
“A pesar de que es indispensable para comprender toda la Biblia, la 
teología bíblica es un tema al que con frecuencia no se le presta aten-
ción. Los autores de este excelente libro entienden la importancia que 
este asunto tiene para comprender la gran historia de la redención. Si 
estás buscando un libro que sepa explicar la teología bíblica y aplicarla 
bien, ¡no busques más! Este libro es bíblico, está bien escrito, es fácil 
de entender, es práctico y breve aunque no es superficial, está lleno de 
conocimiento y es extremadamente útil para la predicación y el minis-
terio pastoral. Estoy gratamente impresionado por la gran cantidad de 
sólida enseñanza contenida en un volumen tan pequeño”.

Miguel Núñez, pastor principal de la Iglesia Bautista 
Internacional de Santo Domingo; autor de El poder 

de la Palabra para transformar una nación

“He estado esperando por mucho tiempo un libro sobre la teología bíblica 
que pudiera recomendar con confianza a cualquier persona en mi igle-
sia. ¡Y por fin lo encontré! Este libro es una respuesta a dicha oración”.

Jason Meyer, pastor de predicación y visión, 
Bethlehem Baptist Church, Minneapolis

“La predicación y la enseñanza fiel no solo analizan detalladamente 
un pasaje en particular, sino que también tienen en cuenta el panora-
ma general de toda la Biblia. Nick Roark y Robert Cline nos muestran 
cómo la teología bíblica es esencial para la iglesia, para la predicación 
y para nuestra vida diaria. Estos autores analizan la gran historia de 
las Escrituras y nos enseñan algunas de las interpretaciones erróneas 
más comunes. Este libro es una muy útil herramienta para pastores, 
maestros y creyentes en general”.

Thomas R. Schreiner, profesor de Interpretación 
del Nuevo Testamento; profesor de Teología Bíblica, 

Southern Baptist Theological Seminary



“En este libro lleno de ilustraciones vigorosas y enriquecedoras, Roark 
y Cline defienden de forma convincente que absolutamente toda la lí-
nea narrativa de la Biblia que gira alrededor de Jesucristo capacita al 
creyente para servirle de acuerdo con el propósito de Dios. Si no me 
crees, ¡lee este libro y compruébalo por ti mismo! La frase “teología 
bíblica” puede darte la impresión de que estás ante un libro de texto 
para ser usado solamente en un seminario bíblico o en la capacitación 
pastoral. Pero lo que tienes en tus manos es un libro de obligada lectu-
ra para todos los creyentes, porque todos nosotros estamos llamados a 
ser mayordomos de la Iglesia de Cristo”.

Conrad Mbewe, pastor de Kabwata Baptist Church; y rector 
de The African Christian University, Lusaka, Zambia

“¡Guau! ¡Este pequeño libro es en sí mismo una biblioteca de sabiduría 
y es ideal para entender la línea narrativa de la Biblia y enseñar fiel-
mente la Palabra de Dios! Los autores nos han hecho un gran favor al 
simplificar conceptos bíblicos complejos   y hacerlos sencillos, fáciles de 
usar y de aplicar. Esta es la clase de libro que querrás regalar al maestro 
de la escuela dominical, al que anhela ser pastor o al candidato a mi-
sionero. Con frecuencia, maestros bíblicos bienintencionados toman el 
camino fácil de descontextualizar un pasaje para crear “lecciones prác-
ticas”, pero al hacerlo pasan por alto la gran historia bíblica, el glorioso 
mensaje central del texto. Este libro es una herramienta maravillosa 
para mantenerme en la línea adecuada como misionero y para mostrar 
a los nuevos creyentes cómo estudiar la Biblia y enseñarla. ¡Espero que 
este pequeño libro se traduzca a muchos idiomas!”.

