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V. Análisis teológico 

• Contenido 
1. Los cinco pasos en el proceso del análisis teológico 
2. Distinción de términos:  análisis teológico, analogía de las Escrituras, y la analogía de la fe.  
3. Identificación de las cinco posiciones principales de la naturaleza de la relación de  Dios con 

los hombres y identificar la posición del estudiante. 

 

A. Las Dos preguntas básicas 
1.  La primera es “¿Cómo encaja este pasaje en la cuadra total de la revelación de Dios?” En seguida es necesario 
preguntar, “¿Qué es la cuadra total de la revelación de Dios?” La segunda tiene que ser contestada antes de la 
primera.  Hay varias maneras para conceptualizar la naturaleza de la relación de Dios con los hombres.  Algunas 
teorías ven más discontinuidad y otros ven más continuidad.  La mayoría de los dispensacionalistas ven la relación 
entre Dios y los hombres como una discontinuidad con un mínimo énfasis en continuidad, mientras que los teólogos 
del pacto ven la relación divina-humana como una continuidad y un mínimo énfasis en discontinuidad.  
2.  Las hipótesis con respeto a la relación de Dios con los hombres son necesarias porque proveen el cuadro 
organizadora alrededor de la cual se entiende el data bíblica. Sin embargo, hay dos peligros en aceptar un hipótesis o 
sistema acerca de la revelación divina: (1) el peligro de inyectar o imponer su sistema en el data bíblica en vez de 
derivarlo del data bíblica. (2) Aceptar un hipótesis de la forma de la revelación sin reconocerla como un hipótesis o 
teoría. Es raro que son enseñado como un hipótesis, sino como una doctrina o dogma.  Veremos las cinco posiciones 
o hipótesis más comunes y luego una metodología para decidir si el trato de Dios con los hombres ha sido 
continuado o descontinuado.  

 

B. La relevancia del tema de la continuidad verso la discontinuidad 
1. Los que ven la historia de la salvación o revelación como continua ven todas las Escrituras aplicable para los 
creyentes actuales, casi sin distinción entre los creyentes del AT y los del NT.  Los que ven la historia de la 
revelación como descontinua consideran el libro de Hechos y las Epístolas como relevantes principales para la 
iglesia actual.  Las epístolas consta de apenas 10% de la Biblia, dejando 90% con poca relevancia  para creyentes 
actuales.  
2. Muchos temas teológicos y de consejería son afectados por como se resuelve el problema. Por ejemplo, Dwight 
Small en su libro The Right to Remarry [El derecho de volver a casarse], propone una discontinuidad entre el 
contexto de los mandamientos de Cristo (Mt 5, 19) y la situación actual. Su posición sobre el divorcio sería diferente 
de alguien que cree en una continuidad entre los dos contextos.  

 

C. Sistemas representativos de los teorías 
1.  Las interpretaciones según el modelo de la discontinuidad de la revelación 

a. Los teólogos liberales ven las Escrituras como un producto evolucionario en el desarrollo de la 
religión de Israel. Al llegar a ser más sofisticado, así también su teología.  Como una serie de 
ideas desarrollándose o movimientos, ellos ven las historias bíblicas en forma discontinua, en 
vez de una sola unificación de revelación.  

b. La Teoría de las dispensaciones también pone énfasis en la discontinuidad, pero por otras 
razones. La controversia entre los dispensacionalistas y los pacifistas ha sido muy emocional 
en la historia de la iglesia hasta hoy. Es llamado la “clave para entender las Escrituras” y a la 
vez una “herejía peligroso” por otros.  La forma de historia se ve en tres pasos que repiten: 
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(1) Dios da al hombre una responsabilidad o norma para obediencia (2) El hombre fracasa en 
cumplir con sus responsabilidades, y (3) Dios responde en misericordia dando otro orden de 
responsabilidades, es decir, una nueva dispensación.   Los dispensacionalistas reconocen 
entre 4 a 9 dispensaciones (el número 7 o 8 son más comunes) 
1) Dispensación de Inocencia o libertad. Cuando Adán y Eva eran inocentes terminó con la 

caída (Gén 1:28-3:6) 
2) Dispensación de Conciencia. El período sin mucha revelación cuando seguir la conciencia 

del hombre fue su mayor responsabilidad, pero terminó en mucha maldad provocando el 
diluvio (Gén 4:1-8:14).  

