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INTRODUCCIÓN 
Jaime D. Caballero 

 
 
El objetivo de esta introducción es examinar la concepción de la disciplina de 
la teología bíblica en el pensamiento de Geerhardus Vos (1862-1949), así como 
analizar la contribución distintiva de Vos al método teológico. Este ensayo 
busca responder de manera clara, aunque no exhaustiva, preguntas tales como: 
 

a) ¿Hasta qué punto existe una continuidad entre Vos y sus predecesores 
en la teología bíblica? 
b) ¿Son las percepciones de Vos una innovación completa en los estudios 
de teología bíblica, o fueron desarrolladas a partir de la teología pactual del 
siglo XVII, pero empaquetada de forma histórica orgánica? 
c) ¿Cuál es el legado de la metodología de Vos para la teología bíblica en 
los estudios contemporáneos de teología bíblica? 

 
1. La continuidad de Vos con sus predecesores 
 
Hablar de la teología bíblica desde una perspectiva reformada es sinónimo de 
hablar de Geerhardus Vos. Vos ha sido correctamente señalado como «el padre 
de la teología bíblica reformada».1 Sin embargo, Vos no solo es reconocido 
como el pionero de la teología bíblica, sino también uno de sus más grandes 
exponentes de todos los tiempos. Richard Gaffin escribe:  
 

Vos está entre los primeros, y ciertamente el más hábil, de la tradición ortodoxa 
protestante en captar el significado fundamental del hecho de que la revelación 
especial y redentora de Dios viene como un proceso histórico que se desarrolla 

 
1	 Richard	B.	 Gaffin,	 Jr.	 “Inaugural	 Lectures	Biblical	 Theology	 and	The	Westminster	

Standards”.	Westminster	Theological	Journal	65,	no.	1	(2003):	164.	
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orgánicamente, y en extraer consecuencias metodológicas (hermenéuticas) de este 
hecho.2  

 
El testimonio de Gaffin no representa una voz solitaria en cuanto a su evaluación 
de Vos. Vos es el más grande expositor de la teología bíblica evangélica 
protestante. Este hecho es reconocido no solo por aquellos que se adhieren a la 
tradición reformada, sino también por teólogos de otras tradiciones.3 Sin 
embargo, en las últimas décadas se ha popularizado la afirmación de que existe 
una fuerte discontinuidad entre la metodología usada por los teólogos 
precríticos (es decir, antes del surgimiento de la escuela de interpretación crítica 
en el siglo XVIII) y los teólogos de la postilustración (es decir, el siglo desde 
mediados del XIX en adelante), especialmente en relación con su método para 
la teología bíblica y sistemática. En otras palabras, la tendencia actual en 
círculos académicos es considerar que existe una discontinuidad casi completa 
en relación con el método teológico entre los teólogos conservadores desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad, y el método teológico usado por los 
teólogos reformado pactuales de los siglos XVI y XVII.  
 La tesis de discontinuidad completa planteada por varios eruditos en la 
actualidad yerra en no hacer distinciones precisas. Es cierto que existe una gran 
discontinuidad, especialmente en los adherentes a la escuela crítica, pero, como 
se verá en este ensayo, también existe una mayor continuidad entre teólogos 
protestantes reformados, y en este caso en particular Geerhardus Vos. Aunque 
es cierto que existe una gran discontinuidad metodológica entre ciertos sectores 
de la academia evangélica de la actualidad y la metodología sostenida antes del 
advenimiento de la escuela de interpretación crítica, existen otros sectores de la 
teología evangélica que han mantenido una mayor continuidad con la 
metodología teológica usada anterior a la escuela de interpretación crítica.  
 Este ensayo propone que la metodología para la teología bíblica de 
Geerhardus Vos, a diferencia de la metodología de eruditos contemporáneos 
como N. T. Wright o James Dunn, no se deriva de la escuela crítica, sino que 
tiene sus raíces en la metodología desarrollada en el siglo XVII por teólogos 
como John Owen (1616-1683). Obviamente Vos no está repitiendo 
simplemente lo que sus pares del siglo XVII afirmaron. La mayoría de los 

 
2	Richard	B.	Gaffin	 Jr,	 “Vos,	Geerhardus	 (1862–1947),”	 ed.	Martin	Davie	et	 al.,	New	

Dictionary	of	Theology:	Historical	and	Systematic	(London;	Downers	Grove,	IL:	Inter-Varsity	
Press;	InterVarsity	Press,	2016),	949.	

3	 Robert	 K.	 Rudolph,	 “Review	 of	 The	 Self-Disclosure	 of	 Jesus	 by	 Geerhardus	 Vos,”	
Westminster	Theological	Journal	17,	no.	1	(1954):	108.	
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presupuestos teológicos al momento de acercarse al estudio del texto de las 
Escrituras, así como la estructura general de la revelación especial es la misma. 
Sin embargo, la manera como dichas proposiciones son desarrolladas por Vos, 
como resultado de su interacción con la escuela crítica y los avances 
metodológicos de los siglos XVIII al XX, es superior a las de John Owen y de 
los teólogos que le precedieron. Dicho de otra forma, la estructura del edificio 
de Vos y Owen es muy similar. Pero la decoración interior de las habitaciones, 
el detalle y el acabado de estas es mucho mejor en Vos. Esta comparación se 
aplica a la disciplina de la teología bíblica, no a la teología sistemática o pastoral 
en las que Owen es inigualable. Existe una continuidad y discontinuidad, así 
como una progresión, en el sistema propuesto por Vos y el de sus antecesores.   
 Algunos estudiosos contemporáneos han señalado que los teólogos 
posteriores a la reforma se guiaban por el dogma teológico más que por la 
Biblia, y que generalmente leían la Biblia con los ojos de sus confesiones y 
credos.4 En otros términos, afirman que no buscaban desarrollar su sistema 
teológico a partir de las Escrituras, sino que buscaban justificar su sistema 
teológico imponiéndolo o forzándolo como una camisa de fuerza sobre las 
Escrituras. Aunque no hay duda de que esto es cierto en algunos casos, dicha 
caricatura de la teología pactual del siglo XVII carece de evidencia histórica. 
 De manera similar, George Ladd, por ejemplo, ha señalado que «los 
avances en el estudio histórico de la Biblia logrados por los reformadores se 
perdieron pronto en el período posterior a la Reforma, y la Biblia volvió a 
utilizarse de forma acrítica y de manera ahistórica para apoyar la doctrina 
ortodoxa. La Biblia fue considerada no solo como un libro libre de errores y 
contradicciones, sino también sin desarrollo ni progreso histórico».5 
 Sin embargo, el método de Vos para la teología bíblica no era una novedad 
completa, sino que se basaba en gran medida en la teología pactual del siglo 
XVII. Dicha concepción metodológica pactual afirmaba la progresión histórica 
de los pactos en las Escrituras.6 Este énfasis en la progresión orgánica e histórica 
de las Escrituras es especialmente notorio en aquellos teólogos pactuales que 

 
4	Alister	E.	McGrath,	“Protestant	Orthodoxy”	in	The	Science	of	Theology,	ed.	Gillian	R.	

Evans,	Alister	E.	McGrath,	and	Allan	D.	Galloway	(Grand	Rapids:	Eerdmans	Publishing	Co.,	
1986),	151.	Las	declaraciones	de	McGrath	han	sido	rebatidas	en	tiempos	recientes	por	un	
creciente	número	de	historiadores	como	Richard	Muller,	John	V.	Fesko,	Carl	R.	Trueman,	
entre	otros.		

5	George	Eldon	Ladd,	A	Theology	of	the	New	Testament,	ed.	Donald	A.	Hagner,	Rev.	ed.	
(Grand	Rapids,	MI:	William	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1993),	2.	

6	Kelly	M.	Kapic	and	Wesley	Vander	Lugt,	Pocket	Dictionary	of	the	Reformed	Tradition,	
The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	2013),	125.	
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sostenían una mayor discontinuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Es notable 
ver las similitudes entre la teología bíblica de Vos y la obra de John Owen, 
ambos afirmaban que la base para la teología bíblica, el punto de inicio y lo que 
daba forma a la teología bíblica, era la revelación de Dios en la historia. 
 Dicho de otro modo, la comprensión de la revelación de Dios en las 
Escrituras como un fenómeno de progresión histórica. Esto es particularmente 
claro en la obra de Owen titulada: Teología bíblica: La naturaleza, el origen, el 
desarrollo y el estudio de la verdad teológica en seis libros: En el que se 
examinan los orígenes y el progreso de los cultos religiosos verdaderos y falsos, 
y las declinaciones y resurgimientos más notables de la Iglesia, desde el mismo 
comienzo del mundo.7  

Esto es particularmente importante de comprender para descartar una serie 
de críticas planteadas en las últimas décadas sobre el método utilizado por los 
teólogos del pacto como «dogmático» en lugar de «bíblico», y de una 
metodología racionalista en lugar de bíblica.  
 Si consideramos esta comprensión de la revelación de Dios en las 
Escrituras como un fenómeno de progresión histórica como la médula de la 
metodología para la teología bíblica de John Owen y de Geerhardus Vos, 
entonces, la continuidad entre ambos teólogos, entre la teología reformada antes 
de la Ilustración y aquella que surgió después de la Ilustración, es evidente. 
Richard Barcellos escribe sobre este tema lo siguiente: «Tenemos que admitir 
que la teología federal oweniana y la teología bíblica vosiana son compatibles 
con el confesionalismo reformado».8 Dicho con otras palabras, tanto Vos como 
Owen tienen una comprensión pactual de las Escrituras, confesional en su 
teología, y reformada en su doxología. La negación de continuidad en la 
teología reformada es un error tan grave como la negación de la diversidad 
dentro de esta. En lo que resta del capítulo nos dedicaremos a explorar el 

 
7	 John	 Owen,	 Biblical	 Theology,	 Or,	 the	 Nature,	 Origin,	 Development,	 and	 Study	 of	

Theological	Truth,	in	Six	Books:	In	Which	Are	Examined	the	Origins	and	Progress	of	Both	True	
and	False	Religious	Worship,	and	the	Most	Notable	Declensions	and	Revivals	of	the	Church,	
from	the	Very	Beginning	of	the	World	(Morgan,	PA:	Soli	Deo	Gloria	Publications,	1994).	El	
desarrollo	metodológico	 de	 Owen	 para	 la	 teología	 bíblica	 es	 simplemente	 genial.	 Owen	
estaba	adelantado	más	de	un	 siglo	 a	 su	 tiempo.	 Los	planteamientos	de	Owen	no	 fueron	
comprendidos	por	la	mayoría	de	sus	contemporáneos,	salvo	por	unas	pocas	excepciones.	Y	
su	obra	de	teología	bíblica,	escrita	originalmente	en	latín,	fue	considerada	tan	compleja	y	
adelantada	para	su	tiempo,	que	recién	recibió	el	interés	de	biblistas	casi	dos	siglos	después.		

8	Richard	C.	Barcellos,	Reformed	Baptist	Dissertation	Series,	vol.	2,	The	Family	Tree	of	
Reformed	 Biblical	 Theology:	 Geerhardus	 Vos	 and	 John	 Owen,	 Their	 Methods	 of	 and	
Contributions	 to	 the	Articulation	of	Redemptive	History	 (Owensboro,	KY:	RBAP	Reformed	
Baptist	Academic	Press,	2010),	3.	
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desarrollo metodológico de Vos para la teología bíblica como orgánico, 
progresivo e histórico.  
 Más aún, tener clara la metodología de la teología bíblica y sus distinciones 
con la teología sistemática nos ayudará a ser más conscientes en el proceso de 
escribir y contextualizar la teología. Como ha señalado John Murray con 
respecto a la contribución de Vos a este punto: «El hecho es que solo cuando la 
teología sistemática está arraigada en la teología bíblica, ejemplifica su 
verdadera función y logra su propósito».9 Dicho de otra manera, toda teología 
sistemática que busca ser fiel al mensaje de las Escrituras debe estar arraigada 
en la teología bíblica, y toda teología bíblica que busca ser coherente con el 
evangelio de Cristo necesariamente debe devenir en la sistematización 
teológica.  
 
2. Contexto histórico y teológico de Geerhardus Vos 
 
Los teólogos no hacen teología en el vacío, sino en un contexto histórico y 
teológico particular.10 Por lo general, la teología se desarrolla como 
consecuencia del enfrentamiento de la Iglesia a la herejía o a la controversia. El 
desarrollo de la ortodoxia está intrínsecamente ligado al desarrollo de la herejía, 
y ambas son parte y consecuencia de un contexto histórico específico. Como 
dice acertadamente Richard Muller: «La teología histórica o la historia de la 
doctrina debe hacerse de manera que no se pierda de vista la ubicación original 
de las ideas y el propósito original de los documentos en los que se encuentran 
las ideas».11   
 El desarrollo del método de Vos para la teología bíblica no fue una 
excepción. Debemos ser cuidadosos aquí y evitar los extremos de una dialéctica 
puramente materialista y un énfasis en la historia puramente causal. Aunque es 
cierto que no podemos divorciar el desarrollo teológico de su contexto histórico, 
esto no significa que el desarrollo teológico no tenga validez más allá de un 
tiempo particular específico. Esta fue justamente la premisa y punto de partida 
de la escuela crítica para una interpretación de las Escrituras divorciada de la 
historia y de todo énfasis teológico previo. 

