte de
ella ha sido inspirada divinamente. El resultado de dicha inspiración nos ha dado las
Sagradas Escrituras como la Regla de Fe final y autoritaria en la Iglesia.

10. ¿Por qué era necesario que el Antiguo Testamento fuera perfeccionado por las
Escrituras del Nuevo Testamento?

Para darles su pleno significado y poner sobre la totalidad del cuerpo de las
Escrituras el sello de la revelación perfecta de Cristo.
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EL CANON

1. ¿Qué se entiende por la canonicidad de un libro?

Por la canonicidad de un libro se entiende su derecho a ocupar un lugar en la
colección de escritos sagrados.

2. ¿De qué manera fue establecida la canonicidad de un libro por la Iglesia Primitiva?

La canonicidad de un libro no fue establecida por la autoridad de la iglesia
primitiva, sino por su testimonio.

3. ¿A qué se limitaban las pruebas aplicadas por los primeros Cristianos?

Las pruebas se limitaban por lo general al origen y la autorización apostólicos.

4. ¿Cuáles son las tres divisiones principales de las Escrituras del Antiguo Testamento?

(1) La Ley (Torah); (2) Los Profetas; y (3) Los Escritos.

5. ¿Qué hicieron Josías y Nehemías que verificó la canonicidad de la ley encontrada en el
Templo en el año 621 a. C.?

En el caso de Josías, tanto el rey como el pueblo aceptaron el libro que fue leído
delante de ellos como expresión de la voluntad divina y tomaron sus preceptos como
vinculantes sobre ellos mismos.

En el caso de Nehemías, la Ley de Moisés fue leída delante del pueblo y se hizo
un pacto que fue sellado por los príncipes, los levitas y los sacerdotes.

6. ¿Cuándo y en cuál Concilio se dio la etapa final en el arreglo del canon Judío?

En el Concilio de Jamnia, en el año 90 d. C.

7. ¿Cuál es la diferencia entre los libros apócrifos y los pseudoepígrafos?

Los libros apócrifos son aquellos libros extra-canónicos, designados de tal modo
en el siglo II, y que tenían una autoridad secreta. Los pseudoepígrafos eran una colección
de escritos espúreos, aparte de los apócrifos, que nunca fueron aceptados por los Judíos ni
por la Iglesia Cristiana.



8. ¿Cuál fue uno de los primeros problemas suscitados con respecto a la relación entre el
Antiguo y el Nuevo Testamentos y cómo fue resuelto?

Uno de los primeros problemas suscitados en la Iglesia primitiva tenía que ver
con la ley Judía, si ésta era o no vinculante para los Cristianos. Santiago dio el veredicto
final en Hechos 15:19-21.

9. ¿Cuáles fueron las tres declaraciones que resolvieron el continuo problema
concerniente a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos?

Primero, el Antiguo Testamento no debería considerarse como contrario al Nuevo
Testamento, sino que debería considerarse como precursor y preparatorio para el
Cristianismo. Segundo, las promesas de Dios a los judíos incluían no solamente
promesas de bendiciones materiales, sino de salvación y luz espiritual. Tercero, la
cuestión de la relación de la Iglesia con la ley Judía fue resuelta haciendo una distinción
entre la ley civil y la ceremonial por un lado, y la ley moral por el otro.

10. En resumen, ¿cuáles son las siete evidencias a favor de la integridad de las
Escrituras?

(1) No hay evidencia alguna de que las Sagradas Escrituras hayan sido adulteradas.
El volumen de las pruebas se pone siempre sobre los que objetan.

(2) Los Judíos tenían suficientes motivos para conservar el Antiguo Testamento.

(3) La multitud de ejemplares y su amplia difusión por parte de los Levitas, desde
tiempos tan antiguos como los de los Jueces y los Reyes, tendía a evitar cualquier
alteración del texto.

(4) El cuidado minucioso de los escribas Judíos que hacían las copias de las
Escrituras redujo a un mínimo los errores de transcripción.

(5) En el caso del Nuevo Testamento, encontramos que los manuscritos antiguos
están de acuerdo.