3) Dispensación del Gobierno civil. Dios dio al hombre la responsabilidad de la pena de 
muerte, con la implicación de gobernación. En vez de disparare por todo el mundo 
unificaron hasta que Dios les juzgó con la confusión de lenguas (Gén 8:15-11:9).  

4) Dispensación de Promesa. El tiempo de los patriarcas son notados por las promesas dadas 
a Abraham y sus hijos terminando en esclavitud en Egipto (Gén 11:10-Ex 18:27). 

5) Dispensación de la ley de Moisés. El tiempo desde Moisés hasta la muerte de Cristo en lo 
cual Dios dio mandamientos específicos para todos los aspectos de la vida. Su falla de 
obedecer terminó en la cautividad (Ex 18:28-Hch 1:26) 

6) Dispensación de gracia. La responsabilidad del hombre es aceptar la gracia de Dios y 
vivir en conformidad a ella. La era terminará con el rechazo del don de Dios y la 
introducción de la Tribulación (Hch 2:1-Apoc 19:21). 

7) Dispensación del milenio. La responsabilidad en el milenio será la obediencia al reino 
personal de Cristo. El milenio terminará con el último rebeldía contra Cristo (Apoc 20) 
 
Una de las diferencias entre las dispensacionalistas son la actitud hacia los mandamientos 
en las diferentes épocas: son distintos medios de salvación o diferentes guía para vivir en 
obediencia después de su salvación.  Scofield insinuó el primero (Su nota en Jn 1:17).  
Ryrie, un dispensacionalista también, declaró que la base de la salvación siempre es la fe, 
el objeto de la fe siempre es Dios, pero el contenido de la fe puede variar en diferentes 
dispensaciones. (Verdades de las dispensaciones, p. 123).  
Otro punto de desacuerdo entre dispensacionalistas es la validez de los mandamientos de 
una dispensación para otra dispensación.   

 
2. Las interpretaciones según el modelo de la continuidad de la revelación 

a. La teoría Luterana. Para entender las Escrituras tiene que distinguir entre los verdades 
siempre presentes de la Ley y la Gracia. La ley representa el odio de Dios contra el 
pecado y la gracia se refiere a Dios en Su gracia, Su amor y Su salvación. Los dos existen 
a lado en todo el AT y NT.  Si un pasaje trae juicio en mi contra, es la Ley. Al contrario, 
si me trae consuelo, es el Evangelio.  
• Los Luteranos ven la ley y el evangelio como dos aspectos de la personalidad de Dios 

(Su santidad y Su gracia) y así las partes inseparables de la historia de la salvación 
desde Adán hasta el fin del milenio.  Tiene propósito continuo tanto para los 
incrédulos como para los creyentes. Para el incrédulo, la ley le condena y le muestra 
la necesidad para el Salvador. Para el creyente la ley demuestra la necesidad de la 
gracia y la guía para la vida cotidiana.  La ley y la gracia no son para diferentes 
épocas, sino son partes integral en Su relación con el hombre.  
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b. La teoría del pacto.  Toda la historia bíblica consta de solamente dos pactos: el pacto de 
obras (hasta la caída) y el pacto de la gracia (desde la caída). El pacto de obras era el 
acuerdo entre Dios y los hombres que prometió a Adán la vida si le obedeciera y la 
muerte por la desobediencia.  El pacto de la gracia es el acuerdo donde Dios promete la 
salvación por la fe y el pecador promete una vida de la fe y obediencia (Berkhof, 
Teología Sistemática, p. 211-218, 265-271).  Todos los creyentes del AT y del NT son 
parte del pacto de la gracia.  
• Se critica por ser una simplificación porque clasifica el AT y el NT en la misma 

categoría sin distinción. Versículos al contrario (Jer 31:31-32; Heb 8:6,13) 
• El argumento de los pactistas es básicamente así: 1)Se mantiene su posición por decir 

que los creyentes del AT fueron salvos por la gracia igualmente que los del NT.  2) 
Las comparaciones entre el AT y el NT nunca son presentadas como antitéticas, sino 
como un pacto bueno y un pacto mejor, es decir, sintética. Es una cuestión del nivel 
de gracia. 3) Es un sistema en que los del AT anticiparon el cumplimiento de sus 
sacrificios (Heb 10:1-10).  