 
9	John	Murray,	“Systematic	Theology—II”,	Westminster	Theological	Journal	26,	no.	1	

(1963),	45.	
10	Martin,	R.P.	“Ernst	Käsemann”,	en	Historical	Handbook	of	Major	Biblical	Interpreters,	

ed.	Donald	K.	McKim	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	1998),	501.	
11	James	E.	Bradley	and	Richard	A.	Muller,	Church	History:	An	Introduction	to	Research,	

Reference	Works,	and	Methods	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1995),	7.	
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 Por otro lado, el historiador cristiano parte de la premisa de que, aunque el 
desarrollo teológico no se puede divorciar de su contexto histórico, la 
providencia de Dios a través del Espíritu Santo guio dichos eventos para la 
producción de un desarrollo teológico particular, el cual si bien no tiene el 
estatus de inspirado, no por esto carece de valor y guía para nosotros el día de 
hoy. Para comprender los énfasis de la teología bíblica de Vos es necesario 
comprender el contexto en el que se desarrolló.12 
 Vos fue llamado a ocupar la posición principal en la recientemente creada 
cátedra de teología bíblica en el Seminario Teológico de Princeton (Princeton 
Theological Seminary) en 1892, inaugurando un énfasis histórico redentor en la 
teología bíblica.13 Cuando fue nombrado profesor principal de teología bíblica, 
la disciplina de la teología bíblica había estado casi de manera exclusiva en 
manos de la escuela crítica durante casi un siglo desde la publicación del muy 
importante ensayo Sobre la distinción adecuada entre la teología bíblica y la 
dogmática y la delimitación correcta de sus fronteras en 1787 por Johann P. 
Gabler.14 Vos abordó una cuestión que hasta ese momento era «propiedad» de 
los liberales durante los últimos 100 años.15 Este hecho no debe de pasar 
desapercibido. Aunque hubo algunos esfuerzos de parte de teólogos 
conservadores (especialmente luteranos) de escribir teología bíblica desde una 
perspectiva conservadora, sus esfuerzos fueron poco exitosos.  
 En consecuencia, hubo indiferencia por parte de los teólogos reformados 
hacia «la nueva disciplina» de la teología bíblica o sospecha hacia ella. 
Barcellos ha comentado sobre este punto lo siguiente: «Vos se propone, pues, 
presentar a sus colegas de Princeton su método de teología bíblica en el contexto 
reconocido del abuso de algunos y de la sospecha de otros sobre su lugar como 
disciplina teológica legítima».16   
 Aunque algunos teólogos, como Charles Hodge quien estudió teología 
bíblica en los mejores seminarios liberales de Europa, habían señalado la 
importancia de la teología bíblica para la teología sistemática, durante más de 

 
12	 Para	un	excelente	 resumen	de	 la	 vida	e	 influencia	de	Vos,	 véase:	Ransom	Lewis	

Webster	 “Geerhardus	Vos	 (1862-1949):	A	Biographical	Sketch”.	Westminster	Theological	
Journal	40,	no.	2	(1977):	303-306.	

13	G.	K.	Beale,	A	New	Testament	Biblical	Theology:	The	Unfolding	of	the	Old	Testament	
in	the	New	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2011),	20.	

14	 Título	 original	 en	 latín:	 “De	 justo	 discrimine	 theologiae	 biblicae	 et	 dogmaticae	
regundisque	recte	utriusque	finibus”.	

15	 James	 T.	 Dennison,	 Jr.,	 “What	 is	 Biblical	 Theology?	 Reflections	 on	 the	 Inaugural	
Address	of	Geerhardus	Vos,”	Kerux,	2.1	(May	1987):	34.	

16	Richard	C.	Barcellos,	“Analysis	of	Geerhardus	Vos’	Nature	and	Method	of	Biblical	
Theology,”	Reformed	Baptist	Theological	Review	6,	no.	2	(2009):	56.	
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un siglo se desconocía casi por completo un trabajo propio sobre el tema entre 
los círculos reformados.17 Vos pronunció su conferencia inaugural sobre La idea 
de la teología bíblica como ciencia y como disciplina teológica para dejar clara 
la importancia de desarrollar una teología bíblica desde una perspectiva 
reformada, y la relación no contradictoria ―pero sí complementaria― entre las 
disciplinas de la teología bíblica y la teología sistemática.18  
 El trabajo de Vos sobre la teología bíblica no solo fue pionero, sino también 
seminal. Fue pionero porque antes de Vos no se conoce de una obra del mismo 
calibre, amplitud, erudición y conocimiento como la suya desde una perspectiva 
distintivamente evangélica, y más aún reformada. Fue seminal debido a que, 
aunque la obra de Vos se produjo hace más de medio siglo, sus alcances, 
pensamiento y obra difícilmente han sido superados en la actualidad. Vos es sin 
ninguna duda el teólogo bíblico más importante e influyente en el siglo XX, 
especialmente en círculos conservadores y reformados.  
 Por lo tanto, la disciplina de la teología bíblica en el pensamiento de Vos 
se desarrolló como consecuencia y en oposición al método desarrollado por la 
alta crítica desarrollado en el periodo inmediatamente posterior a la 
Ilustración.19 Los teólogos liberales entendían la teología bíblica como el 
desarrollo de la comprensión de Dios en la historia humana. En otras palabras, 
para la escuela crítica la teología bíblica era una subsección de la antropología 
y la sociología.20 No se relacionaba primariamente con el estudio de la 
revelación de Dios, sino con la comprensión que el hombre como ser religioso 
había tenido de esa revelación. La teología bíblica en la escuela crítica nace, se 
desarrolla y se nutre de las presuposiciones o pilares esenciales de la Ilustración: 

 
17	Andrew	W.	Hoffecker,	“The	Devotional	Life	of	Archibald	Alexander,	Charles	Hodge,	

and	Benjamin	B.	Warfield,”	Westminster	Theological	Journal	42,	no.	1	(1979):	119.	
18	Geerhardus	Vos,	“The	Idea	of	Biblical	Theology	as	a	Science	and	as	a	Theological	

Discipline	Biblical”,	 en	 Theology:	 Old	 and	 New	 Testaments	 (Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	
Trust,	1975),	3–24	

19	Para	este	ensayo	uso	 los	 términos	«escuela	crítica»	o	«escuela	de	 interpretación	
crítica»	como	sinónimo	de	teología	liberal.	Estrictamente	no	son	lo	mismo.	La	escuela	crítica	
tiene	 que	 ver	 más	 con	 un	método	 de	 interpretación	 de	 las	 Escrituras,	 mientras	 que	 la	
teología	 liberal	 es	 la	 consecuencia	 o	 las	 conclusiones	 teológicas	 de	 dicho	 método.	 Hay	
muchas	 teologías	 liberales	que	varían	en	 formas	y	énfasis,	pero	 todas	parten	del	mismo	
método	o	escuela	crítica.	De	la	misma	manera	que	existen	diversos	énfasis	o	posturas	dentro	
de	los	teólogos	evangélicos	conservadores	sobre	un	tema	bíblico	específico,	pero	parten	de	
un	conjunto	similar	de	presuposiciones	hermenéuticas,	como	por	ejemplo,	el	hecho	de	que	
las	Escrituras	son	 inspiradas	de	manera	verbal	y	plenaria,	o	que	el	Dios	 revelado	en	 las	
Escrituras	es	un	Dios	trino.		

20	T.	A.	Noble,	“Liberal	Theology,”	ed.	Martin	Davie	et	al.,	New	Dictionary	of	Theology:	
Historical	 and	 Systematic	 (London;	 Downers	 Grove,	 IL:	 Inter-Varsity	 Press;	 InterVarsity	
Press,	2016),	515.	
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un antisobrenaturalismo, un racionalismo individualista ahistórico (o separado 
de la historia) y un entendimiento e interpretación de las Escrituras como 
cualquier otro libro.21  
 Vos parte del presupuesto opuesto, no basado en los pilares esenciales de 
la Ilustración, sino de la preilustración. Para Vos la teología bíblica debe 
entenderse como la historia de la revelación especial progresiva de Dios. En 
resumen, una explicación de los poderosos actos redentores de Dios en la 
historia de la redención. Vos escribe: «El método de la teología bíblica está 
determinado en lo esencial por el principio de la progresión histórica».22 
Haríamos bien en desempacar un poco esta definición para el público aún no 
iniciado en el pensamiento de Vos. Por historia de la revelación especial, Vos 
se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, el canon de la Escritura. Sin 
embargo, la revelación de Dios en las Escrituras debe prestar atención a su 
progresión histórica, en otras palabras, debe prestarse atención la manera como 
el pensamiento o los temas bíblicos van desarrollándose progresivamente en las 
Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, teniendo a la persona, mensaje y 
obra de Cristo como tema principal y culminante de dicha revelación. 
 El punto de partida metodológico de Vos marca una diferencia total no solo 
en las conclusiones a las que llega, sino también en el desarrollo de una teología 
bíblica distintivamente evangélica, y afirmando plenamente la inspiración 
verbal y plenaria de las Escrituras. Para la escuela crítica la Escritura es un 
testimonio de la historia del desarrollo de la conciencia humana de Dios, 
mientras que para Vos es la historia de la revelación especial de Dios. Mientras 
que la escuela crítica parte con el hombre y se enfoca en lo que el hombre creía 
sobre Dios, Vos comienza con Dios y la presuposición de que se ha revelado de 
manera inerrante en las Escrituras, y que estas son las que revelan a Dios.23 Estas 
son dos concepciones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de las 
Escrituras y del estudio de la teología bíblica. La presuposición de la existencia 
de una revelación especial clara, conspicua y perceptible es lo que diferencia 

 
21	 Richard	 E.	 Burnett,	 “Historical	 Criticism”,	 en	 Dictionary	 for	 Theological	

Interpretation	of	the	Bible,	eds.,	Kevin	J.	Vanhoozer	et	al.	(London;	Grand	Rapids,	MI:	SPCK;	
Baker	Academic,	2005),	290-292.	

22	Geerhardus	Vos,	“The	Idea	of	Biblical	Theology	as	a	Science	and	as	a	Theological	
Discipline	Biblical”,	 en	 Theology:	 Old	 and	 New	 Testaments	 (Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	
Trust,	1975),	16.	

23	T.	A.	Noble,	“Liberal	Theology,”	ed.	Martin	Davie	et	al.,	New	Dictionary	of	Theology:	
Historical	 and	 Systematic	 (London;	 Downers	 Grove,	 IL:	 Inter-Varsity	 Press;	 InterVarsity	
Press,	2016),	514-516.	
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metodológicamente a Vos de sus contemporáneos liberales en el estudio de la 
teología bíblica. 
 
3. Un esbozo del planteamiento de Vos para la teología 
bíblica 
 
Cuando hablamos de teología bíblica, o cualquier otra disciplina del 
conocimiento teológico, la diferencia entre una escuela de pensamiento y otra 
se encuentra en las presuposiciones, método o ideas sobre lo que son las 
Escrituras y cómo deben interpretarse, es decir, hermenéutica. Dicho con otras 
palabras, para comprender la obra que usted tiene en sus manos es esencial 
comprender su punto de partida. El lector debe de ser sumamente consciente 
que cualquier obra de teología bíblica o teología sistemática parte de un 
conjunto de presuposiciones sobre lo que son las Escrituras, cómo deben 
interpretarse y cómo debe llevarse a cabo la labor teológica. Esta es la médula 
central de diferencia entre la teología bíblica producida por la escuela crítica y 
la de Vos, las presuposiciones con las que se acercan al texto bíblico. Leo 
Garrett escribe sobre este punto lo siguiente:  
 

Algunos practicantes del método histórico-crítico han asumido presuposiciones 
para su trabajo que son ajenas u hostiles a la revelación bíblica atestiguada y 
encarnada en la Biblia. Esto es especialmente cierto en el caso de los presupuestos 
procedentes del positivismo, del historicismo o de ambos.24 

 
Hay tres fuentes primarias principales a partir de las cuales podemos analizar el 
método de Vos para la teología bíblica. Son:  
 

a. La idea de la teología bíblica como ciencia y como disciplina teológica 
(1894).25 Esta es la conferencia dictada por Vos sobre teología bíblica 
cuando asumió la cátedra en el Seminario Teológico de Princeton. 

b. La naturaleza y los objetivos de la teología bíblica (1902).26 Este es un 
ensayo delineando la manera como la teología bíblica e interpretación 
de las Escrituras debía llevarse a cabo. 

 
	 24	 James	 Leo	 Garrett	 Jr.,	 Systematic	 Theology:	 Biblical,	 Historical,	 and	 Evangelical,	
Fourth	Edition.,	vol.	1	(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2014),	170.	