David L. Frazier, director ejecutivo de Equipping 
Servants International; autor de Mission Smart

“No existe ningún expositor bíblico en la actualidad que sea eficaz y que 
no emplee la teología bíblica para entender el texto que estudia y poder 



presentar su mensaje Cristocéntrico. Roark y Cline explican de mane-
ra muy clara y directa cómo la teología bíblica ayuda a la iglesia y a los 
pastores a comprender y proclamar la gran historia de las Escrituras”.

Augustus Nicodemus Lopes, pastor de Primeira 
Igreja Presbiteriana, Goiânia, Brasil

“Nick y Robert han logrado algo infrecuente en un campo tan extenso 
como este: han definido de forma concisa el centro de la teología bíbli-
ca y lo han hecho de manera inteligible. Todo el creyente que lo lea se 
va a beneficiar de los numerosos ejemplos de cómo la teología bíbli-
ca fundada sobre buenas bases transforma la forma en la que leemos, 
aplicamos y enseñamos la Biblia. Este libro es un mapa fidedigno que 
nos llevará por el camino de Emaús, allí donde nuestro corazón se de-
leitará al descubrir que todas las Escrituras están saturadas de Cristo”.

Chip Bugnar, autor de Grace Beyond the Veil

“Este pequeño libro explica conceptos teológicos importantes de una 
manera clara, fiel y sencilla. Es perfecto para aquellos en la iglesia que 
les resulta difícil leer un libro demasiado académico, pero que quieren 
aprender buena teología y conocer los conceptos bíblicos necesarios para 
poder enseñar bien el evangelio. Este libro es un recurso excelente y se lo 
voy a recomendar inmediatamente a mi equipo ministerial de mujeres”.

Abi Byrd, exmisionera en los Balcanes; profesora de la Biblia 
en The Simeon Trust; diaconisa del ministerio de mujeres, 

Loudoun Valley Baptist Church, Purcellville, Virginia

“Como anciano de una iglesia ubicada en una de las mayores intersec-
ciones culturales del planeta, mi anhelo es equipar a los creyentes que 
regresan a lugares donde el ministerio es difícil y a menudo enfrentan 
persecución y falsa enseñanza. La teología bíblica es una herramienta 
fundamental para ayudar a los creyentes a proteger el evangelio y a 



proclamarlo. Estoy inmensamente agradecido por este libro y espero 
que sea usado para fortalecer a la Iglesia mundial. Esta obra compa-
gina perfectamente la amplitud y la profundidad del tema, se aplica 
fácilmente a diferentes culturas e idiomas, y ayudará a todos los cre-
yentes a entender, celebrar y comunicar mejor el evangelio”.

Andrew Gizinski, anciano de RAK Evangelical 
Church, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos

“Como pastor, me preguntan a menudo si conozco algún libro sencillo 
que explique la gran historia de la Biblia, la unidad de sus partes y que 
esté centrado en el Cristo Jesús crucificado y resucitado. A partir de aho-
ra, recomendaré este libro. Pero esta obra hace mucho más que definir 
la teología bíblica; le muestra al lector cómo esta disciplina —pasada 
por alto muchas veces— nos protege de cometer diversos errores tanto 
en nuestra interpretación de las Escrituras como en la vida de la iglesia”.

Lee Tankersley, pastor, Cornerstone 
Community Church, Jackson, Tennessee

“Agrupar las distintas épocas históricas y géneros literarios de los se-
senta y seis libros de las Escrituras en un todo coherente es una tarea 
abrumadora. En este libro sumamente legible y práctico, Roark y Cline 
nos ayudan a ver que esta difícil tarea puede que no sea tan dura como 
pensamos; porque, como dice Jesús, todas las Escrituras hablan de Él. 
Mi más sincero reconocimiento a los autores por escribir un libro que 
ayuda tanto al maestro de la Biblia como al estudiante de la misma a 
comprender la esencia de la Palabra de Dios, y por protegernos de apli-
carla de manera incorrecta en nuestras vidas e iglesias”.