(6) Las numerosas citas del Nuevo Testamento halladas en los escritos de los Padres
de la Iglesia Primitiva no solamente prueban la autenticidad de las Escrituras, sino
que prueban también la integridad de su contenido.

(7) Los diferentes comentarios y otros libros de exégesis han servido para conservar
el texto original.
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LA EXISTENCIA Y LA NATURALEZA DE DIOS

1. ¿Cuál es la primera tarea de la teología?

La primera tarea de la teología es establecer y desarrollar la doctrina de Dios.

2. ¿Cuál es la aproximación más cercana a una definición de Dios y a quién fue dada?
(Ver referencia bíblica)

La aproximación más cercana a una definición de Dios en la Biblia es la
declaración del Antiguo Testamento “YO SOY EL QUE SOY”, dada a Moisés, de
acuerdo con Éxodo 3:14.

3. ¿Cuál es la diferencia en el significado del término Dios en filosofía y en religión?

En religión, el término Dios, como Personalidad Absoluta, es interpretado como
Aquel que posee en perfección infinita todo lo que constituye la personalidad en los seres
finitos. En filosofía, el término Dios es un sinónimo de lo Absoluto en el sentido de la
realidad suprema, ya sea ésta concebida como personal o impersonal.

4. ¿Cuál es la concepción Cristiana de Dios?

La concepción Cristiana de Dios es una convicción de que la Personalidad
suprema de la religión y el Absoluto de la filosofía encuentran su máxima expresión en
Jesucristo; y que en su Persona y obra tenemos la idea más profunda posible de la
naturaleza y el propósito de Dios.

5. ¿Cuál es la definición de (1) Teísmo; (2) Deísmo; y (3) Panteísmo?

(1) Teísmo – la creencia en un Dios personal, Creador y Sustentador de todas las cosas,
quien es a la vez inmanente en la creación y trascendente, o por encima y separado de
ella.
(2) Deísmo – sostiene la personalidad de Dios, pero niega Su inmanencia en la creación y
Su soberanía providencial sobre el universo.
(3) Panteísmo – consiste en un énfasis desmedido en la relación de Dios con el universo,
el cual recalca Su inmanencia a la vez que menosprecia Su trascendencia.

6. ¿Cuáles son las revelaciones inicial y secundaria de Sí mismo hechas por Dios al
hombre?

La revelación inicial se encuentra en la naturaleza y en la constitución del
hombre; y la secundaria se encuentra en la revelación directa de Sí mismo a través del
Espíritu a la conciencia del hombre.



7. ¿Qué es intuición?

La facultad que tiene la mente para un conocimiento inmediato de la verdad.

8. ¿Cuál es la diferencia entre “conocimiento secundario” y “conocimiento personal” y
cuál es el valor del conocimiento secundario?

El conocimiento secundario es conocer acerca de Dios y el conocimiento personal
es conocer a Dios. El conocimiento secundario nunca puede conducir a un conocimiento
directo de Dios; no obstante, una vez que se conoce a Dios por medio de una revelación
espiritual, este conocimiento secundario que viene a nosotros, completa nuestra imagen
mental de manera indirecta, mientras que nuestro conocimiento personal, aunque escaso,
da vida y actualidad al todo.

9. ¿Cuál es la diferencia entre los argumentos a priori y los argumentos a posteriori del
teísmo?

(1) A priori es cuando la prueba de hecho o efecto se deduce del conocimiento de las
causas existentes.

(2) A posteriori es el razonamiento que parte de los efectos para deducir las causas
antecedentes.

10. ¿Cuáles son los cuatro argumentos del teísmo y cuál es su propósito?

(1) El Argumento Cosmológico (del cambio a la causa) es la Revelación de Dios
como Poder.

(2) El Argumento Teleológico (de la adaptación al propósito) es la Revelación de
Dios como Designio.

(3) El Argumento Ontológico (del pensamiento necesario al ser) es la Revelación
de Dios como Realidad.

(4) El Argumento Moral (del ideal al poder adecuado para realizarlo) es la
Revelación de Dios como correcta.
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LOS NOMBRES Y PREDICADOS DIVINOS

1. ¿Cuáles son los cuatro nombres principales considerados Nombres Divinos en el
Antiguo y el Nuevo Testamentos?