• Se critican porque el AT haba de varios pactos: Noé pre-diluvio (Gé 6:18), Noé post-
diluvio (Gé 9:8-17), un pacto con Abraham (Gé 15:8,18; 17:6-8), un pacto con 
Moisés (Ex 6:6-8); un pacto con David (Sal 89:3, 4, 26-37) y un pacto nuevo (Jer 
31:31-34).  

• La respuesta al crítico es que la historia de la salvación es como un paragua sobre los 
pactos específicos.  Aun los teólogos dispensacionalistas contemporáneos ponen más 
énfasis en la continuidad entre las dispensaciones en vez de las diferencias. Con cada 
época hubo más revelación de Su voluntad haciendo que el hombre sea más 
responsable para ser obediente. 

• Así los teólogos pactistas y los dispensacionalistas comenzaron con la misma data 
bíblica y las perspectivas similares de la inspiración y la revelación, pero llegan a una 
diferencia de opinión sobre la naturaleza de la historia de la salvación que es reflejada 
en su análisis de la teología de los pasajes bíblicos, menos las Epístolas.  

c. El modelo Epigenético. Es la analogía del crecimiento de un árbol de una semilla hasta que 
está maduro. También la construcción de un catedral: cuando está en la mitad de la 
construcción parece imperfecta.  Así las revelaciones de Dios jamás son imperfectas ni 
errantes, aunque luego más revelaciones les hacen más completas.  
• El término epigenético tiene la idea de edificarse sobre sí mismo. La idea de la 

revelación progresiva es muy similar al modelo epigenético.  
• Se puede ver como una posición entre los pactistas y dispensacionalistas. Los 

pactistas critican a los dispensacionalistas por minimizar la unidad de las Escrituras y 
los dispensacionalistas critican a los pactistas por no distinguir entre la Iglesia e 
Israel.  Los epigenecistas satisfacen los dos grupos.  

• Quizás el concepto de la promesa sería el principio central: (1) la bendición física 
para todos los hombres y animales, (2) una semilla especial para la humanidad, (3) 
una tierra para la nación escogida, (4) las bendiciones espirituales para todas las 
naciones, (5) una salvación nacional de cautiverio, (6) una dinastía perpetua y un 
reino que eventualmente será universal, (7) el perdón de pecados, etc… 
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B. Un metología para decidir entre los modelos 
• ¿Ha sido continuo o descontinuo el trato de Dios para con los hombres?  ¿Son disyuntivo o sumario 

las diferentes épocas en la historia humana? 
 

• Cuatro conceptos que se encuentra a través de las Escrituras incluye: 
1. Los principios de Dios – Sus leyes 
2. La gracia de Dios – Sus respuestas 
3. La salvación de Dios – Su provisión para reconciliación 
4. La obra de Dios en individuos – Su ministerio en vidas por el Espíritu Santo 

 
A. El concepto de la gracia 

1. Es una sorpresa para muchos a descubrir que el concepto de la gracia y el evangelio son 
conceptos del AT (Heb 4:1-2; Gá 3:8-9; Ro 4:3-6).  Pero la cuestión es: ¿Se refieren al 
mismo evangelio?   
a. El evangelio tiene diferentes títulos: (Ef 6:15; 1 Co 9:12; Hch 20:24; Mt 24:14; Apoc 

14:6).  Pero ¿son diferentes evangelios? 
b. La respuesta de Pablo es “no” (Gá 1:6-9).  Las descripciones son del mismo 

evangelio 
c. Abraham y David miraron hacia delante para el cumplimiento del evangelio de la 

misma manera que nosotros miramos hacia atrás.  Tuvieron fe que Dios iba a proveer 
la reconciliación para ellos igualmente que ahora.  