Shawn D. Wright, profesor de historia de la Iglesia, 
The Southern Baptist Theological Seminary; y pastor de 

desarrollo de liderazgo, Clifton Baptist Church, Louisville



“Me gusta mucho la teología bíblica, pero no siempre me gustan los 
libros de teología bíblica. Con demasiada frecuencia, están tan téc-
nicamente escritos que la mayoría de los creyentes no los entienden. 
Este libro es una excepción. Los autores no solo definen, defienden y 
describen la teología bíblica, sino que también lo hacen de manera ac-
cesible para todos los creyentes. Esta obra aborda ideas complejas de 
forma sencilla; es breve, pero está repleto de información; y es teórico, 
pero está lleno de ejemplos prácticos de cómo usar la teología bíblica. 
Es al mismo tiempo un llamado a hacer teología bíblica y un manual 
para hacerlo bien. Cuando acabé su lectura, sentía un deseo más pro-
fundo de ver la centralidad de Jesús en la Palabra y de ayudar a los 
miembros de mi iglesia a que también sintieran lo mismo”.

Chuck Lawless, decano de estudios doctorales y vicepresidente 
de formación espiritual, Southeastern Baptist Theological 
Seminary; autor de Spiritual Warfare y Putting on the Armor

“El creyente se mide por su fidelidad y por eso es fundamental que sepa 
cómo ser fiel a la Palabra de Dios, nuestra única autoridad eterna. A través 
de la explicación y el ejemplo, el libro de Nick y Robert instruye sencilla 
y diligentemente a los creyentes respecto a cómo entender correctamen-
te pasajes bíblicos en concreto sin perder de vista el panorama general de 
que Cristo es el centro y el cumplimiento de todas las Escrituras. Lo re-
comiendo encarecidamente como compañero invaluable para cualquier 
creyente que desee escuchar las palabras: “Bien hecho, buen siervo y fiel””.

Ndagi Job Goshi, plantador internacional 
de iglesias a tiempo parcial

“Este es un libro pequeño, pero impactante. Si absorbes su contenido, 
te beneficiarás de él el resto de tu vida”.

Constantine R. Campbell, profesor asociado de Nuevo 
Testamento, Trinity Evangelical Divinity School
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A los santos de 
Franconia Baptist Church.
Que por la gracia de Dios, 

podamos adorar y proclamar 
a Cristo desde todas las Escrituras.
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PRÓLOGO

ACERCA DE LA SERIE

¿Crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia 
sana? Si eres cristiano, creemos que lo es.

Jesús te ordena hacer discípulos (Mt 28:18-20). Judas nos ex-
horta a edificarnos sobre la fe (Jud 20-21). Pedro te llama a utilizar 
tus dones para servir a los demás (1P 4:10). Pablo te dice que com-
partas la verdad con amor para que tu iglesia madure (Ef 4:13, 15). 
¿Ves de dónde lo estamos sacando?

Tanto si eres miembro de la iglesia o líder de ella, los libros 
de la serie Edificando iglesias sanas pretenden ayudarte a cumplir 
estos mandamientos bíblicos para que así juegues tu papel en la 
edificación de una iglesia sana. Dicho de otra manera, esperamos 
que estos libros te ayuden a crecer en amor por tu iglesia, tal y 
como Jesús la ama.

9Marcas planea producir un libro que sea corto y de agrada-
ble lectura acerca de cada una de las que Mark Dever ha llamado 
las nueve marcas de una iglesia sana y, un libro más, acerca de 
la sana doctrina. Consigue los libros acerca de la predicación 
expositiva, la teología bíblica, el evangelio, la conversión, la 
evangelización, la membresía de la iglesia, la disciplina eclesial, 
el discipulado y el crecimiento, y el liderazgo de la iglesia.

1 4



Las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la glo-
ria de Dios. Esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el evangelio 
de Jesucristo, confiando en Él para salvación, y amándonos unos 
a otros con la santidad, la unidad y el amor de Dios. Es nuestra 
oración que el libro que tienes en tus manos sea de ayuda.