25	Cf.	The	Idea	of	Biblical	Theology	as	a	Science	and	as	a	Theological	Discipline.	
26	Cf.	The	Nature	and	Aims	of	Biblical	Theology.	
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c. La naturaleza y el método de la teología bíblica (1948).27 Esta es una 
sección de su libro Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento.  

 
La razón por la que Vos puso tanto esfuerzo en clarificar y desarrollar una 
metodología para la teología bíblica fue por dos razones. 
 La primera fue porque era consciente de que la diferencia principal y la 
batalla en contra de la escuela crítica no se encontraba solamente en la exégesis 
aislada de textos de las Escrituras o en probar que Moisés escribió el Pentateuco. 
La diferencia crucial no se encontraba primariamente en lo que uno hacía con 
el texto de las Escrituras, sino en la concepción de lo que ese texto era. La 
manera de interpretar las Escrituras no es sino otra cosa que la consecuencia 
natural de lo que uno pensara que eran las Escrituras, cuál era su propósito y 
mensaje principal. 
 La segunda fue porque estaba convencido de que el aislamiento de las 
diversas disciplinas teológicas (teología bíblica, teología sistemática, teología 
histórica y teología pastoral u aplicada) hecha por la Ilustración era nociva. 
Aunque Vos adoptó la distinción de la teología en varias disciplinas diferentes, 
creía que estas disciplinas no debían separarse entre sí. La teología bíblica y la 
teología sistemática no son mutuamente excluyentes, sino necesariamente 
complementarias.28 En otros términos, aunque hay un sentido en el que una 
persona es especialista en una disciplina particular de la teología, dicha 
disciplina no existe en aislamiento de las demás. La exégesis de las Escrituras 
no puede hacerse divorciada de la teología sistemática, y la teología sistemática 
no debe hacerse divorciada de la teología histórica, y estas producen una buena 
teología pastoral capaz de dar respuestas a las necesidades de la iglesia. 
 
a. Definición de Vos de la teología bíblica 
 
Según Vos, la definición de teología bíblica debe extraerse del contexto más 
amplio de la teología, que se basa principalmente en la revelación de Dios. 
Sabemos algo de Dios solo porque Dios ha decidido revelárnoslo tanto en la 
revelación especial como en la revelación general. Sin embargo, debido a los 
efectos del pecado, nuestro conocimiento de Dios ha sido dañado. Así, pues, la 
teología es el proceso de obtener ese conocimiento de la autorrevelación de Dios 

 
27	Cf.	The	Nature	and	Method	of	Biblical	Theology.	
28	Geerhardus	Vos,	“The	Idea	of	Biblical	Theology	as	a	Science	and	as	a	Theological	

Discipline	Biblical”,	 en	 Theology:	 Old	 and	 New	 Testaments	 (Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	
Trust,	1975),	3	
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contenida en las Escrituras. La teología bíblica se ocupa de la interpretación de 
la Biblia primariamente como historia, la historia de la revelación especial de 
Dios registrada en las Escrituras. Mientras que otras disciplinas interactúan en 
mayor grado con disciplinas derivadas relacionadas de manera más cercana con 
la revelación general, la disciplina de la teología bíblica se relaciona 
primariamente con la revelación especial. Es decir, que mientras la ética 
cristiana, la teología sistemática o la teología pastoral hacen un mayor uso de 
disciplinas afines relacionadas con la revelación especial ―como la filosofía, la 
sociología, la historia, entre otras―, la teología bíblica, aunque hace uso de 
otras disciplinas también, se relaciona primariamente con la revelación especial, 
es decir, con el texto de las Escrituras.  
 Sin embargo, aunque la teología bíblica interactúa de cerca con el texto de 
las Escrituras, no lo interpreta como si fuera cualquier otro libro, sino que parte 
de la suposición de que es un texto inspirado por Dios, y por lo cual 
autoritativo.29 Pero al mismo tiempo reconoce que la revelación especial de Dios 
contenida en dicho texto fue revelada a través de un proceso histórico y de 
manera progresiva, por lo cual, un correcto entendimiento de la revelación 
especial de Dios, tomará en cuenta dichos factores históricos, como el contexto 
social, político e histórico de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, así 
como de la progresión y aumento paulatino de la claridad y amplitud de la 
revelación a lo largo de la historia de la redención. Por ejemplo, a diferencia de 
la escuela crítica, para Vos no existe una contradicción entre las afirmaciones 
de Pablo y Moisés, pero sí existe una progresión de la revelación contenida en 
sus escritos. Por estas razones, para Vos un mejor nombre para la disciplina 
sería «Historia de la revelación especial».30 Para Vos el nombre de teología 
bíblica para la disciplina es desafortunado porque da la impresión de ser más 
bíblica que la teología sistemática o la teología pastoral.  
 Más aún, para Vos, por efectos prácticos y pedagógicos, es funcionalmente 
relevante organizar el estudio de la revelación de Dios en varias disciplinas. 
Aunque todas las disciplinas están interconectadas, por razones pedagógicas y 
funcionales, la primera disciplina es la teología exegética porque se ocupa 
principalmente de la exégesis del texto bíblico en pequeñas porciones. De esta 
manera Vos veía a la teología bíblica como una subdivisión de la teología 
exegética. En sus propias palabras afirma que «la teología bíblica es aquella 

 
	 29	G.	K.	Beale,	A	New	Testament	Biblical	Theology:	The	Unfolding	of	the	Old	Testament	
in	the	New	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2011),	2.	

30	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1975),	15.	
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rama de la teología exegética que se ocupa del proceso de autorrevelación de 
Dios depositado en la Biblia».31  
 Para Vos la teología bíblica es una rama de la teología exegética porque, 
mientras que la exégesis se ocupa primariamente con el significado de un texto 
específico, la teología bíblica se ocupa de la manera como estos textos se 
relacionan entre sí y de la sistematización de estos de una manera coherente y 
organizada, prestando atención al desarrollo histórico de la revelación, con una 
organización diferente a la de la teología sistemática, pues «la Biblia no es un 
manual dogmático, sino un libro histórico lleno de interés dramático».32 Una 
sólida exégesis es esencial para la teología bíblica.33 En este sentido, la teología 
bíblica es el paso intermedio entre la exégesis y la teología sistemática.34  
 
b. El progreso histórico de la revelación en la teología bíblica 
 
La teología bíblica se ocupa de la revelación de Dios en forma de progreso 
histórico. En otras palabras, si la teología sistemática organiza el estudio de sus 
tópicos en doctrinas, como, por ejemplo, escatología, soteriología, etc., la 
teología bíblica la organiza de acuerdo con la progresión histórica dividida por 
eventos, por ejemplo, el periodo antes de la caída, el periodo después de la caída 
hasta Abraham, el periodo desde Abraham hasta el llamamiento de Moisés, 
etc.35 Dios se ha revelado en la historia a través de actos poderosos, en un 
proceso de autorrevelación. Aunque los hechos históricos hablaron de Dios 
mismo, siempre fueron consecuencia de su comunicación verbal de verdades.36 
Dicho de otra manera, un evento histórico en particular, como el éxodo, es una 
revelación de Dios mismo a través de un acto.  

 
31	Ibid.,	5.	
32	 J.	 V.	 Fesko,	 “Methodology,	 Myth,	 and	 Misperception:	 A	 Response	 to	 William	 B.	

Evans,”	Westminster	Theological	Journal	72,	no.	2	(2010):	397.	
	 33	 Geerhardus	 Vos,	 Redemptive	 History	 and	 Biblical	 Interpretation:	 The	 Shorter	
Writings	of	Geerhardus	Vos,	ed.	Richard	B.	Gaffin	Jr.	(Phillipsburg,	NJ:	P&R	Publishing,	2001),	
xxii.	
	 34	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	 (Eugene,	OR:	Wipf	&	
Stock	Publishers,	2003),	v.	

35	 Existen	 diferentes	 maneras	 en	 las	 que	 esta	 división	 de	 estudio	 histórico	 de	 la	
revelación	 debe	 de	 organizarse,	 o	 donde	 comienza	 o	 termina	 una	 etapa	 de	 revelación	
histórica.	Hay	 algunos	 puntos	 claros,	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 exilio.	 Pero	 en	 otros	 puntos	
existe	un	mayor	debate	entre	eruditos.		

36	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1975),	5	
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 Sin embargo, la interpretación de dicho acto está dada en la mayoría de los 
casos por los autores bíblicos, de tal manera que el evento y la interpretación 
son inseparables. En la historia de la redención, un acto milagroso de Dios y la 
revelación especial de Dios están intrínsecamente ligados. Vos distingue entre 
lo que llamó «acto-revelación» y «palabra-revelación».37 El «acto-revelación» 
se relaciona con la redención realizada, es decir, la historia salutis o historia de 
la redención, y la «palabra-revelación» con la redención aplicada, es decir, el 
ordo salutis u orden de la salvación.  
 Un ejemplo quizá ayude para aclarar este punto. Tomemos el evento 
histórico de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Si usted fuera un griego que 
jamás había escuchado nada del Antiguo Testamento, y ese día caminara por el 
Gólgota y viera tres hombres muriendo en cruces, probablemente le movería a 
compasión, pero más allá de eso no tendría idea lo que está teniendo lugar. La 
disciplina de la teología bíblica como «acto-revelación» tiene el propósito de 
interpretar dicho evento a la luz de toda la historia de la revelación de Dios tanto 
en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es decir, cómo este evento se 
relaciona con la historia salutis. Por otro lado, la disciplina de la teología bíblica 
como «palabra-revelación», haría el mismo proceso, pero probablemente se 
ayudaría más de los escritos de Pablo y su interpretación de Moisés a fin de 
poder ver la relevancia que dicho evento tiene para nuestra salvación, es decir, 
cómo se relaciona este evento con el ordo salutis. 
 Mientras que para la escuela crítica la teología bíblica tiene primariamente 
un carácter antropológico, es decir, conocer la manera como la idea de Dios en 
el hombre se ha desarrollado con el tiempo, para Vos la teología bíblica tiene 
un carácter práctico, porque su principal objetivo es conocer mejor a Dios. Más 
aún, dicha revelación es en sí misma cristocéntrica, no antropológica. Dicho de 
otro modo, la revelación especial se relaciona primariamente con Cristo, Su 
persona, mensaje y obra, y no primariamente con el hombre, o como un manual 
de ética, o de principios morales.38 
 
c. El progreso orgánico de la revelación en la teología bíblica 
 
Por el énfasis orgánico de la revelación especial simplemente queremos decir 
que existe una unidad esencial en la revelación de Dios. El hecho de que las 

 
	 37	Ibid.,	6–7.	

38	Bryan	Chapell,	Christ-Centered	Preaching:	Redeeming	the	Expository	Sermon,	Second	
Edition.	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2005),	275-276.	
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Escrituras tengan varios autores humanos, y hayan sido reveladas a lo largo de 
un proceso histórico, hace necesaria una interpretación de estas teniendo en 
cuenta dicho proceso histórico. Por otro lado, el hecho de que las Escrituras 
tengan un solo autor divino garantiza que exista una unidad orgánica entre estas 
y no contradictoria entre estas.  
 Dado que la revelación especial se basa en la historia, es orgánica y 
progresiva. Michael Horton escribe lo siguiente: «La revelación no es un acto 
de descarga de información eterna en nuestro escritorio noético [mental]. La 
revelación no es un catálogo de doctrinas y morales intemporales […]. Más 
bien, como observa Geerhardus Vos, la revelación es la interpretación de la 
redención».39 En otros términos, las Escrituras no fueron reveladas de una 
manera sistemática sino histórica. Sin embargo, el hecho de que el origen de las 
Escrituras sea la revelación de Dios mismo, y no la consciencia humana, 
garantiza que exista una unidad intrínseca entre estas. Esta unidad intrínseca de 
las Escrituras fue negada por la escuela crítica.  
 Para Vos la autorrevelación de Dios en la historia ha llegado a través de 
una sucesión de épocas, por ejemplo, desde Adán hasta Noé y hasta Abraham, 
y supremamente en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Cristo no 
solo es la revelación suprema de Dios, sino que es el medio hermenéutico a 
través del cual todas las Escrituras cobran sentido. Dicho con otras palabras, fe 
en Cristo son los lentes o gafas necesarios que nos permiten ver a Cristo como 
el foco principal de la revelación de Dios en las Escrituras (cf. Sal. 39:6 “En tu 
luz, veremos la luz). Esto no significa para Vos que cada verso sea una 
referencia directa a Cristo, sino que las Escrituras como un todo solamente 
tienen sentido cuando son relacionadas con la persona, mensaje y obra de Cristo. 
Sin este énfasis cristocéntrico, las Escrituras son primariamente un libro de 
moral o ética.   
 Hay un despliegue orgánico en la autorrevelación de Dios en las Escrituras. 
La diferencia entre la relevación contenida en las diferentes épocas históricas 
―por ejemplo, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, etc.― no está 
en la esencia sino en la cantidad. Tomando un ejemplo soteriológico, no es que 
Dios revele una manera de salvación desde Adán hasta Noé, y luego otro 
diferente desde Noé hasta Abraham, sino en la cantidad de revelación dada. La 
salvación siempre ha sido la misma (a través de la fe y no por obras), pero la 
revelación de dicha salvación y la manera como iba a ser efectuada fue 

