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Por Miguel Fink 

 

Existen 4 Categorías Principales que Tratan de La _________________ de Pastores y  

Líderes Espirituales 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ de La Iglesia 

 
En esta sesión vamos a enfocarnos sobre __________________  

 

¿Cuál es la _______________ de la teología? 
 Teo significa ____________ 

 Ologia significa: El __________________ de 

 Teología significa: ______________________ 

Las dos formas para ______________ a Dios 

1. A través de Su creación se llama Revelación __________________ 

Salmos 19:1-6 - 1Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus 

manos. 2Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. 3No hay 

lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del 

mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; 

Romanos 1:18-20 - 18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que de Dios se 

conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su 

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 

 



2. A través de Su Palabra se llama Revelación ____________________ 

Salmo 19:7-10 - 7La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 

testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  8Los mandamientos de 

Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que 

alumbra los ojos. 9El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10Deseables son más que el oro, y 

más que mucho oro afinado; dulces más que miel, y que la que destila del panal. 

Verdades que Hace La  Biblia ___________________ 

1. Es __________________ 

2. Es _________________ 

3. Es _____________ 

4. Es ________________ 

1. Es ____________________ 

2 Tim. 3:16,17 - Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra. 

2 Pedro 1:20,21 - entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que 

los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

Hechos 1:15-17 - En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos 

eran como ciento veinte en número), y dijo: 16Varones hermanos, era necesario que se 

cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, 

que fue guía de los que prendieron a Jesús, 17y era contado con nosotros, y tenía parte en este 

ministerio. 

2. Es _________________ 

Salmo 19:7 - La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, 

que hace sabio al sencillo. 

Salmo 18:30 - En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada (intachable) la palabra de 

Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan. 

Salmo 12:6 - Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada en horno de 

tierra, Purificada siete veces. 

 

 



3. Es ________________ 

Mateo 4:3,4 – Deut. 8 - Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 

se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Hebreos 4:12 - Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 

dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 

los pensamientos y las intenciones del corazón. 

4. Es __________________ 

Mateo 5:17,18 - No piensen que he venido para poner fin a la Ley o a los Profetas; no he venido 

para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la 

tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Ley hasta que toda se cumpla. 

Lucas 16:17 - Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la Ley deje de 

cumplirse. 

Mateo 24:35 - El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán. 

Isaías 40:8 - Se seca la hierba, se marchita la flor, Pero la palabra de nuestro Dios permanece 

para siempre. 

Categorías de Teología 

1. Teología _______________________ 

2. Teología _______________________ 

3. Teología ______________________ 

4. Teología _____________________ 

5. Teología del ______________________________ 

6. Teología de _______________________________ 

7. Teología ______________________ 

8. Teología ____________________ 

 
Nuestro Enfoque de Teología __________________________ 
 

Teología Sistemática: La organización de doctrinas de la Biblia ocupando todo lo que la Biblia dice de la 

doctrina en cuestión. 

 

 



Definiciones de Teología Sistemática 

 
1. La Doctrina de Las Sagradas Escrituras - _________________  

3. La Doctrina de Dios: _____________________  

4. La Doctrina de Cristo: ________________ 

5. La Doctrina del Espíritu Santo: ____________________ 

6. La Doctrina de Los Ángeles Buenos: ______________________  

7. La Doctrina de Los Ángeles Caídos: ____________________________ 

8. La Doctrina del Hombre: ___________________ 

9. La Doctrina de Salvación: _______________________ 

10. La Doctrina de la Iglesia: ______________________ 

11. La Doctrina de los Acontecimientos Postreros: __________________ 

 
El Valor de la Teología   

 
1. Es el _______________ de nuestras vidas 

1 Juan 4:24 - Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren. 

 

1 Tim. 4:16 - Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 

 

Se menciona “Sana Doctrina” o “Enseñanza” más que 20 veces es las Epístolas Pastorales 1 y 2 

Timoteo y Tito. 

 

2. Nos da la capacidad de conocer a Dios en su __________________ 

Juan 17:6-8 - He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y 

me los diste, y han guardado tu palabra. 7Ahora han conocido que todas las cosas que me has 

dado, proceden de ti; 8porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y 

han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 

 

 



3. Te proporciona lo necesario para una __________________ de la verdad.  

2 Tim. 2:15 - Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

2 Tim. 3:16,17 - Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra. 

 

 

4. Te va a proteger de doctrinas _____________ y la gran apostasía en los últimos 

días. 

 
Mateo 24:3-5 - Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a El los discípulos 

en privado, y Le preguntaron: "Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de Tu venida y 

de la consumación de este siglo?" 4Jesús les respondió: "Tengan cuidado de que nadie los 

engañe. 5Porque muchos vendrán en Mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo (el Mesías),' y 

engañarán a muchos. 
 

2 Tes. 2:1-3 - Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con 

El, les rogamos, hermanos, 2que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se 

alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de 

que el día del Señor ha llegado. 3Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá 

sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 

 

1 Tim. 4:1 - Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 

 

2 Tim. 4:3,4 - Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 

 

 