Con esperanza, 
Mark Dever y Jonathan Leeman 

Editores de la serie
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1

NECESITAMOS 
LA TEOLOGÍA BÍBLICA

CÓMO ENCONTRAR EL MENSAJE 
CENTRAL DE LA HISTORIA
Cuando yo —Nick— estaba en la escuela primaria, uno de mis 
compañeros presentó un resumen de una historia escrita por 
C. S. Lewis que hablaba de cuatro niños, un león que era rey, una 
bruja blanca y una tierra mágica que estaba oculta y a la cual se 
accedía a través de un armario. ¡La historia me cautivó! Así pues, 
compré el libro Las crónicas de Narnia y lo leí con placer. Pero años 
más tarde, después de mi conversión a Cristo, me di cuenta de 
que había pasado por alto la obvia intención del autor de dirigir a 
sus lectores hacia Cristo.

Es posible leer una historia, encontrarla interesante y, aun así, 
perderte por completo su mensaje central. Por ejemplo, podrías 
poner una atención desmedida en el escenario o en los persona-
jes secundarios. Podrías leer solamente párrafos aislados o saltar 
sin rumbo de un lugar a otro. Incluso podrías tratar de confeccio-
nar la trama de la historia o su moraleja desde diversas secciones 
desconectadas. Pero si haces algo así, lo más probable es que ma-
linterpretes la historia, la figura del héroe y los temas principales. 
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La Biblia es una historia divinamente inspirada y narra dicha 
gran historia —también llamada metanarrativa— a través de una 
colección de historias, canciones, poesía, dichos sapienciales, 
evangelios, cartas y literatura apocalíptica. En conjunto, estos es-
tilos diversos cuentan la historia verídica de la obra redentora de 
Dios en el mundo. La Biblia contiene sesenta y seis libros escritos 
por diferentes autores. Dichos autores fueron inspirados por el 
Espíritu Santo, quien usó la personalidad y el contexto propio de 
cada uno de ellos para entregarnos el canon de las Escrituras, el 
cual contiene un único mensaje y tema principal.

Los creyentes reconocen la autoridad divina de las Escrituras 
e incluso leen y estudian diariamente la Biblia durante años. Y 
aun así, muchos siguen sin captar su mensaje principal. En Juan 
5:39-40, Jesús se dirige a algunas personas en la misma situa-
ción y les dice: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de Mí; y no queréis venir a Mí para que tengáis vida”. 

Es posible honrar las Escrituras y aun así leerlas y usarlas in-
correctamente al no ver el gran panorama que Dios ha diseñado. 
Afortunadamente, el Autor de la Biblia nos ha dejado un buen nú-
mero de pistas que señalan claramente el tema central de su historia. 
Aquí tienes una pista formidable ofrecida por Jesucristo mismo:

Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún 
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo 
que está escrito de Mí en la ley de Moisés, en los profetas y 
en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que 
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comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; y que se predicase en Su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas 
cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vo-
sotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta 
que seáis investidos de poder desde lo alto (Lc 24:44-49).

Jesús explica dos cosas en este pasaje. En primer lugar, hace la 
impactante afirmación de que todas y cada una de las partes del 
Antiguo Testamento —desde el Pentateuco hasta los Profetas y 
los Salmos— hablan de Su persona. En resumen, Jesús se iden-
tifica a Sí mismo como el Mesías prometido. En segundo lugar, 
dice que Sus discípulos serán testigos de estas cosas a todas las 
naciones; es decir, a todos los pueblos en todos los lugares. 