 
39	Michael	Horton,	The	Christian	Faith:	A	Systematic	Theology	for	Pilgrims	on	the	Way	

(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2011),	122.	
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incrementándose gradualmente a lo largo de la historia de la redención hasta 
llegar a su punto culminante en Cristo Jesús. Podríamos comparar la revelación 
contenida en las diferentes épocas al crecimiento de un árbol. En la primera 
etapa ese árbol se encontraba en forma de semilla, luego como un pequeño 
arbusto, más adelante como un árbol, y finalmente como un árbol 
completamente desarrollado.40 En cada etapa estamos hablando del mismo 
árbol, pero con diferentes tamaños y características externas. Debemos también 
ver que esta manera de comprender las Escrituras como una unidad orgánica, 
no fue algo nuevo que Vos haya inventado. Como veremos más adelante, Vos 
simplemente estaba recuperando la manera como los reformadores, los 
puritanos y la Iglesia a lo largo de su historia desde la era patrística había leído 
las Escrituras hasta el advenimiento de la Ilustración a finales del siglo XVIII.  
 
d. Teología bíblica, racionalismo y evolución 
 
La teología bíblica como disciplina nació en el contexto del racionalismo del 
siglo XVIII y se desarrolló bajo la Ilustración del siglo XIX. Aunque su 
propósito original era el estudio de la revelación especial de Dios en las 
Escrituras en su contexto histórico, se convirtió en una negación de la revelación 
especial como tal.41 Dicho de otra manera, no pasó mucho tiempo para que la 
escuela crítica negara el aspecto revelatorio o divino de las Escrituras, y 
enfatizara exclusivamente el aspecto histórico.   
 Dado que la teología bíblica traza una línea en la progresión histórica de la 
revelación, fue comúnmente asociada por teólogos críticos con la teoría de la 
evolución. En otras palabras, la teoría de la evolución se usó como principio 
bajo el cual se entendió la progresión de la revelación bíblica. La teoría de la 
evolución parte de la premisa de una comprensión del desarrollo de la vida y la 
humanidad a través de procesos puramente naturales. De esta manera la 
aplicación de la teoría de la evolución a la disciplina de la teología bíblica tuvo 
la consecuencia de comprender la disciplina puramente como «el registro del 
desarrollo de la religión humana».42  

 
40	 Geerhardus	 Vos,	 “The	 Nature	 and	 Aims	 of	 Biblical	 Theology,”	 Kerux	 14.1	 (May	

1999):	5-6.	
41	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	

Truth	Trust,	1975),	11.	
	 42	Robert	A.	Jr.	Oden,	“Myth	and	Mythology:	Myth	in	the	OT,”	ed.	David	Noel	Freedman,	
The	Anchor	Yale	Bible	Dictionary	(New	York:	Doubleday,	1992),	957.	
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 Para la escuela crítica las Escrituras no contienen una revelación especial. 
Más adelante, Karl Barth (1886-1968), corrigió muchos de los errores de la 
escuela crítica, afirmando que las Escrituras contenían la revelación especial de 
Dios, pero no de manera verbal y plenaria en su sentido histórico.43 La 
redefinición de Barth de inspiración verbal y plenaria de las Escrituras es 
considerada una modificación de la doctrina y considerada contraria a la misma 
por la mayoría de los eruditos protestantes.44 Aunque Barth constituye un gran 
avance con respecto a la escuela crítica, difícilmente puede considerarse que 
sostuviera la necesidad de una inspiración verbal y plenaria de las Escrituras 
como punto de inicio en el trabajo teológico.  
 A diferencia de Barth y de la escuela crítica, Vos afirma rotunda e 
inequívocamente que todo estudio de la teología bíblica, si va a ser fiel al 
carácter revelatorio de Dios, debe de partir necesariamente reconociendo el 
carácter infalible e inerrante de la revelación de Dios en las Escrituras como 
objetiva e inspirada por Dios. En otros términos, no es que estudiamos las 
Escrituras y luego llegamos a la convicción de que son inspiradas y las 
aceptamos como un libro sagrado, sino que desde el inicio mismo la tarea 
teológica debe acercarse a las Escrituras como un libro sagrado, divinamente 
inspirado por Dios. Dicho de otra forma, parafraseando a Anselmo, Credo ut 
intelligam (Creer es necesario para comprender).45 Más aún, para Vos la 
necesaria consecuencia de comprender las Escrituras como un texto 
divinamente inspirando es la afirmación de la inspiración verbal y plena de las 
Escrituras. Vos en sus propias palabras afirma que «la concepción de la 
inspiración parcial es una invención moderna que no tiene apoyo en lo que la 
Biblia enseña sobre su propia composición».46  
 Otros eruditos evangélicos en la actualidad han reconocido este punto de 
inicio en el estudio de la teología bíblica. Las conclusiones a las que un estudio 
bíblico lleguen están intrínsecamente relacionadas con la epistemología del 
objeto de su estudio. Por epistemología queremos decir la manera como 
conocemos algo y como nos aseguramos de que dicho conocimiento sea 
verdadero. La única certeza para una comprensión correcta de las Escrituras es 

 
43	Cornelius	Van	Til,	Christianity	and	Barthianism.	 (The	Presbyterian	and	Reformed	

Publishing	Company:	Philadelphia,	1962),	132.	
44	Michael	Horton,	The	Christian	Faith:	A	Systematic	Theology	for	Pilgrims	on	the	Way	

(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2011),	181-183.	
	 45	Carl	F.	H.	Henry,	God,	Revelation,	and	Authority,	vol.	1	(Wheaton,	IL:	Crossway	Books,	
1999),	298.	

46	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1975),	12.	
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partir de la premisa de que son inspiradas de manera verbal y plenaria por Dios. 
De acuerdo con el erudito en estudios bíblicos, Bruce Waltke, solamente 
siguiendo el enfoque de Vos podemos tener la seguridad de que «la Biblia es la 
medida del hombre y no al revés».47  
 Este punto no es solamente metodológico para Vos, sino que tiene un 
carácter vital para la Iglesia. Solamente una teología bíblica que parta de la 
premisa de las Escrituras como divinamente inspiradas es una teología para 
vivir. Para Vos esto se deriva por la naturaleza misma de la disciplina de la 
teología bíblica. La revelación especial de Dios es la única manera como 
podemos conocer de manera certera cuál es la voluntad, carácter y planes de 
Dios. Sin embargo, dicha revelación especial ha sido dada a través de actos u 
eventos históricos, como, por ejemplo, el éxodo o la resurrección de nuestro 
Señor. Por lo cual, la negación de dicho evento histórico tiene como 
consecuencia la negación de la verdad teológica que dicho evento histórico 
buscaba transmitir.48 Dicho con otras palabras, la negación del «acto-
revelación» tiene como consecuencia la negación de la «palabra-revelación», 
porque, aunque ambos son distinguibles, son al mismo tiempo inseparables.49 
Más aún, la negación de la revelación de Dios, es una negación de Dios mismo, 
lo cual tiene su raíz misma en el ateísmo.  
 Las demandas éticas de las Escrituras para la vida del cristiano y de la 
Iglesia son una consecuencia de la teología, es decir, de la «palabra-revelación». 
Pero dicha «palabra-revelación» es una consecuencia del «acto-revelación». En 
otros términos, si las Escrituras son meramente un libro lleno de fábulas y mitos, 
no tenemos ninguna base para el trabajo teológico, ni para las demandas éticas 
para la Iglesia. Esto no significa, por supuesto, como quedará claro al leer la 
obra de Vos, que las Escrituras no contengan parábolas, analogías o lenguaje 
poético, pero sí significa que dicho lenguaje apunta a una realidad histórica. 
 
e. Relación entre la teología sistemática y la teología bíblica 
 
Para Vos una de las mayores aportaciones de la teología bíblica es su 
contribución a la teología sistemática. Vos veía el estudio teológico como un 

 
47	 Bruce	 K.	 Waltke	 and	 Charles	 Yu,	 An	 Old	 Testament	 Theology:	 An	 Exegetical,	

Canonical,	and	Thematic	Approach	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2007),	41.	
48	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	

Truth	Trust,	1975),	13.	
	 49	 Caspar	Wistar	 Hodge	 Jr.	 “The	 Finality	 of	 the	 Christian	 Religion”	 en	Biblical	 and	
Theological	 Studies:	 A	 Commemoration	 of	 100	 Years	 of	 Princeton	 Seminary	 (New	 York:	
Charles	Scribner’s	Sons,	1912),	472.	
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proceso integrado, en el cual todas las disciplinas de la teología interactuaban 
entre sí. El punto de inicio en todo estudio teológico es la exégesis. Pero la 
exégesis por sí misma tiene poca utilidad a menos que se llegue a la 
sistematización teológica y aplicación pastoral. El paso intermedio es el de la 
teología bíblica. Sin embargo, nuestra exégesis no ocurre en el vacío, sino que 
es alimentada por nuestra teología bíblica, y la teología bíblica es al mismo 
tiempo alimentada por la exégesis. Lo mismo con la teología sistemática y la 
teología histórica, y la teología bíblica y la teología sistemática. En otras 
palabras, aunque el punto de inicio es la exégesis, y el punto final la aplicación 
pastoral, no es una progresión estática, sino circular, como una espiral. Es decir, 
aunque la teología bíblica alimenta y es la base de la teología sistemática, una 
vez que el trabajo de sistematización ha sido hecho, debo revisar mi teología 
bíblica a la luz de mi teología sistemática, una vez que la misma ha sido refinada 
por la teología histórica. 
 La teología bíblica se construye sobre una revelación progresiva, como 
dibujar una línea horizontal, en la cual se puede observar aquello que está antes 
y después de un punto específico en esa línea. Se observa el inicio y el fin, así 
como los límites de esta. Por otro lado, la teología sistemática es más bien como 
dibujar un círculo, en el sentido de que trabaja con la revelación completa en las 
Escrituras organizándolas por temas. La organización de los temas de estudio 
en la teología sistemática no sigue la progresión histórica de las Escrituras, sino 
siguiendo un ordenamiento temático.50 Dicho de otra manera, mientras la 
teología bíblica estudiaría un periodo particular de la revelación de Dios ―por 
ejemplo, el periodo desde la ascensión del rey David hasta el exilio―, la 
teología sistemática estudiaría la revelación de Dios de acuerdo con temas.  La 
teología sistemática trata la revelación en las Escrituras como un todo, mientras 
que la teología bíblica lo hace como un proceso de la actividad divina en la 
historia. Comentando sobre este punto en el método de Vos, el profesor Allen 
concluye lo siguiente: «La teología bíblica se fija en los elementos narrativos e 
interpreta su material en un formato diacrónico, de forma histórica. La teología 
sistemática, por otro lado, hace un amplio uso de este formato histórico».51  
 El estudio de la teología bíblica debe hacerse por épocas. Vos sostiene que 
«debe dividirse en periodos de tiempo porque Dios utilizó el principio de 

 
50	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	

Truth	Trust,	1975),	16.	
51	R.	Allen,	“In	Defense	of	Proof-Texting,”	Journal	of	the	Evangelical	Theological	Society	

54,	no.	3	(2011):	605.	
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periodicidad en el desarrollo de la revelación».52  Cada época en las Escrituras 
estaba marcada por un pacto como la introducción de un nuevo periodo de la 
obra redentora de Dios en la historia. Los pactos son las vértebras de la columna 
vertebral de la interpretación bíblica. 
 La teología bíblica para Vos estaba completamente basada en la revelación 
especial de Dios en las Escrituras, de tal manera que la llamaba «un estudio de 
la revelación especial de Dios registrada en la historia redentora», porque la 
revelación implica que Dios crea y redime su creación, haciendo una nueva 
creación, un nuevo mundo; «y este nuevo mundo no surge de repente y de una 
vez, sino que se realiza en un largo proceso histórico».53 
 Sin embargo, y de manera contraria a la escuela crítica, Vos afirmaba que 
la teología bíblica no puede hacerse divorciada de la teología sistemática, y 
especialmente de la teología histórica. Es imposible acercarse a la interpretación 
del texto de las Escrituras sin un punto de partida. B. B. Warfield haciendo 
referencia al método de Vos dijo: «La exégesis no es el padre verdadero de la 
teología sistemática, sino su abuelo. La teología bíblica es el verdadero padre».54 
Warfield se refiere aquí al proceso e interacción de las diferentes disciplinas 
teológicas. La obra de Vos es de suma importancia en este sentido, pues es la 
primera en precedencia e importancia para toda sistematización teológica desde 
una perspectiva distintivamente evangélica y reformada. Vos no realizó sus 
descubrimientos en teología bíblica de manera aislada de otras disciplinas 
teológicas, sino de la mano con la teología sistemática y la teología histórica, 
tal como está expuesta en los principales credos y confesiones de fe. Es 
importante notar que antes de iniciar su trabajo en la teología bíblica, cuando 
era un teólogo relativamente joven, Vos escribió una exposición al Catecismo 
de Westminster, como ayuda en su peregrinación bíblica posterior.55    
 Dicho de otra forma, aunque Vos afirmaba sin dudas que la teología bíblica 
es la base para la teología sistemática, el proceso del estudio de la teología 
bíblica no debía llevarse a cabo divorciada de la teología histórica. Este era 
justamente el método de la escuela crítica liberal, la negación del uso de la 
teología sistemática producida anteriormente, así como de los credos y 