2. Dios no es áspero ni iracundo como un Dios de juicio, sino de una gracia increíble.  La 
palabra usada 250 veces en descripciones de Dios es hesed: “misericordia o amor leal”. 
Un traductor usó la frase “amor persistente” porque describe la lealtad de Dios a Su pacto 
con los hombres. Además hay unas cuantas palabras más: “bondad, benignidad, 
paciencia, y misericordia”.  

3. La gracia de Dios existía en cada dispensación.  Si un adúltero y asesino (David) pudo 
encontrar Su misericordia (Sal 32, 31), estaba disponible para cualquier.  Cantaron de Su 
gracia y misericordia en Sal 103.  

B. El concepto de la ley 
1. Algunos tienen el mal concepto que adquieran  la salvación por un medio distinto en el 

AT, que se adquieran en el NT: es decir, por obras en el AT y por la gracia en el NT.  
2. El contexto de la entrega de la ley.  

a. Dado en el contexto de un pacto de gracia:  
1) Un pacto de gracia con Abraham (Gá 3:17) 
2) El rescate de Israel de Egipto y la provisión providencial 
3) La ley fue entregada después de la formación de un cuerpo de creyentes entre 

Israel y un compromiso a servir al Señor (Ex 19:8), así la ley fue dada, no como 
un medio de justificación, sino una guía para vivir después de su compromiso.  

b.  Jamás fue dada como un medio de la salvación. (Ro11:6; Gá 2:15, 16, 21; 3:11, 21, 22; 
5:3, 4; Ef 2:8, 9; Fil 3:9). En Ro 4:3 es claro que Abraham fue salvo por gracia, y la 
promesa fue extendida para toda su descendencia (v. 13-16). 

3. Pablo enseñó que ya no estamos bajo la ley (Ro 6:14; 7:4), sino libertado de ella (Ro 7:6).  
Es importante entender el propósito y  los aspectos de la ley. 
a. Tres aspectos de la ley 

1. Lo ceremonial.  Los ritos, sacrificios y memoriales que apuntaron hacia el 
cumplimiento en la expiación final de Cristo. Fueron usados como tipos o figuras 
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del Redentor (Heb. 7-10).  Algunos pasajes indican que entendieron el significado 
(Lev 20:25-26; Sal 26:6; 51:7, 16-17; Isa 1:16). En el NT hicieron distinciones 
entre lo ceremonial y su significado en Cristo (Mr 7:19; Ef 2:14-15; Heb 7:26-28; 
9:9-11; 10:1,9). Es como un cheque que cancela una cuenta, pero no es efectivo 
hasta que el banco lo paga.  Así los sacrificios del AT limpiaron los pecados del 
AT como un pagare o un cheque, pero fue cancelado cuando Cristo murió. Lo 
ceremonial fue cumplido, no anulado, ni abolido (Mt 5:17-19) 

2. Lo judicial o civil.  Los 600 leyes formaron la infraestructura de sus leyes 
gubernamental civil de Israel.  

3. Lo moral. Los preceptos morales que tienen aplicaciones universales para toda la 
humanidad,  reflejan la naturaleza moral y la perfección de Dios. Siendo que Su 
naturaleza no cambia, su ley moral queda incambiable y así es relevante para 
creyentes hoy. El creyente está muerto a su poder de condenación, pero bajo su 
mandamiento de obediencia como guía a vivir en la presencia de Dios (Ro 3:31; 
6:1; 1 Co 5; 6:9-20).  

b. El propósito de la ley 
1. Fue dado para que los humanos sean consiente de la diferencia entre el bien el el 

mal (Gá 3:19) 
2. La ley es bueno si es usada legítimamente (1 Ti 1:8-11), para inhibir lo malo.  
3. Sirve para llevar a las personas a Cristo (Gá 3:22-24) por mostrarles su necesidad 

del perdón, y para indicar que su única esperanza es justificación en Cristo. 
4. Sirve como una guía para una vida piadosa. También en el NT la obediencia no es 

una parte opcional a la vida cristiana (Jn 14:15; 15:10; 1 Jn 3:9; 4:16-19).  La 
obediencia a la ley moral de Dios es un resultado intrínseco a la fe salvadora.  