Dicho de forma sencilla, ¡no entenderás la metanarrativa bí-
blica hasta que comprendas que todo en ella gira alrededor de Jesús! 
Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el Héroe y el men-
saje central de dicha historia. Y aún más, ¡no entenderás quién es 
Jesús a menos que comprendas cómo el gran panorama bíblico se 
centra en Él! Jesús es la clave de la interpretación bíblica, y esto 
significa que aquel que lea cuidadosamente la Biblia lo encontra-
rá al principio de dicha historia, en el medio y al final.

Dios nos ha revelado en las Escrituras los propósitos del 
Rey, los planes del Rey y las promesas del Rey. A medida que es-
tos temas se van desarrollando en la historia bíblica, debemos 
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prestarles atención y leerlos tal y como Jesús dice que debemos 
hacerlo. La historia de Dios es una gran historia. En realidad, es la 
más grandiosa de todas y está centrada en Su plan de redención 
a través de la persona y obra de Jesucristo. Pero para interpretar 
la Biblia fielmente, necesitamos las herramientas adecuadas. La 
disciplina de la teología bíblica es una de dichas herramientas.

1. La teología bíblica nos ayuda a captar 
el propósito principal de la Biblia
Algunas personas tratan la Palabra de Dios como si fuera una 

colección de historias independientes, una selección de dichos 
sabios y consejería e, incluso, un libro de cocina universal con 
recetas para tener “una buena vida” esparcidas a lo largo de sus 
sesenta y seis libros. Pero este tipo de enfoque falla en revelar el 
propósito central de las Escrituras. 

El Dios trino explica en la Biblia quién es Él, cómo es Él y de 
qué manera obra en toda la historia a través de Su Espíritu Santo 
y Su Hijo, Jesucristo el Rey, y de qué manera debemos glorificarle 
en este mundo. La teología bíblica nos permite captar este pro-
pósito principal al considerar cada pasaje de las Escrituras a la 
luz de toda la Biblia de forma que podamos entender cómo cada 
parte de las Escrituras se relaciona con Jesús. 

2. La teología bíblica nos ayuda a 
proteger a la iglesia y a guiarla
Para interpretar las Escrituras correctamente debemos sa-

ber dónde encaja cada libro en la narrativa general de la Biblia. 
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Y conocer dicha narrativa general nos ayudará a leer y compren-
der con exactitud cada evento, personaje o lección que se nos ha 
entregado como parte de la Palabra progresivamente revelada de 
Dios. Al entender la historia de las Escrituras en su conjunto, po-
demos definir quién es Jesús y qué es Su evangelio.

Dios ha prometido rescatar a un pueblo de cada nación, tribu 
y lengua para Su propia gloria a través de su Hijo y por Su Espí-
ritu Santo. Estas personas redimidas son miembros del Cuerpo 
de Cristo, la Iglesia. ¿Qué se supone que debe ser y hacer la Igle-
sia de Cristo? Jesús les dijo a aquellos que se habían arrepentido 
de sus pecados y confiado solo en Él —Sus discípulos— que las 
Escrituras declaran que se tiene que predicar “en Su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén” (Lc 24:47). Por tanto, es necesario 
que la proclamación de Jesús sea el motor misional de la iglesia 
para discipular a las naciones. De esta manera, la teología bíblica 
protege a la iglesia del error letal de proclamar un evangelio fal-
so y la guía a que la proclamación del verdadero evangelio sea el 
punto central de su misión de alcanzar al mundo, y que todo sea 
para alabanza de la gloria de Dios.

3. La teología bíblica nos ayuda en 
nuestros esfuerzos evangelísticos
Compartir las buenas nuevas con aquellos que no están fami-

liarizados con el cristianismo requiere mucho más que explicar 
“las cuatro leyes espirituales” o “la ruta de Romanos”1. Las perso-
nas necesitan entender en primer lugar que la doctrina cristiana 
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implica la transformación total de nuestra mentalidad. Cuando 
evangelizamos, debemos empezar con Dios y la creación para en-
tender qué es lo que salió mal. A partir de ahí, seremos capaces 
de comprender lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la 
historia, lo cual a su vez nos permitirá descubrir porqué envió a 
Jesús y porqué importa en la actualidad. Solo estaremos capaci-
tados para entender lo que Dios está haciendo ahora mismo y lo 
que hará en el futuro cuando entendamos correctamente y en su 
contexto adecuado estos eventos del pasado.