 
52	Richard	C.	Barcellos,	“Analysis	of	Geerhardus	Vos’	Nature	and	Method	of	Biblical	

Theology,”	Reformed	Baptist	Theological	Review	6,	no.	2	(2009):	78.	
53	 Geerhardus	 Vos,	 “The	 Nature	 and	 Aims	 of	 Biblical	 Theology,”	 Kerux	 14.1	 (May	

1999):	5.	
54	 Richard	 Lints,	 “Two	 Theologies	 or	 One?	 Warfield	 and	 Vos	 on	 the	 Nature	 of	

Theology”,	Westminster	Theological	Journal	54,	no.	2	(1992):	237.	
55	 Esta	 es	 la	 obra	 publicada	 en	 español	 con	 el	 título	 “Teología	 Sistemática”,	 por	

Geerhardus	Vos.		
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confesiones de fe, y realizar el estudio teológico de manera aislada del resto de 
la comunidad cristiana que les había precedido por los siglos. Una teología 
siguiendo el método definido por la escuela crítica puede resultar en cualquier 
tipo de creencia teológica, desde la negación de Cristo hasta la afirmación de 
una ética cristiana heterodoxa, porque está basada en la exégesis de textos 
bíblicos de manera aislada y separada de las creencias ortodoxas históricas de 
la Iglesia, y parte de premisas naturalistas y antimetafísicas. Vos afirmaba la 
primacía de la Sola Scriptura: Solo las Escrituras tienen la última palabra y son 
la autoridad principal en todo estudio teológico. Pero Sola Scriptura en el 
estudio bíblico teológico de ninguna manera significaba Nuda Scriptura, o 
«solo la Biblia», es decir, el estudio teológico en aislamiento del cristianismo 
histórico expresado en sus credos y confesiones principales de fe a lo largo de 
los siglos.56 En el caso de Vos, la teología del pacto fue de vital importancia en 
el desarrollo de su pensamiento y método teológico.57 Es imposible no traer 
presuposiciones al momento de interpretar las Escrituras. Lo mejor que 
podemos hacer es asegurarnos que estas sean bíblicas, y la mejor guía para esto 
es la luz de los siglos.  
 
4. John Owen como predecesor de Geerhardus Vos 
 
John Owen (1616-1683) es sin duda el mayor teólogo de la tradición inglesa. El 
Dr. Trueman lo considera uno de los más grandes teólogos reformados europeos 
de su época, y «muy posiblemente poseía la mejor mente teológica que 
Inglaterra haya producido jamás».58 No hay duda de que Vos conocía la obra de 
Owen sobre teología bíblica y su amplio trabajo sobre la teología del pacto. Hay 
muchas referencias a la obra de Owen en la Dogmática Reformada de Vos, 
particularmente en el capítulo sobre la teología del pacto.59  
 Richard Barcellos hace referencia de que los teólogos de Princeton ―como 
Archibald Alexander (1772-1851), Charles Hodge (1797-1878), B. B. Warfield 

 
56	 Richard	 B.	 Gaffin,	 “Introduction”,	 en	 Geerhardus	 Vos,	Redemptive	 History	 and	 Biblical	
Interpretation:	The	Shorter	Writings	of	Geerhardus	Vos,	ed.	Richard	B.	Gaffin	Jr.	(Phillipsburg,	
NJ:	P&R	Publishing,	2001),	xvii.	

57	Peter	J.	Wallace,	“The	Foundations	of	Reformed	Biblical	Theology:	The	Development	
of	Old	Testament	Theology	at	Old	Princeton,	1812–1932,”	Westminster	Theological	Journal	
59,	no.	1	(1997):	64.	

58	C.	R.	Trueman,	“Owen,	John,”	ed.	Timothy	Larsen	et	al.,	Biographical	Dictionary	of	
Evangelicals	(Leicester,	England;	Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2003),	494.	

59	Geerhardus	Vos,	Reformed	Dogmatics,	 ed.	Richard	B.	Gaffin	and	Richard	de	Witt,	
trans.	Annemie	Godbehere	et	al.,	vol.	2	(Bellingham,	WA:	Lexham	Press,	2013),	70.	
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(1851-1921), entre otros― trabajaron y desarrollaron lo hecho por sus 
predecesores. De ninguna manera estaban buscando ser innovadores, sino 
reformadores.60 Como el mismo Charles Hodge afirmó orgullosamente: «No 
tengo miedo de decir que una nueva idea nunca se originó en este Seminario».61 
De la misma manera que la reforma protestante fue primariamente un regreso a 
las fuentes patrísticas y medievales, los teólogos de Princeton reconocían cuán 
alejada de la interpretación bíblica estaba la escuela crítica y buscaron joyas en 
los escritos de sus padres reformados y puritanos. 
 La metodología de Geerhardus Vos (1862-1949) para la teología bíblica no 
fue la excepción a la regla.62 No trataba de ser innovador, sino que bebía de lo 
mejor de la tradición reformada, y Owen era lo mejor que pudo encontrar. Sin 
embargo, Vos no es meramente una repetición de los que los puritanos o 
reformadores habían hecho. Existe continuidad, pero también discontinuidad 
entre la teología bíblica de Vos y la de Owen, aunque ambos comparten la 
misma columna vertebral. La teología bíblica de Vos es más desarrollada que la 
de Owen, pues se benefició de más de doscientos años de estudios sobre el tema 
posteriores a Owen.  
 
a. Una comparación general entre Vos y Owen 
 
Tanto Owen como Vos siguieron un método histórico redentor en la teología 
bíblica. Su método fue histórico, pues enfatizaron que la revelación especial de 
Dios debía comprenderse como un proceso histórico y gradual a través de 
periodos históricos; y fue redentor, pues veían a Cristo Jesús como el centro de 
las Escrituras y el cumplimiento final de las promesas de Dios.63 Cristo es el 
punto culminante de la revelación de Dios. En otras palabras, tanto Vos como 
Owen seguían una hermenéutica cristocéntrica.  
 Ambos siguieron el patrón orgánico y natural ya desarrollado en la 
Escritura. Owen organizó la estructura de su teología bíblica siguiendo la 
progresión histórica a través de una serie de pactos: De Adán a Noé, de Noé a 

 
60	Archibald	Alexander	Hodge,	The	Life	of	Charles	Hodge:	Professor	in	the	Theological	

Seminary,	Princeton,	N.J.	(New	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	1880),	430.	
	 61	Ibid.,	521.	

62	Richard	C.	Barcellos,	Reformed	Baptist	Dissertation	Series,	vol.	2,	The	Family	Tree	of	
Reformed	 Biblical	 Theology:	 Geerhardus	 Vos	 and	 John	 Owen,	 Their	 Methods	 of	 and	
Contributions	 to	 the	Articulation	of	Redemptive	History	 (Owensboro,	KY:	RBAP	Reformed	
Baptist	Academic	Press,	2010),	263.	

63	Para	una	comparación	más	completa	entre	 la	metodología	de	Owen	y	 la	de	Vos,	
véase:	Ibid.,	109-264	
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Abraham, de Abraham a Moisés y de Moisés a Cristo.64 Tanto Owen como Vos 
afirmaban una estructura pactual de la revelación de Dios en las Escrituras y la 
progresión orgánica de unidad en esencia, pero diferenciada en cuanto a 
cantidad de revelación, entre un pacto y otro. En este sentido, existe una gran 
continuidad entre Owen y Vos. Había un acuerdo completo tocante a lo que son 
las Escrituras y cómo debían leerse.  
 Al revisar la obra Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento de 
Vos, muchos se han preguntado: ¿Por qué Vos no incluye en su obra un 
tratamiento de la teología paulina, petrina o juanina? ¿Por qué Vos termina el 
tratamiento de su teología bíblica con Cristo y los Evangelios? La respuesta 
simple, Vos escribió un segundo volumen tratando la teología paulina y el 
advenimiento del Reino en Cristo. Esta obra, titulada La escatología Paulina de 
similar tamaño a Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, es la 
segunda obra más importante de Vos.65 La obra es una exposición magistral de 
la teología paulina a la luz de la revelación de Cristo Jesús, y el desarrollo 
bíblico veterotestamentario. 
 Sin embargo, existe una segunda razón de la no inclusión de una sección 
sobre teología paulina en su Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. 
Vos está siguiendo aquí probablemente a Owen, quien decidió no incluir una 
sección sobre Pablo en su teología bíblica. Vos dividió las secciones de su 
Teología Bíblica de acuerdo con periodos históricos, y la proporción del espacio 
asignado se relaciona primariamente con la duración de un periodo histórico en 
particular, en lugar de la cantidad de texto bíblico. Es por esto por lo que la 
sección del periodo desde Adán hasta antes de Moisés, que es el equivalente al 
libro de Génesis, tiene una extensión similar a la del periodo desde Samuel hasta 
antes de la llegada de Juan el Bautista.  
 Por ejemplo, el periodo de Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, y de 
Abraham hasta justo antes de Moisés, ocupan los capítulos §3-7 de la primera 
sección, un total de 80 páginas.66 La fuente primaria para esta sección es el libro 
de Génesis, que cubre un periodo muy extenso de tiempo. Sin embargo, el 

 
64	 John	 Owen,	Biblical	 Theology,	 Or,	 the	 Nature,	 Origin,	 Development,	 and	 Study	 of	

Theological	Truth,	in	Six	Books:	In	Which	Are	Examined	the	Origins	and	Progress	of	Both	True	
and	False	Religious	Worship,	and	the	Most	Notable	Declensions	and	Revivals	of	the	Church,	
from	the	Very	Beginning	of	the	World	(Morgan,	PA:	Soli	Deo	Gloria	Publications,	1994).		

65	Geerhardus	Vos,	The	Pauline	Eschatology	(Phillipsburg,	N.J.:	P	&	R	Pub.,	1930,	1994).	
The	Pauline	Eschatology	[La	escatología	Paulina]	junto	con	The	Teaching	of	Jesus	concerning	
the	Kingdom	of	God	[La	enseñanza	de	Jesús	sobre	el	Reino	de	Dios],	serán	publicadas	en	un	
solo	volumen	por	la	editorial	Teología	para	Vivir	a	finales	del	2021.	
	 66	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	 (Eugene,	OR:	Wipf	&	
Stock	Publishers,	2003),	27-100.	
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periodo desde Samuel hasta justo antes del fin del antiguo pacto, es decir, poco 
antes del advenimiento de Juan el Bautista, ocupan los capítulos §1-6 de la 
segunda sección, una extensión de 120 páginas aproximadamente.67 Sin 
embargo, esta sección en la obra de Vos cubre el texto bíblico de la sección de 
los libros históricos, proféticos y poéticos, un volumen mucho mayor que 
Génesis en el texto del canon bíblico.  
 Es por esta razón que Vos no desarrolla una teología bíblica de los libros 
poéticos, porque no narran directamente eventos históricos. Esto no quiere decir 
de ninguna manera que no había un lugar para el estudio de libros temáticos o 
teológicos del canon bíblico, como el libro de proverbios o las epístolas 
paulinas, pero sí que el énfasis de Vos era trazar el desarrollo histórico de la 
revelación de Dios, y como tal su preocupación principal en su obra de teología 
bíblica era de naturaleza histórica. Dicho de otro modo, usando un lenguaje 
contemporáneo, Vos no sigue un desarrollo canónico, histórico teológico. Vos 
sigue exactamente la misma estructura de Owen, quien a su vez no incluyó en 
su teología bíblica un tratamiento de los libros poéticos o la teología paulina, 
pues su propósito era mostrar la progresión histórica de la revelación. Un punto 
interesante de diferencia entre ambos que es para Owen la cúspide de la 
revelación especial había tenido lugar en el libro de Hebreos, mientras que para 
Vos en los escritos paulinos.68 Aunque esto tampoco significa una contradicción 
entre ambos, pues Owen estaba convencido de la autoría paulina del libro de 
Hebreos.  
 
b. El carácter de Dios y la interpretación de las Escrituras  
 
Para Vos la teología bíblica está profundamente fundamentada en la revelación 
de Dios en las Escrituras, y como las Escrituras son un libro escrito a lo largo 
de un periodo de tiempo, la revelación especial de Dios contenida en las 
Escrituras sigue también un progreso orgánico e histórico. De la misma manera, 
para Owen el estudio de la teología está profundamente arraigado en la 
revelación especial de Dios. La revelación de Dios es una manifestación del 
carácter y los atributos de Dios. En otros términos, la revelación especial 