El argumento de Pablo no fue contra la ley, sino contra el legalismo – una perversión de 
la ley que dice que la salvación se obtiene por guardar la ley.  
 
El NT declara que el “creyente” no está “bajo la ley” en tres sentidos:  

1. No está bajo la ley ceremonial porque ha sido cumplido en Cristo. 
2. No está bajo la ley civil de los judíos porque el intento no era para los no judíos. 
3. No está bajo la condenación de la ley porque la identificación con la muerte 

expiatorio de Cristo le libra de ella.  
C. El concepto de la salvación 

1. Tanto en el AT como en el NT vino por el derramamiento de la sangre (Lev 17:11; Heb 
9:22). Su eficacia en el AT fue porque apuntaron a la expiación en Calvario (Heb 10:1-
10).  

2. Los creyentes eran justificados por la fe tanto en el AT como el NT (Gá 2:15-3:29) y 
fueron llamados “santos” como los del NT (Mt 27:52) 

3. La ley de Dios y la gracia de Dios fueron revelados simultáneamente, no como diferentes 
medios de la salvación, sino complementos de Su naturaleza.  

4. La fe en la provisión de Dios de un sacrificio siempre ha sido la base de una salvación 
por toda la Biblia. La claridad del concepto en qué confiaron progresivamente creció 
hasta el entendimiento de la resurrección.  

D. El ministerio del Espíritu Santo.  ¿Es lo mismo por toda la Biblia?  
1. Puntos de vista de la obra del Espíritu: ¿Es lo mismo en el AT como en el NT?, o ¿ha 

sido diferente desde Pentecostés? 
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a. La perspectiva descontinua. Paul K. Jewett dijo, “La edad de la iglesia puede ser 
llamada ‘la edad del Espíritu’, mientras la edad que la precedió se refiere como un 
tiempo cuando el Espíritu ‘no había sido dado’” (Juan 7:39) 

b. Muchos ven el Espíritu como el miembro inactivo en el AT hasta Pentecostés (el 
futuro en Juan 14:26; 16:7; Hch 1:4-8).  

c. Sin embargo muchos pasajes hablan del ministerio del Espíritu en el AT (Isa 63:10-
14; Núm 27:18; Jue 3:10; Ex 31:1-6; Jue 13:25; 14:6; 15:14; 1 Sam 10:9-10; y moró 
en David: Sal 51:11).  Todos los profetas hablaron como el Espíritu les llevaba (1 P 
1:10-12; 2P 1:21).  El Espíritu moró con los habitantes de Jerusalén después de la 
cautividad (Hag 2:5) 

d. La actividad del Espíritu antes de Pentecostés en el NT (Lu 1:15; 1:67-79; 2:25-27; Jn 
14:17; 20:22). 

e.  La contradicción apariente entre dos perspectivas se ve en (1) Jn 7:39; 16:7; Hch 1:4-
8)que indican que no tienen el Espíritu y (2) Jn 14:17; 20:22) que indican que ya tienen. 

2. Los métodos para reconciliar las contradicciones aparentes:  
a. El primer método considera que la actividad del Espíritu antes de Pentecostés fue 

similar a Su actividad después, pero Su acción en las vidas de los hombres fue 
esporádica, en vez de constante.  Sin embargo, algunas actividades requirieron una 
constancia (las capacidades de artesanía, el proceso de madurez en los creyentes). 

b. El segundo método  distingue entre el ministerio de ser sobre (o “entre”) y en 
(“adentro de”) la gente de Dios. Según esta posición, el Espíritu está sobre  y entre 
los creyentes antes de Pentecostés, pero no en o adentro de ellos después de 
Pentecostés (Jn 14:17).  El problema es si el creyente del AT podía lograr la 
santificación con una obra esporádica o externa o si el crecimiento requiso, como 
ahora, una obra más continua. 