4. La teología bíblica nos ayuda a leer, 
comprender y enseñar la Biblia como 
Jesús dijo que debemos hacerlo
El propio Jesús dice en Lucas 24 que Él es la clave para in-

terpretar las Escrituras. Así que, si no leemos las Escrituras de 
forma que nos guíen a Jesús, entonces no captaremos el mensaje 
central de la Biblia y, como resultado, enseñaremos a otros a co-
meter el mismo error.

CUANDO LAS IGLESIAS NO CAPTAN 
EL MENSAJE CENTRAL
En conclusión, si no entendemos el mensaje central de la narra-
tiva bíblica produciremos evangelios e iglesias falsas. Veamos 
algunos ejemplos de dicha clase de errores y cómo la teología bí-
blica nos ayuda a evitarlos.
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La iglesia del “evangelio de la prosperidad”
Permítenos presentarte a Jonathan. Este hermano lee su Bi-

blia diariamente y ora a menudo, pero nunca ha leído un libro 
de las Escrituras por completo. Si miras su Biblia, notarás que 
Jonathan ha resaltado versículos en el Antiguo Testamento y sub-
rayado páginas en el Nuevo.

Su esposa —Rebeca— ha memorizado una impresionante se-
lección de versículos bíblicos y se los está enseñando uno por uno a 
sus hijos. Jonathan, Rebeca y su joven familia son parte de una igle-
sia local en una ciudad africana (aunque podríamos estar hablando 
de cualquier ciudad en Asia, Europa o Estados Unidos). Cuando le 
pedí a Rebeca que me recitara uno de los versículos que había me-
morizado, ella recitó Marcos 11:24: “Por tanto, os digo que todo lo 
que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”. Entonces 
ella dijo: “Eso es lo que hizo Abraham, y eso es lo que yo hago”.

Yo —Robert— me quedé un poco preocupado y decidí contac-
tar a uno de sus pastores. Cuando le pregunté cuál era el mensaje 
principal de la Biblia, él dijo: “Oh, eso es fácil. Dios envió a Jesús 
para dar la vida abundante de fe a todos los que creen. Dios nos 
da ahora esa vida llena de las riquezas y bendiciones ganadas por 
Jesús si tan solo tenemos fe. Nosotros podemos crear nuestras 
propias bendiciones cuando oramos como el padre Abraham oró”.

La iglesia del “evangelio patriótico”
Mientras visitaba a algunos creyentes en otra ciudad, esta 

vez en Estados Unidos, yo —Robert— les pedí que me dijeran 
cuál es el mensaje de la Biblia. Su respuesta fue algo así:

2 2

L A  T E O L O G Í A  B Í B L I C A



Bueno, Estados Unidos es una nación cristiana, la nación es-
cogida de Dios al igual que lo es Israel, una ciudad asentada 
sobre un monte. Dios ha bendecido a esta nación, pero como 
dice en 2 Crónicas 7:14: “si se humillare Mi pueblo, sobre el 
cual Mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren Mi ros-
tro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces Yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”. 

Continuaron diciendo:

En nuestra iglesia todo se centra en Dios y en nuestra 
patria. Se supone que esta es una nación cristiana, ¡pero 
ahora nos dicen que no podemos tener los diez manda-
mientos en las paredes de nuestras escuelas públicas! Si los 
estadounidenses se dedicaran a ser gente buena y honesta 
como Abraham, Moisés o David, entonces todos tendría-
mos prosperidad y disfrutaríamos de la seguridad y la paz 
que otorga la bendición de Dios.