(1) Elohim; (2) Jehová o Yahvé; (3) El Shaddai; y (4) Adonai.

2. ¿Qué se entiende por “hipótesis documental”?

“Hipótesis documental” es el nombre dado a la obra que inició con el movimiento
racionalista, la cual se centra alrededor de un concepto falso de la aparición de los
Nombres Divinos en el Pentateuco.

3. ¿Qué se conoce como la “hipótesis de Graff”?

Es la teoría de que el cuerpo de leyes encontrado en los libros centrales del
Pentateuco había sido producido en una época posterior y que había sido añadido a las
Escrituras después del exilio Babilónico.

4. ¿Cuál es la referencia bíblica en la cual nuestro Señor se presenta a Sí mismo a las
iglesias utilizando los cuatro nombres hebreos? Cite.

Apocalipsis 1:8 – Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.

5. ¿Cuáles son los tres predicados que presentan ciertos aspectos fundamentales acerca de
Dios y qué significa cada uno?

(1) Dios es Espíritu – Indica un principio activo, eficiente y dador de vida.
Incluye tanto la idea de substancialidad como de personalidad.

(2) Dios es luz – Este es el principio de auto-manifestación e intuición.

(3) Dios es amor – Esto se refiere al principio de auto-realización, auto-
suficiencia y auto-satisfacción; se refiere al Perfecto del cual se habla en Mateo 5:48.

6. ¿Cuál es el punto en el cual culmina la ciencia teológica con respecto al Ser Absoluto?

La identidad de Razón, Poder y Amor.

7. ¿Cuál es la única manera en la que Dios puede ser conocido?

A través de Su auto-revelación.



8. ¿Cuáles son las tres divisiones principales bajo las cuales la Doctrina de Dios es
estudiada?

Existencia, Atributos y Trinidad.

9. ¿Cuál es la diferencia entre (1) esencia; (2) sustancia; y (3) subsistencia?

(1) Esencia se deriva de la raíz esse, ser, y denota una existencia enérgica.
(2) Sustancia se deriva de substare, y significa potencial latente de existencia.
(3) Subsistencia es un término utilizado por los latinos en sus discusiones acerca
de la Trinidad – término que es equivalente a hipóstasis o persona.

10. ¿Cuál es la diferencia entre atributos y predicados?

El término predicado es más amplio e incluye todos los atributos; no obstante, los
atributos no incluyen todos los predicados. Los predicados pueden cambiar, pero los
atributos son invariables. Un predicado es todo aquello que puede ser afirmado con
respecto a Dios, tal como Su soberanía o Su creación, o afirmaciones similares que no le
atribuyen a Dios ninguna cualidad esencial o característica distintiva.
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DIOS COMO REALIDAD ABSOLUTA

1. En el tiempo cuando el Cristianismo vino al mundo, ¿cuáles eran las dos religiones que
dominaban en el mundo?

Deísmo y Panteísmo.

2. ¿Cómo es el verdadero conocimiento de Dios?

El verdadero conocimiento de Dios es ético y espiritual.

3. ¿Cuáles son las tres formas diferentes en las que el término “Absoluto” ha sido
interpretado por la filosofía moderna?

(1) Se ha interpretado el “Absoluto” como aquello que no está relacionado con
nada (Agnosticismo).

(2) Se ha interpretado como la totalidad de todas las cosas, o el Ser que abarca
todo el universo (Panteísmo).

(3) Se ha interpretado como aquello que es autónomo e independiente (Teísmo).

4. ¿Cuál es la relación del Cristianismo con la primera y segunda categorías de lo
absoluto?

El Cristianismo procura preservar la verdad existente en la primera y segunda
categorías, sin permitir que ésta degenere en el Agnosticismo, por una parte, o en el
Panteísmo, por otra.

5. ¿Qué se entiende por inmanencia y trascendencia?

La inmanencia de Dios se refiere principalmente a Su cercanía y Su relación con
la creación. La trascendencia de Dios se refiere a la persona y a la existencia de Dios
por encima y aparte de la creación.

6. ¿Cuál es el significado del Agnosticismo?

El Agnosticismo es aquello que no puede ser conocido, y que no está, por lo tanto,
relacionado con nada.