c. El tercer método enfoque en el sentido de la “va y viene” cuando se aplica a Dios.  
Cuando el concepto del movimiento físico se refiere a Dios, no es literal, porque Dios 
es omnipresente siempre. En Isa 64:1 el profeta pidió una manifestación especial de 
Su presencia.  En Sal 144:5, David realmente pidió una manifestación de liberación.  
La idea de la venida de Dios se refiere a una manifestación especial, no un cambio o 
movimiento. Así que el mandamiento de esperar en Jerusalén se entiende como una 
manifestación especial de la presencia del Espíritu, para dar a todos el poder de 
evangelizar hasta que Cristo vuelva. Algunos ya habían recibido el Espíritu (Jn 
20:22), pero tenían que esperar igualmente.  La manifestación iba a ser la 
transformación de seguidores tímidos en seguidores con denuedo.  El pasaje en Jn 
7:37-39 sugiere que el Espíritu será como un manantial en el desierto (como 
Palestina) que sería razón de mucho regocijo y alabanza. Así fue la reacción 
inmediata de la manifestación en Pentecostés.   

3. La aplicación de 2 Ti 3:16-17 puede ser un paráfrasis: “Toda Escritura es inspirada por 
Dios y el NT es provechoso para enseñanza, …etc”.   La Biblia de Timoteo constaba de 
39 libros del AT y 3-4 epístolas del NT! 
 

Resumen de la sección 
A. Los pasos para el análisis teológico: 

1. Determinar su propia perspectiva de la naturaleza de la relación entre Dios y los hombres. 
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2. Identificar las implicaciones de esta perspectiva para el pasaje que estudia. 
3. Evaluar el extenso del conocimiento teológico disponible a la gente de aquel tiempo. 
4. Determinar el sentido del pasaje que los recipientes del original en la luz de su 

conocimiento. 
5. Identificar el conocimiento adicional del tema que es disponible ahora por las 

revelaciones posteriores.  

Ejercicios 
1. Examinar el tema de la continuidad-discontinuidad.  Escriba un resumen de su propia 

posición, aunque tentativa ahora.  Se entiende que su posición sea abierta todavía para 
modificar al recibir nueva información en sus estudios. 

2. Una pareja en conflicto sobre la compra de un auto. El esposo quiere financiar el autor 
por un financiero, porque no tienen los fondos para comprarlo, pero su esposa no quiere 
endeudarse porque cree que es prohibido en Ro 13:8. ¿Cómo les aconsejaría? 

3. Una denominación rehúsa tener ministros con salarios a base de 1 Ti 3:3. ¿Está de 
acuerdo con su interpretación? 

4. Estás participando en un estudio bíblico en que alguien ofrece su opinión sobre un pasaje 
en el AT diciendo: “Este pasaje es del AT y así no aplica a nosotros como cristianos”. 
¿Cómo manejaría la discusión que continuó? 

5. Un nuevo creyente asistió un estudio bíblico sobre Sal 37:4 y Mr 11:24. Su confianza fue 
tanto que empezó a escribir cheques “por fe” y fue sorprendido cuando fueron rechazados 
por falta de fondos. ¿Cómo le aconsejaría con respeto a la enseñanza que recibió con 
respeto a estos versículos? 

6. Su primo ha sido expuesto a una enseñanza liberal o neo-ortodoxa y le discuta sobre su 
hermenéutica histórico, cultural, contextual y gramática, porque “la letra mata, pero el 
Espíritu da vida” (2 Co 3:6).  La interpretación debe estar según el “espíritu de 
cristiandad” y su exégesis no está conforme con el espíritu amable de Cristo.  ¿Cómo le 
respondería? 

7. La experiencia de Pablo en Ro 7:7-25 ha sido una controversia entre interpretes  y tiene 
implicaciones en la aconsejaría.  ¿Es su experiencia la lucha de un creyente o una lucha 
solamente pre-conversión? Con su conocimiento de la hermenéutica compare los 
argumentos para las dos interpretaciones. Si tiene otra posición que puede ser justificada 
exegéticamente, se puede presentarla. ¿Cuáles son las implicaciones para aconsejaría?  