La iglesia de “la lata de comida”
Juan se acaba de trasladar a la ciudad y es parte de una red 

de iglesias dedicadas a servir a los pobres. Su trabajo principal 
es administrar el banco de comida. La iglesia de Juan desea obe-
decer el mandato bíblico de hacer justicia, amar misericordia y 
humillarse ante su Dios (Miq 6:8). Juan admite que el enfoque 
que su congregación pone en la enseñanza tiene mucho más que 
ver en actuar en base a lo que debemos hacer por Dios, que en el 
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mensaje de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Juan re-
flexiona que: “Deberíamos centrarnos en aliviar a los que sufren 
dondequiera que nos encontremos. Nuestra iglesia es conocida 
por alimentar “a uno de estos mis hermanos más pequeños”. 
¿Qué puede tener eso de malo?”.

La iglesia que protege la inmoralidad
Básicamente, la teología bíblica ayuda a los fieles discípulos 

de Cristo a reconocer y refutar las interpretaciones erróneas de 
las Escrituras que contradicen la narrativa general de la Biblia. 
Cristina es una joven estudiante universitaria que proviene de 
un hogar creyente. Se le ha enseñado la Biblia desde pequeña y 
conoce bien el panorama general de su historia. Incluso ha com-
pletado un año de estudios en el griego neotestamentario. Su 
cosmovisión es completamente cristiana, pero recientemente 
se quedó desconcertada al conocer a creyentes practicantes que 
eran abiertamente homosexuales y también muy amables, gene-
rosos y cariñosos. 

Y ella se pregunta: “¿Cómo puede la Biblia estar en contra de 
tales personas?”.

Cristina ha leído artículos de estudiosos bíblicos que ponen 
en entredicho la traducción de los textos clave que se usan para 
explicar porqué la práctica homosexual es pecaminosa. Llega-
do a este punto, no puede evitar preguntarse: “Dado que no hay 
versículos bíblicos que prohíban explícitamente el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, ¿qué pasa si dos mujeres se aman 
genuinamente?”.
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CONCLUSIÓN
Estos son tan solo algunos de los problemas con los que se pueden 
encontrar los creyentes y las iglesias locales, y la teología bíbli-
ca les ayudará a corregirlos. Pero existen más. A lo largo de este 
libro, veremos cómo la teología bíblica nos ayuda a entender co-
rrectamente la gran historia de la Biblia colocando al Rey Jesús en 
el principio, el centro y el final de la verídica y singular historia 
que encontramos en las Escrituras.

Pero nos estamos adelantando demasiado. Comencemos por 
responder esta pregunta: ¿Qué es la teología bíblica?
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¿QUÉ ES 
LA TEOLOGÍA BÍBLICA?

CÓMO SEGUIR EL MAPA DE LAS ESCRITURAS 
PARA QUE NOS LLEVE DIRECTAMENTE A JESÚS
Reconozco que yo —Nick— no soy muy bueno cuando tengo que 
encontrar una dirección. Tanto mis amigos como mi familia pue-
den confirmar que nunca me ha sido fácil llegar en automóvil 
a un lugar determinado usando mi propio sentido de la orien-
tación. Y precisamente porque tengo esta falta de orientación, 
encuentro consuelo en el hecho de que todo lo que necesito hacer 
para llegar al sitio que deseo es seguir correctamente el mapa.

Hemos visto que si pasamos por alto el mensaje central de la 
historia de la Biblia produciremos evangelios e iglesias falsas. La 
segunda cosa que necesitamos, es un marco de referencia para 
comprender toda la Biblia. La teología bíblica provee dicho mar-
co porque guía nuestra lectura de la Biblia protegiéndonos de 
interpretarla erróneamente. La teología bíblica es una forma de 
leer toda la historia bíblica ayudándonos a poner nuestra aten-
ción en el tema central de las Escrituras, el Señor Jesucristo. En 
otras palabras, la teología bíblica es el mapa bíblico del camino 
que nos lleva a Jesús.
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