7. ¿Cuáles son las tres falacias del Agnosticismo?

Las falacias del Agnosticismo radican:

(1) En el intento de desarrollar la idea del Absoluto desde un simple razonamiento
a priori (o prueba de hecho);
(2) En asumir que el Absoluto no tiene relación con nada; y
(3) En la idea de que todo tiene límites definidos, y por lo tanto, si tales límites
son conocidos y definitivos, entonces lo Absoluto deja de ser Absoluto y lo
Infinito viene a ser finito.

8. ¿Cuáles son las tres teorías que han sido difundidas en tiempos modernos en oposición
al teísmo?

Ateísmo, Materialismo e Idealismo.

9. ¿Cuáles son los tres grupos principales de ideas difundidas por los filósofos modernos
con respecto a la idea de Dios?

(1) Dios es considerado como la fuente de toda Realidad, lo cual se expresa
generalmente en términos de Creador (La idea cósmica de Dios).

(2) Dios como el Ideal, o la suma de todos los Valores, de toda Bondad y de toda
Perfección (Idealismo).

(3) Dios como un Ser Supremo o como una Entidad Independiente. (Esta es
principalmente la concepción religiosa, en contraposición a los conceptos
filosóficos mencionados anteriormente. Su ámbito puede abarcar desde la
más básica concepción de Dios, propia de las religiones primitivas, hasta la
máxima concepción de Dios, la concepción Cristiana del Dios Trino).

10. ¿Qué significa cada uno de los tres aspectos anteriores con respecto a Dios?

(1) El aspecto cósmico, afirma que Dios debe ser al menos tan real como las
cosas físicas o los seres humanos.

(2) El aspecto idealista considera al Ser supremo como el Ideal, es decir, aquello
que comprende la verdad, la belleza y la bondad.

(3) Dios como una Entidad independiente, como un Ser Personal que puede ser
confiado y adorado.
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DIOS COMO EFICIENCIA INFINITA

1. ¿Por qué debemos enfatizar la eficiencia infinita del Espíritu?

Para mantener la concepción Cristiana de la personalidad de Dios.

2. ¿Cuál ha sido el resultado del intento de armonizar el Absoluto de la filosofía con el
Dios de la religión?

Ha dado lugar a diversas teorías que tienen como base la idea de un Dios finito.

3. ¿Cuáles son las cinco formas que ha asumido la idea de finitud?

(1) La idea agnóstica que sostiene que detrás del Dios de la religión existe una
Realidad no revelada, la cual dio existencia a Dios.

(2) La idea de un Dios finito, la cual es abrazada por la teoría comunitaria del
Absoluto.

(3) La idea de un Dios creciente o en desarrollo.
(4) La teoría relacionada con el agnosticismo de Hume, y que es un intento de

establecer un puente entre un Absoluto inconcebible y no revelado, y el Dios
de la religión por el sentido de necesidad religiosa.

(5) Una redefinición del Absoluto, con el fin de conformar dicho concepto a la
doctrina teísta de Dios.

4. ¿Cuáles son las dos clasificaciones del Gnosticismo?

(1) Gnosticismo Oriental o Sirio y (2) Gnosticismo Occidental o de Alejandría.

5. ¿Cuáles son los cuatro puntos que tienen en común las diversas sectas gnósticas?

(1) Todos concordaban en que el mundo no procedía inmediatamente del Ser
Supremo.
(2) Relacionaban el mundo con Dios por el proceso de emanación.
(3) El mundo, al proceder de la esencia de Dios, era de una misma esencia con Él
(una perspectiva panteísta).
(4) Creían en la eternidad del espíritu y la materia, del bien y el mal, de la luz y la
oscuridad, y eran por tanto dualistas.

6. ¿Cuál es la diferencia entre el panteísmo y el materialismo?

El Panteísmo convierte al mundo en Dios; el materialismo confina a Dios al
ámbito de la materia o cae en el ateísmo.



7. ¿Qué se entiende por filosofía monista?

El monismo significa que la realidad es invariable, es decir, permanente o
inmutable, o que la realidad no puede ser diferenciada en piezas o partes.

