
QUEREMOS CONOCER A DIOS
Una introducción al estudio de la teología

“Teología sistemática”: Cuando muchos oyen el término piensan en los “teólogos” de los “seminarios” y no 
del cristiano común y corriente. 

● ¿Será así la teología—muy “académica”, muy “intelectual” y no muy “práctica”? 

● Yo creo que no y voy a tratar de explicar por qué. 

Esta mañana vamos a ver tres cosas (y tratar de contestar tres preguntas): 

1. La realidad: ¿Qué es lo que estamos estudiando?

2. Las razones: ¿Por qué estudiar la teología?

3. Los requisitos: ¿Qué necesitamos para poder estudiar la teología?

I. La realidad: ¿Qué es lo que estamos estudiando?  

A. ¿Qué es la “teología”?

1. “Teología” es el estudio de Dios—de Su Persona y de Sus obras. 

2. Un buen estudio de teología, entonces, abarcará temas como los siguientes: 

a. Los atributos y el carácter de Dios. 

b. La Biblia como la revelación de Dios.

c. Los ángeles (los buenos, los malos y también Satanás). 

d. El hombre (porque él es una obra de Dios y forma parte del plan de Dios). 

e. La salvación (la obra de Dios para rescatar al hombre del pecado y sus consecuencias). 

f. La Iglesia (la obra de Dios en nuestra dispensación en comparación con Su obra antes, como 
por ejemplo con Israel). 

g. Los eventos por venir (¿Qué hará Dios en el futuro y qué tiene que ver esto con los hombres?).

3. Entonces, en términos generales vamos a estudiar: ¿Quién es Dios y qué hace? 

B. ¿Es importante la teología?

1. Es la teología (el conocimiento de Dios y de Sus obras) que el Espíritu usa para 
“perfeccionarnos”—para conformarnos a la imagen de Cristo.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para  instruir  en  justicia,  a  fin  de  que  el  hombre  de  Dios  sea  perfecto,  enteramente 
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

2. Además, si nos fijamos en el estado de las iglesias de hoy en día, nos daremos cuenta de la 
necesidad urgente de un mejor entendimiento de la sana doctrina.

a. Primero, entre los pastores y maestros hay una gran necesidad de una mejor teología. Además, 
los que asisten a las iglesias deben crecer en esta área.

b. En días de apostasía, cuando la mayoría ya se apartó de la Biblia y de la sana doctrina, no hay 
nada más importante que la teología.

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos  en su  manifestación  y en  su reino,  que  prediques  la  palabra;  que instes  a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
Porque  vendrá  tiempo  cuando  no  sufrirán  la  sana  doctrina,  sino  que  teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. [2Tim 4.1-5]

3. ¿Es importante la teología—el estudio de la Persona y las obras de Dios? ¡Por supuesto!
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C. ¿Es práctica la teología?

1. Muchos se quejan de un estudio así porque creen que es un ejercicio meramente intelectual y 
académico. ¿Será así el conocimiento de Dios y de Sus obras? No creo.

2. Como acabamos de ver, es lo que nos ayuda a evitar los errores. ¡Esto es sumamente práctico!

3. Además, piense en esto: ¿Qué es lo que usted necesita durante las grandes pruebas de su vida?

a. Por ejemplo, usted pierde su trabajo y no puede ni comprar comida para su familia. O se le 
descubre cáncer a usted o a alguien que usted ama. 

b. Sucede algún tipo de tragedia y, ¿qué es lo que lo va a sostener durante la “tormenta”? ¿Será el 
último libro de auto-ayuda que compró en la librería “cristiana”: Los 10 pasos para lograr su 
mejor vida ya? Lo dudo. 

c. Lo que necesita—lo que lo va a sostener—durante las grandes pruebas y “tormentas” de la vida 
es la teología (es el conocimiento de Quién es Dios y cómo son Sus obras). 

i. Usted necesita saber que Dios es Omnipotente—Todopoderoso—y que Él está en control 
de todo aun cuando su mundo se vuelve imposible. 

ii. Usted necesita saber que Dios es Omnisciente y por lo tanto está íntimamente enterado de 
cada detalle de su vida. ¡Él lo sabe todo, aun cuantos cabellos hay en su cabeza! 

iii. Usted necesita saber que Dios es Omnipresente y por esto está presente (en toda Su 
capacidad) con usted en todo momento. Él no lo ha desamparado y nunca lo hará. Toda la 
Persona de Dios está presente en cada lugar siempre—Él está con usted. 

d. Hallamos nuestro consuelo, nuestra firmeza y nuestra fuerza en la teología—en el 
conocimiento de Dios (de Su Persona—lo que Él es—y de Sus obras—lo que Él hace). 

e. Sin la teología, estamos perdidos sobre un mar de dudas y desesperación. Pero con un buen 
entendimiento de la teología, podemos estar firmes como la casa que se edificó sobre la roca. 

4. La teología, entonces, es práctica y no sólo “académica”. Además de esto, ¿habrá otras razones por 
las cuales debemos estudiar la teología? 

II. Las razones: ¿Por qué estudiar la teología?  

A. Una razón obvia: Queremos conocer a Dios.

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a 
fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección 
de entre los muertos. [Flp 3.7-11]

1. Somos hijos de Dios y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y puesto que Lo amamos, lo 
queremos conocer. Es el “hambre y sed de justicia” que hay en todos los hijos de Dios. 

2. Queremos conocer a Dios, estar con Él y hacer las cosas que son agradables delante de Él. De esto 
se trata un estudio de “teología”.

B. Además, como vimos brevemente antes, un amplio entendimiento de la teología nos ayuda a 
evitar los errores y también a salir de ellos (si hemos caído en alguno). 