 
	 67	 Ibid.,	 185-296.	 El	 número	 de	 páginas	 exacto	 depende	 de	 la	 edición	 que	 se	 esté	
usando.	Pero	las	proporciones	sirven	para	darle	una	idea	al	lector.		
	 68	Kelly	M.	Kapic,	 “Typology,	 the	Messiah,	 and	 John	Owen’s	Theological	Reading	of	
Hebrews,”	 en	 Christology,	 Hermeneutics,	 and	 Hebrews:	 Profiles	 from	 the	 History	 of	
Interpretation,	ed.	Jon	C.	Laansma	and	Daniel	J.	Treier	(London;	New	York:	T&T	Clark,	2012),	
136-137.	
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describe no solo los actos de Dios en la historia de la redención, sino el carácter 
mismo de Dios.69 Dado que los pactos son un elemento esencial de dicha 
revelación, tanto para Owen como para Vos, los pactos describen algo del 
carácter y la esencia de Dios. La interpretación pactual de las Escrituras se 
deriva de la misma naturaleza de Dios. 
 El profesor Sebastian Rehnman, erudito en teología escolástica medieval y 
reformada, comentando el método teológico de John Owen, escribe lo siguiente: 
«El desarrollo único de Owen dentro de esta tradición de pensamiento federal, 
o su mayor contribución a la misma, consiste en su concepto de la naturaleza de 
la revelación. Pues extiende la teología federal a una visión de la naturaleza 
misma de la revelación. Este desarrollo puede expresarse con dos palabras: 
“orgánico” y “progresivo”».70 Dicho con otras palabras, para Owen la 
interpretación pactual de las Escrituras no es solo un asunto de hermenéutica, 
sino de una comprensión del carácter mismo y de los atributos de Dios. La 
manera como interpretamos las Escrituras se relaciona estrechamente con 
nuestro entendimiento de Dios, su carácter y sus obras. Es por esto por lo que 
la hermenéutica cristocéntrica defendida por Owen y Vos no es solo un método 
sobre cómo interpretar la Biblia, sino que se relacionaba primariamente con lo 
que las Escrituras son. Lo que las Escrituras son, dictan la manera como estas 
deberían interpretarse. 
 Aunque la creencia de que la teología pactual y la hermenéutica 
cristocéntrica estaban enraizadas en la naturaleza misma de Dios ―era un 
concepto común en el siglo XVII―, dicho concepto fue desarrollado de manera 
explícita y con mayor amplitud por Owen, especialmente en su desarrollo del 
pacto de la redención, y la relación entre las presuposiciones metafísicas o 
teológicas de la existencia, carácter y atributos de Dios, y la interpretación de 
las Escrituras. En otras palabras, aunque el pacto de la redención (pactum 
salutis) y la historia de la redención (historia salutis) son diferentes, son 
inseparables. Aquello que Dios había organizado en el pactum salutis 
necesariamente encuentra su cumplimiento en la historia salutis y su aplicación 
en el ordo salutis (orden de la salvación).71 

 
69	John	Owen,	Biblical	Theology	(Morgan,	PA:	Soli	Deo	Gloria	Publications,	1994),	16-

17.	
70	Sebastian	Rehnman,	Divine	Discourse:	The	Theological	Methodology	of	 John	Owen,	

Texts	 and	 Studies	 in	 Reformation	 and	 Post-Reformation	 Thought	 (Grand	 Rapids:	 Baker	
Academic,	2002),	165.	

71	 Este	 es	 un	 tema	 sumamente	 amplio,	 pero	 de	 vital	 importancia	 en	 la	 teología	
reformada	clásica	o	escolástica.	Para	más	sobre	este	tema	puede	ver	los	siguientes	libros:	
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 Este desarrollo teológico de comprender la teología del pacto no solo con 
los eventos que tuvieron lugar en el canon de las Escrituras, sino también con 
el aspecto metafísico enraizado en la naturaleza misma de Dios y la aplicación 
de dicha redención en favor del creyente, es una de las contribuciones más 
significativas de John Owen. El erudito Sebastian Rehnman concluye: «Owen 
refleja el desarrollo y la orientación del pensamiento federal, pues el orden de 
la revelación sobrenatural y el método de la teología se basan en los pactos 
divinos».72 
 
c. La primacía de la escatología sobre la soteriología 
 
En su centro mismo, la escatología se relaciona con el conocimiento de Dios, 
con la certeza del cumplimiento de sus promesas en Cristo Jesús. La escatología 
es primariamente cristocéntrica porque se relaciona con la certeza del 
cumplimiento de las promesas de Dios. En este sentido, existe una fuerte 
continuidad entre Vos y Owen sobre la primacía de la escatología sobre la 
soteriología. Esta primacía no solo es cronológica, sino metodológica. La 
promesa de Dios de vida eterna (escatología), precede a la entrada del pecado 
en el huerto del Edén, y la necesidad de redención (escatología). Por lo cual, 
todo estudio soteriológico debe comenzar necesariamente con la escatología.  
 Sin embargo, tanto para Owen como para Vos, siguiendo una hermenéutica 
cristocéntrica, entendían que el centro de la escatología, es decir, el centro del 
cumplimiento de las promesas de Dios, se relacionaba primariamente con Cristo 
Jesús y no con la nación étnica de Israel. La escatología reformada de Vos y 
Owen es distinta a la de la escuela dispensacionalista, pues su punto de inicio, 
fin y foco central es diferente. 
 La visión escatológica de la libertad condicional de Adán en el jardín se 
basa en el pacto de obras. A Adán, como representante federal de la humanidad, 
se le dio una serie de promesas futuras o escatológicas como resultado del 
cumplimiento de los términos del pacto estipulados en el pacto de obras. La falla 
de Adán, y más delante de Noé como segundo Adán, y luego de Israel, en el 
cumplimiento de los términos del pacto, hizo necesario el advenimiento de 

 
J.V.	Fesko	‘The	Trinity	and	the	Covenant	of	Redemption’,	y	Craig	Carter	‘Interpreting	Scripture	
with	the	Great	Tradition’.		

72	Sebastian	Rehnman,	Divine	Discourse:	The	Theological	Methodology	of	 John	Owen,	
Texts	 and	 Studies	 in	 Reformation	 and	 Post-Reformation	 Thought	 (Grand	 Rapids:	 Baker	
Academic,	2002),	162.	
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Cristo Jesús, el Mesías, quien cumplió de manera perfecta los términos del pacto 
en favor de su pueblo.   
 Tanto Owen como Vos compartían un punto de vista similar sobre el pacto 
de obras, y el mismo punto de vista sobre la primacía de la escatología sobre la 
soteriología.73 De esta manera, para Vos una interpretación bíblica y correcta de 
las Escrituras es cristocéntrica, pero una interpretación cristocéntrica es 
necesariamente escatológica en su médula misma, porque la escatología se 
centra primariamente en la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios, 
que tuvieron lugar en la primera venida de Cristo y que aun tendrán lugar en la 
segunda venida de Cristo. La escatología tiene que ver primariamente con Cristo 
y no con la nación étnica de Israel, porque es Cristo, y no Israel, el que cumple 
los términos del pacto y revela de manera suprema el carácter de Dios. Thomas 
R. Schreiner escribe sobre la importancia de la escatología en la teología bíblica 
de Vos lo siguiente: «Vos captó el carácter escatológico de la teología bíblica y 
exploró este tema en muchos de sus libros y ensayos».74   
 La soteriología entró en escena como medio para cumplir las promesas 
escatológicas ya dadas a Adán en el Jardín. La escatología es el fin o propósito 
principal de Dios desde el inicio mismo de la creación. La soteriología es 
subordinada a la misma, en el sentido de que es el medio para cumplir dicho fin. 
La escatología afirma que un día toda rodilla se doblará ante Dios y que cada 
lengua confesará que Cristo es Señor. La soteriología es aquello que hace 
posible esto. El fin siempre tiene prioridad sobre los medios. La escatología 
apunta al cumplimiento de las promesas de Dios. Es por esto que la teología 
bíblica es necesariamente escatológica, pues el cumplimiento de las promesas 
de Dios es progresivo, histórico, orgánico y cristocéntrico. Es por esto que la 
protología (el estudio de los inicios, en especial Génesis) y la escatología (el 
estudio del cumplimiento de las promesas de Dios) son dos caras de la misma 
moneda, y uno no puede ser entendido sin el otro.75 A menos que se comprenda 
la unión indivisible entre ambas en el pensamiento de Vos, no será posible 
comprender, porque casi la cuarta parte de la teología bíblica de Vos está 
dedicada a la protología y los eventos inmediatamente relacionados con estos.  

 
73	Michael	Horton,	 Introducing	Covenant	Theology	 (Grand	Rapids,	MI:	Baker	Books,	

2006),	86.	
74	 Thomas	R.	 Schreiner,	New	Testament	Theology:	Magnifying	God	 in	 Christ	 (Grand	

Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2008),	876.	
	 75	Oren	R.	Martin,	Bound	for	the	Promised	Land:	The	Land	Promise	in	God’s	Redemptive	
Plan,	ed.	D.	A.	Carson,	vol.	34,	New	Studies	in	Biblical	Theology	(England;	Downers	Grove,	
IL:	Apollos;	InterVarsity	Press,	2015),	56.	
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 Este énfasis escatológico, aunque está presente muy claramente en Owen, 
en especial en su desarrollo del pacto de la redención y su teología bíblica, es 
desarrollado a su plenitud por Vos.  
 
5. Cinco lecciones de Geerhardus Vos sobre la teología 
bíblica 
 
Quisiera concluir este ensayo presentando cinco lecciones sobre cómo llevar a 
cabo el estudio de la teología bíblica a partir del método de Geerhardus Vos. 
Estas lecciones son descriptivas en lugar de prescriptivas. Dicho de otra forma, 
esta no es la única manera de llevar a cabo el estudio de la teología bíblica. Ha 
habido notables avances en el estudio de la disciplina de la teología bíblica en 
los últimos sesenta años, especialmente por eruditos como Thomas Scheiner, G. 
K. Beale, Don Carson, entre otros, y también por eruditos de convicciones 
diferentes a la de Vos, como, por ejemplo, James Dunn, N. T. Wright, etc.76 Sin 
embargo, Vos es reconocido, tanto por sus simpatizantes como por sus críticos, 
como uno de los más grandes expositores de la teología bíblica de todos los 
tiempos.77 Haríamos bien en prestar cuidadosa atención a sus escritos, y la 
manera delineada para el estudio de la disciplina de la teología bíblica. Para Vos 
la teología bíblica se debe llevar a cabo: 
 
a. En medio de una comunidad de intérpretes  
 
i. ¿Qué es lo que no significa esto? Esto no significa que la tarea de la teología 
bíblica consiste en meramente repetir lo que otros han hecho en el pasado, por 
más brillante que hayan sido sus contribuciones. Tampoco significa que 
tengamos que estar de acuerdo con nuestra tradición teológica en todos los 
puntos, o con un gigante teológico del pasado. Tampoco quiere decir que existe 
una completa discontinuidad entre la teología reformada posterior a la 
Ilustración y la teología reformada antes de la Ilustración, de la misma manera 
que no existe una completa discontinuidad entre la teología desarrollada en la 
era de la reforma del siglo XVI y de la postreforma del siglo XVII. Es 

 
	 76	 D.	 A.	 Carson,	 “Systematic	 Theology	 and	Biblical	 Theology,”	 in	New	Dictionary	 of	
Biblical	Theology,	ed.	T.	Desmond	Alexander	and	Brian	S.	Rosner,	electronic	ed.	(Downers	
Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2000),	89-103.	
	 77	 D.	 A.	 Carson	 and	Douglas	 J.	Moo,	An	 Introduction	 to	 the	New	Testament,	 Second	
Edition.	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2005),	52.	
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importante afirmar las continuidades teológicas, especialmente aquellas 
relacionadas con el método escolástico. Richard Barcellos señala de manera 
correcta lo siguiente:  
 

La ortodoxia reformada no fue una deserción de la teología de los reformadores 
del siglo XVI. La escolástica reformada fue la continuación de un método 
heurístico (es decir, el método escolástico) utilizado durante siglos.78 

 
Vos llevó a cabo su teología bíblica tomando la revelación especial de Dios 
como la única fuente autoritativa. Sin embargo, su estudio de las Escrituras 
estuvo enmarcado dentro de los credos y confesiones principales de fe de la 
iglesia, y en su caso particular los Estándares de Westminster, así también 
siguiendo de cerca el desarrollo teológico de otros gigantes del cristianismo, en 
particular John Owen.  
 ii. ¿Qué es lo que significa? Significa que la tarea del erudito bíblico es 
tomar aquello que se ha hecho anteriormente y desarrollarlo, teniendo en cuenta 
los diversos avances en varios campos de la erudición, así como las necesidades 
y retos a los que la Iglesia se enfrenta en un lugar y contexto específicos. Vos 
no es solo una repetición de Owen, sino que desarrolla mucho más las semillas 
puestas por Owen. El desarrollo metodológico de Vos es único, pues no 
encuentra paralelos en sus predecesores inmediatos. Richard Gaffin menciona 
correctamente que el desarrollo de la disciplina bíblica de parte de Vos no 
encuentra paralelos en sus inmediatos predecesores en Princeton, como Charles 
Hodge o Archibald Alexander.79 Gaffin escribe:  
 

A la vista de los desarrollos que acabamos de señalar, es interesante preguntarse 
cómo la teología bíblica, como disciplina teológica particular, llegó a ocupar un 
lugar positivo dentro de la tradición reformada. Un punto de partida útil en este 
sentido parece ser el nombramiento de Geerhardus Vos como primer profesor de 
teología bíblica en el Seminario de Princeton a partir del otoño de 1893. ¿Cuáles 
son los antecedentes de esta evolución? Resulta difícil responder a esta pregunta 
de forma satisfactoria.80 

 

 
78	Richard	C.	Barcellos,	“Seventeenth-Century	Reformed	Orthodoxy,	The	Theological	

Methodology	 of	 High	 Orthodoxy,	 John	 Owen,	 And	 Federal	 Theology”.	 Reformed	 Baptist	
Theological	Review	5,	no.	2	(2008):	99.	