8. Además de escogencia o decisión, ¿qué es la voluntad?

Es pensamiento o propósito, es razón o fin.

9. ¿Cuáles son tres cosas que el Apóstol Pablo afirma específicamente en su Epístola a
los Efesios con respecto a la voluntad?

(1) Afecto benevolente de Su voluntad.
(2) Designio benevolente, el cual se había propuesto previamente en Sí mismo.
(3) Quien efectúa u opera de acuerdo con el consejo, propósito o designio de Su

propia voluntad.

10. De acuerdo con la perspectiva Cristiana, ¿cómo fue creado el mundo?

El mundo fue creado por la Eficiencia Infinita de Dios, siendo el amor divino la
causa generadora, la voluntad divina la causa eficiente y la Palabra Divina la causa
instrumental.
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DIOS COMO PERSONALIDAD PERFECTA

1. ¿Cuáles son tres aspectos que la concepción Cristiana de Dios debe incluir?

(1) La idea de Realidad Absoluta, como fundamento de la existencia; (2) Su
eficiencia Infinita como causa de la existencia; y (3) Su Personalidad Perfecta como la
razón o el fin de todas las cosas.

2. ¿Cuál es la definición actual de personalidad?

Una persona es la subsistencia individual de una naturaleza racional.

3. ¿Cuándo y por quién fue dada esta definición de personalidad?

Fue dada por Boecio en la primera parte del siglo VI.

4. ¿De qué formas es caracterizada una persona según la definición de personalidad?

Una persona es caracterizada como: (1) un individuo separado y distinto de otros;
y (2) una naturaleza racional común de la cual todo individuo participa.

5. ¿Por qué se distingue la personalidad?

Los elementos distintivos de la personalidad son la auto-conciencia y la auto-
determinación.

6. ¿Qué se entiende al decir que Dios no tiene “pasiones”?

Significa que Él no es operado o movido externamente, sino que toda Su actividad
es auto-determinada.

7. ¿Cuál es la distinción entre espíritu y materia?

La materia tiene forma corporal, y debe tener partes y pasiones. Un cuerpo es
divisible, y por lo tanto puede ser destruido. El Espíritu es una unidad y como tal no
puede tener partes, por lo cual es indestructible.

8. ¿Cuáles son cuatro normas consideradas como realidades fundamentales, conocidas a
través de la intuición racional?

(1) Lo verdadero; (2) lo correcto; (3) lo perfecto; y (4) lo bueno.



9. ¿Cuál es la definición de “bien”?

“La perfección de su ser; su armonía consecuente consigo mismo, con Dios, la
Razón Suprema, y con la constitución del universo; y la felicidad necesariamente
resultante”.

10. ¿Qué incluye el “bien”?

No sólo incluye armonía dentro de la persona individual, en el sentido de carácter
unificado y motivado por el amor perfecto, sino que además incluye la perfección de
todas las facultades y susceptibilidades de la persona, que se van desarrollando
progresivamente conforme a la ley del amor.
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LOS ATRIBUTOS DE DIOS (1)

1. De acuerdo con la teología, ¿cuál es la diferencia entre perfecciones y atributos?

Las perfecciones son aquellas cualidades que Dios se aplica a Sí mismo. Los
atributos son aquellas cualidades que le son atribuidas a Dios por Sus criaturas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre Hipóstasis y atributo?

Hipóstasis, o “Persona”, término utilizado en referencia a la Divina Trinidad, es
un modo de existencia de la esencia. Atributo es un modo de relación o de operación
externa de la esencia.

3. ¿Cuáles son las dos preguntas que deben ser respondidas con respecto a los atributos?

(1) ¿Son los atributos realidades en la esencia divina o son simplemente modos
humanos de conocer a Dios, sin que nada en la esencia divina corresponda con estas
concepciones humanas?

(2) ¿Cómo llegamos a conocer los atributos?

4. ¿A partir de qué se desarrolla nuestra idea de los atributos?

A partir del análisis del conocimiento personal de Dios, el cual nos ha sido
revelado en Cristo, por medio del Espíritu.

5. ¿Cuál es probablemente el valor principal del estudio de los atributos?