1. Para retomar este asunto brevemente, piense en esta pregunta que hace Wayne Grudem en su libro 
de Teología Sistemática: 

¿Qué  es  lo  más  probable  que  sucederá  a  una iglesia  o  denominación  que 
abandonara el aprendizaje de teología sistemática por una generación o más? 

2. ¿Podría pensar usted en una iglesia, una denominación o un movimiento dentro del cristianismo 
que lleva más de una generación lejos de la sana doctrina? ¿Qué ha sucedido ahí? 
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3. Vemos hoy día la misma situación que existía por años durante la época de los reyes de Israel:

Mi  pueblo  fue  destruido,  porque  le  faltó  conocimiento.  Por  cuanto  desechaste  el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos. [Os 4.6]

4. La única manera de combatir el error es con la verdad—no podemos evitar el error si no 
conocemos la verdad. 

C. En tercer lugar, la teología nos ayuda a vivir contentos y gozosos en medio de las pruebas, 
tentaciones y tribulaciones que experimentamos aquí en el mundo. 

Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza. [Sal 119.14]

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. [Sal 119.103]

Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, Porque son el gozo de mi corazón. 
[Sal 119.111]

Me regocijo en tu palabra Como el que halla muchos despojos. [Sal 119.162]

D. Estas son tres buenas razones por las cuales debemos estudiar la teología. 

● Ahora, si queremos estudiar la teología, ¿cuáles serán unos requisitos para poder hacerlo?

III. Los requisitos: ¿Qué necesitamos para poder estudiar la teología?  

A. Para estudiar la teología necesitamos la humildad—una buena actitud de corazón. 

Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. [Isa 66.2]

1. Puesto que es el Espíritu Santo (Dios mismo) que nos enseña, y no nuestro propio intelecto (1Cor 
2.13-14), sin una actitud humilde de sumisión y disposición a cambiar lo que sea conforme a la 
Escritura, no vamos a aprender nada. 

2. Tenemos que estar dispuestos a someternos humildemente a la Escritura y cambiar lo que sea 
(creencias, actitudes, comportamiento, amistades, hábitos, etc.) si no está de acuerdo con lo que la 
Biblia dice. 

3. Este requisito de la humildad nos lleva al siguiente...

B. El segundo requisito para el estudio de la teología es una disposición a responder correctamente 
al conocimiento que estamos recibiendo.

1. Nuestra meta en el estudio de la teología no es solamente la de adquirir conocimiento “acerca de” 
Dios, sino que queremos conocer a Dios. 

a. Uno puede saber mucho acerca de Dios y todavía no conocer a Dios. 

b. Lo que queremos lograr son dos cosas: 

i. Primero, obviamente queremos aumentar nuestro conocimiento “acerca de” Dios (nuestro 
conocimiento de la Biblia), porque todo empieza ahí.

ii. Pero además queremos conocer a Dios personalmente (como nuestro Padre y Amigo), y 
esto implica: Responder a la revelación de Dios   de maneras adecuadas,   y son cuatro...

[a] Primero, hemos de escucharle. Es muy grosero “dejarle a uno hablar” sin escucharle 
(no le escucha, sólo espera que se calle para que usted pueda seguir hablando). 
Debemos escuchar a Dios—prestar atención a cada palabra que Él nos dice. 

[b] Segundo, debemos observar lo que Dios nos dice acerca de Sí mismo—Su naturaleza y 
Su carácter. ¿Cómo es Él según lo que Él dice?

[c] En tercer lugar, nos sometemos a Sus deseos. Si el Creador del universo quiere ser 
nuestro “Amigo”, debemos hacer las cosas que son agradables delante de Él. 
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[d] En cuarto lugar, debemos reconocer Su gran amor por nosotros en querer ser nuestro 
“Amigo” y ayudarnos a conocerlo. ¡Imagínese! El Dios Todopoderoso y Creador del 
universo lo ha buscado a usted para revelarse a Sí mismo, para que usted pueda 
conocerlo. ¡Increíble! Y al reconocer esto, podemos regocijarnos en el mismo. ¡Debe 
ser la cosa más llamativa de nuestras vidas! ¡Debe llamarnos la atención cada 
momento del día!

Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe 
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.  Mas alábese en esto el que se 
hubiere de alabar:  en entenderme y conocerme,  que yo soy Jehová,  que 
hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice 
Jehová. [Jer 9.23-24]

2. Entonces, queremos [1] aumentar nuestro conocimiento “acerca de” Dios y también [2] responder 
de maneras adecuadas para poder conocer a Dios personalmente. 

3. Seamos buenos estudiantes de la Escritura, pero procuremos ser también buenos amigos de Dios 
(respondiendo bien a Su “invitación” a conocerlo como nuestro Amigo y Padre). 

CONCLUSIÓN: 

¿Qué vimos hoy...?

● La teología (el estudio de la Persona de Dios y de Sus obras) es sumamente importante y muy práctica.

● Hay varias razones por las cuales debemos estudiar la teología (conocer a Dios, evitar errores, etc.).

● Y también recordemos que hay requisitos de un estudio así (humildad y una disposición de responder).

Dios se nos ha revelado en la Persona y la obra de Jesucristo, y lo ha hecho para salvarnos y traernos al 
conocimiento de la verdad (de Sí mismo por medio de las Escrituras).

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado. [Juan 17.3]

● Si quiere la salvación, tiene que conocer a Dios. Si quiere la santificación después de ser salvo, tiene que 
conocer a Dios. Y esto es lo que Dios quiere: Que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la 
verdad (para crecer en Cristo, en la santidad, en la fe; 1Tim 2.3-4). 

● ¿Qué quiere usted? 

[1] ¿Quiere ser salvo? Tiene que conocer a Cristo...

[2] ¿Quiere la santidad—crecer en Cristo? Tiene que conocer a Dios...
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