79	 Richard	 B.	 Gaffin	 Jr.,	 “Systematic	 Theology	 and	 Biblical	 Theology,”	Westminster	
Theological	Journal	38,	no.	3	(1975):	285.	

80	Ibid.,	284.	
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De la misma manera que existe continuidad entre Vos y sus predecesores, 
también existe discontinuidad. El consenso entre teólogos y eruditos 
reformadores de la actualidad es que las bases y estructuras contemporáneas del 
estudio de la disciplina de la teología bíblica fueron puestas por Geerhardus 
Vos, y en este sentido su influencia en eruditos posteriores ha sido colosal. 
 
b. Enraizada en la revelación especial 
 
i. ¿Qué es lo que no significa esto? No significa biblicismo. Vos reconoce la 
autoridad suprema de las Escrituras, es decir, Sola Scriptura. Pero Sola 
Scriptura no significa «solo la Biblia», en el sentido de que no se deben hacer 
uso de otras disciplinas del estudio como la historia, filología, etc. La afirmación 
de que la disciplina de la teología bíblica se relaciona primariamente con la 
revelación especial no significa de ninguna manera la negación de la validez, o 
el uso de la revelación general. En otros términos, el estudio de la filosofía, 
lógica, historia del cristianismo, entre otras, aunque no tienen el mismo rol en 
la teología bíblica que tienen en la teología sistemática o la teología histórica, 
no quiere decir que no tengan un rol, que el estudio de esta sea inútil o que no 
deba tener lugar. Todo lo contrario. Es imposible tener un entendimiento 
correcto y una organización precisa de la revelación especial de Dios en las 
Escrituras sin un buen conocimiento de lógica o filosofía. Sin embargo, por la 
naturaleza de la disciplina, su importancia es comparativamente menor.  
 ii. ¿Qué es lo que significa? Quiere decir que la teología bíblica se relaciona 
primariamente con la revelación especial y sigue la progresión del texto de las 
Escrituras. Sobre este punto el Dr. Osborne menciona lo siguiente:  
 

Prefiero un concepto del progreso de la revelación como el que ejemplifica 
Geerhardus Vos, que toma el texto de la Escritura al pie de la letra y no trata de 
imponerle un concepto revisionista del desarrollo de la tradición. El texto mismo, 
y no la reconstrucción histórico-crítica, es el que mejor determina el método.81 

 
Más aún, este énfasis en la totalidad de la revelación especial implica que el 
foco de la teología bíblica es la totalidad de las Escrituras y no solamente una 
parte de ella. Dicho de otro modo, no podemos comprender una sección de las 
Escrituras de manera asilada de las demás. La tarea principal de la teología 

 
81	Grant	R.	Osborne,	The	Hermeneutical	Spiral:	a	Comprehensive	Introduction	to	Biblical	

Interpretation,	Rev.	and	expanded,	2nd	ed.	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2006),	
368.	
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bíblica es la unificación. La mejor manera de poder comprender las partes ―por 
ejemplo, un periodo específico de la revelación bíblica― es observarlas a la luz 
del todo. Sobre este punto D. A. Carson escribe:   
 

El compromiso de escribir una teología bíblica de «toda la Biblia» todavía puede 
rastrearse en este siglo. No solo hay que pensar en la obra seminal de Vos, sino en 
varias contribuciones más recientes que siguen sus pasos.82 

 
Aquellos eruditos que han intentado escribir una teología bíblica de todas las 
Escrituras en el último siglo han sido pocos, dado lo complejo y vasto de dicha 
tarea. 
 
c. Por periodos en lugar de por autores 
 
i. ¿Qué es lo que no significa esto? No significa que la aproximación de la 
teología bíblica de desarrollar teologías por autores ―como, por ejemplo, 
teología paulina, teología juanina, etc.― sea necesariamente errado. Sin 
embargo, para Vos esto necesariamente llevaría a desnaturalizar la tarea de la 
teología bíblica que está intrínsecamente relacionada con la progresión 
histórica. Para Vos una organización temática de las Escrituras por autores 
obedece más a una organización propia de la teología sistemática que de la 
teología bíblica. Dicho con otras palabras, en lugar de buscar una teología 
mosaica y otra teología paulina, es mejor hacer una teología bíblica dividida por 
eras históricas, pues la manera como las Escrituras fueron reveladas siguen un 
patrón de progresión histórica.  
 ii. ¿Qué es lo que significa? Para Vos la teología bíblica se hace mejor 
cuando se divide por períodos de revelación y no por autores. La revelación de 
Dios se basa en la historia, y normalmente esta revelación se dio en una 
progresión de «épocas».  
 Por lo tanto, el patrón natural para hacer teología bíblica debe seguir la 
organización orgánica de estas épocas.83 Escribir la teología bíblica por autores 
o libros, llevaría a una repetición innecesaria de temas, y no seguiría el patrón 
orgánico de la revelación en las Escrituras. Sobre este punto Vos escribe: 

 
82	D.	A.	Carson,	“Current	Issues	in	Biblical	Theology:	A	New	Testament	Perspective,”	

ed.	Craig	A.	Evans,	Bulletin	for	Biblical	Research	5	(1995):	21.	
83	 T.	 David	 Gordon,	 “Van	 Til	 and	 Theonomic	 Ethics,”	 in	 Creator	 Redeemer	

Consummator:	A	Festschrift	for	Meredith	G.	Kline,	ed.	Howard	Griffith	and	John	R.	Muether	
(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2007),	274.	
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Esto conduce a una repetición innecesaria, porque hay mucho que todos tienen en 
común. Un plan mejor es aplicar el tratamiento colectivo en las primeras etapas de 
la revelación, donde la verdad aún no está muy diferenciada, y luego singularizar 
en los períodos posteriores donde se alcanza una mayor diversidad.84  

 
d. Bajo ciertas presuposiciones 
 
i. ¿Qué es lo que no significa esto? No significa que debamos imponer un 
sistema de pensamiento o una teología sobre las Escrituras. Aunque en un 
aspecto esto es imposible, pues todo aquel que se acerca a las Escrituras debe 
entenderlas como la revelación de Dios, un Dios trino, y desde ese momento ya 
estamos interpretando las Escrituras desde una perspectiva teológica. Sin 
embargo, esto no quiere decir que la tarea del teólogo bíblico es ir a las 
Escrituras a fin de buscar apoyo o versos de prueba para sostener un sistema 
teológico en particular, sino que debe dejar que sean las Escrituras las que dicten 
la agenda, y la teología se someta a ellas. Solo las Escrituras tienen la última 
palabra.  
 ii. ¿Qué es lo que significa? Significa que no solo es imposible acercarse 
al texto de las Escrituras sin ninguna presuposición teológica previa, sino que 
debemos acércanos con las presuposiciones correctas. Para Vos las Escrituras 
son ante todo la revelación divina.85 La teología bíblica debe hacerse con la 
presuposición de que todas las Escrituras son inspiradas por Dios, que este Dios 
que se revela es un Dios trino ―Padre, Hijo y Espíritu Santo―, que Dios ha 
querido revelarse en las Escrituras y, por lo cual, las Escrituras son 
comprensibles. Más aún, doctrinas como la inerrancia e infalibilidad de las 
Escrituras también serían para Vos presuposiciones necesarias al momento de 
acercarse al estudio bíblico teológico, así también un entendimiento de que el 
fin y propósito central de las Escrituras es revelar primariamente a Cristo Jesús, 
su persona, mensaje y obra. 

Esto elimina automáticamente la premisa del Canon dentro del Canon que 
algunos «teólogos bíblicos» han utilizado para hacer teología bíblica.  
 Dicho de otra manera, elimina la creencia que solo unas partes de las 
Escrituras son inspiradas e inerrantes, pero otras partes, especialmente aquellas 

 
84	Geerhardus	Vos,	Biblical	Theology:	Old	and	New	Testaments	(Edinburgh:	Banner	of	

Truth	Trust,	1975),	16.	
85	C.	E.	Hill,	“The	New	Testament	Canon:	Deconstructio	Ad	Absurdum?,”	Journal	of	the	

Evangelical	Theological	Society	52,	no.	1	(2009):	106.	
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que tratan con datos históricos, no lo son. Dicha noción actual del «canon dentro 
del canon» debe descartarse desde el inicio mismo, aun antes de comenzar todo 
estudio de la teología bíblica, si esta va a ser evangélica en su médula misma. 
Carson menciona: «La teología bíblica debe presuponer un canon coherente y 
acordado. A un nivel puramente pedante, es obvio que los eruditos deben estar 
de acuerdo en lo que son las biblias antes de poder acordar lo que es la teología 
bíblica».86  
 
e. A la luz del canon como un todo 
 
i. ¿Qué es lo que no significa esto? No significa que el estudio de la teología 
bíblica de un libro en particular no sea de utilidad. De eso, es de suma utilidad 
para la predicación expositiva tener los temas principales de un libro de las 
Escrituras antes de comenzar la predicación. Tampoco quiere decir que no haya 
énfasis particulares en algunos autores o libros de las Escrituras que otros no 
tengan. En otras palabras, Vos de ninguna manera niega la diversidad de las 
Escrituras. Pero sí afirma que esa diversidad debería entenderse primariamente 
en términos de periodos históricos más que de autores o libros, dado que dos 
autores o libros del mismo periodo histórico comparten las mismas premisas y 
pertenecen a la misma época de revelación.  
 ii. ¿Qué es lo que significa? Para Vos la teología bíblica conduce a 
repeticiones y divisiones innecesarias cuando se hace por libros y no por épocas. 
Aunque es útil para el predicador tener una visión general de los temas 
principales de cada libro a la hora de conectar cada pasaje con el panorama 
general del libro, no debería llamarse «teología bíblica». Vanhoozer, siguiendo 
a Vos, reconoce este hecho cuando el estudio de la teología bíblica por libros o 
énfasis canónico ―«interpretación teológica» en lugar de «teología bíblica»― 
y reconoce que esta interpretación teológica es un «medio» y no «el fin» del 
trabajo de la teología bíblica. 87  
 Dicho de otra forma, la teología bíblica por libros y por autores debe 
hacerse siguiendo el esquema de la progresión histórica de las Escrituras por 
épocas, y con el fin de llegar a una teología bíblica de las Escrituras como un 
todo. Esta es para Vos la tarea de la teología bíblica.  
 

 
86	D.	A.	Carson,	“Current	Issues	in	Biblical	Theology:	A	New	Testament	Perspective,”	

ed.	Craig	A.	Evans,	Bulletin	for	Biblical	Research	5	(1995):	27.	
87	Kevin	J.	Vanhoozer,	ed.,	Theological	Interpretation	of	the	New	Testament:	A	Book-by-

Book	Survey	(Grand	Rapids,	MI;	London:	Baker	Academic;	SPCK,	2008),	23.	
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Sobre esta obra 
 
Esta obra corresponde a la versión completa, original, sin alterar ni abreviar, 
escrita por Geerhardus Vos (1862-1949) en 1948, un año antes de su muerte. Es 
la culminación de toda una vida de estudio. El primer borrador del manuscrito  
data de 1912. Vos pasó los siguientes 37 años de su vida trabajando en esta obra, 
editándola, recortándola y puliéndola a fin de que quedara como un legado para 
las siguientes generaciones. Hay varias ediciones de la obra. El primera edición 
de la obra fue publicada en 1934 bajo el título Teología Bíblica: Antiguo y 
Nuevo Testamento. La versión final del libro fue publicada en 1948 con el 
mismo título. La edición usada en este libro corresponde a la edición final de 
1948. Desde entonces ha habido muchas ediciones diferentes de la obra, así 
como reimpresiones. Esta obra es sin duda la obra más importante de Vos, y 
probablemente la obra más importante producida por el viejo Princeton, y una 
de las obras de teología bíblica más importante de todos los tiempos. 
 Esta obra no hubiera sido posible sin el cuidadoso trabajo de Elioth 
Fonseca, quien tradujo íntegramente el manuscrito. El bosquejo analítico, 
glosario e índices no forman parte de la edición original, pero han sido añadidos 
para la versión en español a fin de facilitar el estudio de la obra. Los índices 
fueron realizados por Jorge De Sousa. La obra está dedicada a la memoria de 
Franco Josué Caamaño Saavedra (1992-2021), quien fue a su hogar celestial 
después de una dura batalla contra la pandemia que ha azotado a gran parte de 
Latinoamérica en los últimos dos años. Este libro permanecerá como un legado 
a su memoria. Quiera el Señor levantar otros hombres y mujeres jóvenes como 
Franco del pueblo chileno, y de toda Latinoamérica, fieles y dispuestos a seguir 
los pasos del Maestro. Mi oración es por esta generación de jóvenes latinos.   
 La edición de la obra ha sido llevada a cabo por este servido, Jaime D. 
Caballero. Comence a leer a Vos en mi primer año en el Westminster 
Theological Seminary (PA) en el año 2013, y desde entonces me he beneficiado 
grandemente de las obras de Vos. Es un tremendo privilegio y una alegría poner 
a disposición del pueblo de habla hispana, la primera y más importante de sus 
obras. Todo error en la edición de esta obra es solamente mío, y todo acierto es 
del gran equipo que conforma la editorial Teología para Vivir. 