El valor principal del estudio de los atributos radica en el hecho de que tiende a
preservar la idea de Dios de la indefinición y la corrupción.

6. ¿Qué se entiende por Atributos Absolutos o Inherentes?

Por Atributos Absolutos o Inherentes entendemos aquellas cualidades que se
relacionan con el modo de existencia de Dios, en contraposición a los que se refieren a Su
modo de operación o de actividad.

7. ¿Cuáles son los seis Atributos Absolutos o Inherentes identificados por Wiley?

Espiritualidad, infinitud, eternidad, inmensidad, inmutabilidad y perfección.



8. De acuerdo con los teólogos, ¿cuáles son tres modos reconocidos de presencia en el
espacio y cuál es el significado de cada uno?

Por lo general, los teólogos han reconocido tres modos de presencia en el espacio.
(1) Los cuerpos están en el espacio circunscritamente, es decir, limitados por él. (2) Los
espíritus están en el espacio definitivamente, en el sentido de que no están en todas partes
sino sólo en alguna parte. (3) Dios está en el espacio plenamente, llenando todo el
espacio.

9. ¿Cuáles son los cuatro Atributos Relativos de Dios?

Omnipotencia, Omnipresencia, Omnisciencia y Bondad.

10. ¿Cuáles son las tres formas en que Dios puede ser considerado como omnipresente en
el universo?

1) La presencia real de la Deidad en cada porción del universo creado.
2) La presencia de toda criatura delante de Dios.
3) El ejercicio del poder de Dios, lo cual se relaciona aún más estrechamente con la
actividad divina.
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LOS ATRIBUTOS DE DIOS (2)

1. ¿A qué se refieren los atributos morales de Dios?

Los atributos morales de Dios se refieren a Su gobierno sobre las criaturas libres e
inteligentes.

2. ¿En cuáles dos áreas pueden ser resumidas todas las perfecciones de Dios relativas a
Su gobierno moral?

Su santidad y Su amor.

3. Si consideramos la naturaleza ética de Dios desde el punto de vista de la auto-
percepción o auto-afirmación, ¿a cuál concepto llegamos?

Al concepto de la santidad divina.

4. Si consideramos la naturaleza ética de Dios desde el punto de vista de la auto-
impartición o auto-comunicación, ¿a cuál concepto llegamos?

Al concepto del amor divino.

5. ¿Cuáles son (1) las tres diferentes formas en que el término absoluto es utilizado y (2)
cuál es la posición teísta y Cristiana?

(1) Las tres formas diferentes en las que el término absoluto es utilizado son:
como aquello que no está en relación con nada, lo cual conduce directamente al
agnosticismo; como la totalidad de todas las relaciones, lo cual conduce al panteísmo; y
como aquello que es independiente y auto-existente. (2) Esta tercera posición, aquello
que es independiente y auto-existente, es la posición teísta y Cristiana.

6. ¿Cuáles son los tres aspectos de la santidad en relación con el Padre?

(1) La santidad es el fundamento de la reverencia y la adoración. (2) La santidad
es la norma de toda bondad moral. (3) La santidad, como la naturaleza inherente de Dios
y la norma de la bondad, significa además que Dios está eternamente opuesto al pecado.

7. ¿Cuáles son los tres principios esenciales en el amor?

(1) La comunicación de Sí mismo, (2) el compañerismo y (3) el deseo de poseer
el objeto amado.



8. ¿Qué significa (1) el término Beatitud y (2) cómo es considerada su contraparte, la
Ira Divina?

(1) Beatitud significa el deleite que Dios encuentra en la reciprocidad de Su amor
por parte de Sus criaturas, deleite que Él comunica a aquellos que responden a Su amor.
(2) La Ira Divina debe considerarse como el odio hacia la iniquidad.

9. ¿Cuál es la distinción entre la santidad y la rectitud de Dios?

El término santidad se refiere a la naturaleza o esencia de Dios como tal, mientras
que la rectitud es su norma de actividad de conformidad con dicha naturaleza.

10. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia?

La gracia es un favor inmerecido que se ejerce hacia el hombre indigno y
pecador. La misericordia es el amor que se ejerce hacia el miserable, e incluye tanto la
piedad como la compasión.