Soli Deo Gloria 
 

Jaime D. Caballero 
Lunes 28 de Junio, 2021 
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PREFACIO POR 
GEERHARDUS VOS 

 
 
En palabras de Tomás de Aquino, la teología es a Deo docetur, Deum docet, ad 
Deum ducit (enseñada por Dios, enseña a Dios, conduce a Dios). Después de 
sufrir mucho del carácter antiintelectual y antidoctrinal de nuestros tiempos, la 
teología tiene quizás algo más de reputación ahora que durante los primeros 
años del presente siglo. Este cambio de actitud es bienvenido, aunque hay que 
confesar que incluso en los círculos protestantes conservadores la teología está 
todavía lejos de recibir la atención y el respeto que debería tener como el 
conocimiento sobre Dios. 

El presente volumen se titula Teología bíblica del Antiguo y Nuevo 
Testamento. El término «Teología bíblica» es realmente insatisfactorio debido 
a su propensión a ser malinterpretado. Toda la teología verdaderamente cristiana 
debe ser Teología bíblica, ya que, aparte de la Revelación general, las Escrituras 
constituyen el único material con el que la ciencia de la teología puede tratar. 
Un nombre más adecuado sería «Historia de la revelación especial», que 
describe precisamente el tema de esta disciplina. Sin embargo, los nombres se 
determinan por su largo uso, y el término «Teología bíblica» difícilmente puede 
ser abandonado ahora, a pesar de su ambigüedad. 

La Teología bíblica ocupa un lugar entre la exégesis y la Teología 
sistemática en la enciclopedia de disciplinas teológicas. Se diferencia de la 
Teología sistemática, no en que sea más bíblica o que se adhiera más 
estrechamente a las verdades de las Escrituras, sino en que su principio de 
organización del material bíblico es más histórico que lógico. Mientras que la 
Teología sistemática toma la Biblia como un todo completo y se esfuerza por 
presentar su enseñanza total de forma ordenada y sistemática, la Teología 
bíblica se ocupa del material desde el punto de vista histórico, tratando de 
presentar el crecimiento o desarrollo orgánico de las verdades de la Revelación 



EL DESARROLLO ORGÁNICO, HISTÓRICO, Y PROGRESIVO 
DEL PLAN DE DIOS 

36 

especial desde la primitiva Revelación especial preredentora dada en el Edén 
hasta el cierre del canon del Nuevo Testamento. 

El material presentado en este volumen ha sido publicado anteriormente en 
diversas instituciones teológicas en forma mimeografiada. Es para mí una 
satisfacción que se ponga a disposición del público en una forma impresa 
permanente y adecuada por la editorial Wm. B. Eerdmans Publishing Company. 
La edición del material para la imprenta ha sido realizada por mi hijo, el Rvdo. 
Johannes G. Vos, quien estudió esta obra como estudiante en el Seminario 
Teológico de Princeton y está de acuerdo con el punto de vista teológico del 
libro. Espero que este volumen pueda ayudar a muchos ministros y estudiantes 
de teología a obtener una apreciación más profunda de las maravillas de la 
Revelación especial de nuestro Dios.  

 
GEERHARDUS VOS 

 
Grand Rapids, Michigan 
1 de septiembre de 1948 
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§1: INTRODUCCIÓN: LA 
NATURALEZA Y EL 

MÉTODO DE LA TEOLOGÍA 
BÍBLICA 

 
 
1. DEFINICIÓN GENERAL DEL TÉRMINO 
«TEOLOGÍA» 
 
El mejor método para comprender la naturaleza de la Teología bíblica y el lugar 
que le corresponde en el círculo de las disciplinas teológicas reside en una 
definición de la Teología en general. De acuerdo con su etimología, la Teología 
es la ciencia acerca de Dios. Otras definiciones son engañosas o bien se 
encuentra que conducen al mismo resultado cuando se examinan de cerca. 
Como un caso frecuente, la definición de la Teología como «la ciencia de la 
religión» puede ser examinada. Si en esta definición «religión» se entiende 
subjetivamente como la suma total de los fenómenos o experiencias religiosas 
en el hombre, entonces ya se incluye en esa parte de la ciencia de la antropología 
que trata de la vida psíquica del hombre. Se trata del hombre, no de Dios.  
 Por el contrario, si la religión se entiende objetivamente como la religión 
normal y obligatoria para el hombre debido a que está prescrita por Dios, 
entonces debe surgir la pregunta adicional de por qué Dios exige precisamente 
esta religión y no otra. Y la respuesta a esto solo puede encontrarse en la 
naturaleza y voluntad de Dios. Por lo tanto, en última instancia, al tratar así con 
la religión, nos encontraremos tratando con Dios. 
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2. LA BASE DE LA TEOLOGÍA EN LA NECESIDAD DE 
LA REVELACIÓN 
 
De la definición de Teología como la ciencia acerca de Dios se desprende la 
necesidad de que se base en la revelación.  

Al tratar científicamente con objetos impersonales, nosotros mismos damos 
el primer paso; ellos son pasivos, nosotros somos activos; los manejamos, los 
examinamos, experimentamos con ellos. Pero en lo que respecta a un ser 
espiritual y personal, esto es diferente. Solo en la medida en que tal Ser elige 
revelarse a sí mismo, podemos llegar a conocerlo. Toda vida espiritual es por su 
misma naturaleza una vida oculta, una vida encerrada en sí misma. Tal vida solo 
podemos conocerla a través de la revelación. Si esto es cierto entre un hombre 
y otro, cuánto más debe serlo entre Dios y el hombre. El principio en cuestión 
ha sido formulado de manera sorprendente por Pablo: «Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios» (1Co. 
2:11). El contenido interno y oculto de la mente de Dios puede convertirse en 
posesión del hombre solo a través de una revelación voluntaria por parte de 
Dios. Dios debe venir a nosotros antes de que podamos ir a Él.  

Pero Dios no es un ser espiritual y personal en general. Es un Ser 
infinitamente exaltado por encima de nuestra más alta concepción. Supongamos 
que fuera posible para un espíritu humano penetrar directamente en otro espíritu 
humano, todavía sería imposible para el espíritu del hombre penetrar en el 
Espíritu de Dios. Esto enfatiza la necesidad de que Dios nos revele el misterio 
de Su naturaleza antes de que podamos adquirir algún conocimiento acerca de 
Él.  

De hecho, podemos ir un paso más allá todavía. En todo estudio científico 
existimos junto a los objetos que investigamos. Pero en la Teología la relación 
es inversa. Originalmente solo existía Dios. Solo Él se conocía a sí mismo, y 
tuvo que llamar primero a la existencia a una criatura antes de que algún 
conocimiento extrínseco con respecto a Él se hiciera posible. Por lo tanto, la 
creación fue el primer paso en la producción de conocimiento extradivino. 

Una razón más para la necesidad de la revelación que precede a todo 
conocimiento satisfactorio de Dios se deriva del estado anormal en el que el 
hombre existe por el pecado. El pecado ha trastornado la relación original entre 
Dios y el hombre. Ha producido una separación en la que previamente 
prevalecía una comunión perfecta. Por la naturaleza del caso, cada paso para 
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rectificar esta anormalidad debe surgir de la iniciativa soberana de Dios. Este 
aspecto particular, por lo tanto, de lo indispensable de la revelación se mantiene 
o cae con el reconocimiento del hecho del pecado. 

 
3. DIVISIÓN DE LA TEOLOGÍA EN CUATRO GRANDES 
CAMPOS 
 
El tratamiento habitual de la Teología distingue cuatro campos, que se 
denominan Teología exegética, Teología histórica, Teología sistemática y 
Teología práctica. El punto a observar para nuestro presente propósito es la 
posición dada a la Teología exegética como la primera entre estas cuatro. Esta 
precedencia se debe al reconocimiento instintivo de que al principio de toda 
Teología se encuentra una actitud pasiva y receptiva por parte de quien se dedica 
a su estudio. La toma de tal actitud es característica de toda búsqueda 
verdaderamente exegética. Es eminentemente un proceso en el que Dios habla 
y el hombre escucha.  
 Sin embargo, la Teología exegética no debe ser considerada como limitada 
a la exégesis. La primera es un todo más grande del cual la segunda es en efecto 
una parte importante, pero solo es una parte después de todo. La Teología 
exegética en un sentido amplio comprende las siguientes disciplinas:  
 

a. El estudio del propio contenido de la Sagrada Escritura. 
b. La investigación del origen de los diversos escritos bíblicos, 

incluyendo la identidad de los escritores, el momento y la ocasión de 
la composición, la dependencia de las posibles fuentes, etc. Esto se 
denomina Introducción, y puede considerarse como un trabajo 
adicional del proceso de la exégesis propiamente dicha. 

c. El planteamiento de la cuestión de cómo estos diversos escritos 
llegaron a ser reunidos en la unidad de una Biblia o un libro. Esta parte 
del proceso lleva el nombre técnico de Canónicos. 

d. El estudio de las propias autorrevelaciones de Dios en el tiempo y en 
el espacio, que se remontan incluso al primer encargo de escribir algún 
documento bíblico, y que durante mucho tiempo siguió corriendo junto 
con la inscripturación del material revelado. Este último procedimiento 
se llama el estudio de la Teología bíblica. 
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Por supuesto, el orden en que los cuatro pasos son mencionados aquí es el orden 
en que se presentan sucesivamente a la mente investigadora del hombre. Cuando 
se mira el proceso desde el punto de vista de la actividad divina, el orden 
requiere ser invertido, la secuencia aquí es la siguiente: 
 

a. La autorrevelación divina. 
b. El encargo de escribir el producto de la revelación. 
c. La reunión de los diversos escritos así producidos en la unidad de una 

colección. 
d. La producción y la orientación del estudio del contenido de los escritos 

bíblicos. 
 

4. DEFINICIÓN DE LA TEOLOGÍA BÍBLICA 
 
La Teología bíblica es esa rama de la Teología exegética que se ocupa del 
proceso de la autorrevelación de Dios depositada en la Biblia. 

En la definición anterior, el término «revelación» se toma como un 
sustantivo de acción. La Teología bíblica trata la revelación como una actividad 
divina, no como el producto final de esa actividad. Por lo tanto, su naturaleza y 
su método de procedimiento tendrán naturalmente que mantener un estrecho 
contacto con las características de la obra divina en sí, y reproducir dichas 
características en la medida de lo posible. Las características principales de esta 
última son las siguientes:   

 
a. La progresividad histórica del proceso de revelación 
 
No se ha completado en un acto exhaustivo, sino que se ha desplegado en una 
larga serie de actos sucesivos. En general, podría haber sido de otra manera. 
Pero en realidad esto no podría ser así debido a que la revelación no está sola 
por sí misma, sino que está (en lo que respecta a la Revelación especial) 
inseparablemente unida a otra actividad de Dios que llamamos Redención. 
Ahora bien, la redención no podría ser más que históricamente sucesiva, porque 
se dirige a las generaciones de la humanidad que van surgiendo en el curso de 
la historia. La revelación es la interpretación de la redención; por lo tanto, debe 
desplegarse por etapas como lo hace la redención.  
 Sin embargo, también es obvio que los dos procesos no son totalmente 
coextensivos, ya que la revelación llega a su fin en un punto en el que la 
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redención todavía continúa. Para entender esto, debemos tener en cuenta una 
importante distinción dentro de la esfera de la redención misma. La redención 
es en parte objetiva y central, en parte subjetiva e individual. Por lo primero 
indicamos aquellos actos redentores de Dios que tienen lugar en nombre de la 
persona humana, pero fuera de ella.  
 Por lo segundo indicamos aquellos actos de Dios que entran en el sujeto 
humano. Llamamos centrales a los actos objetivos debido a que conciernen a 
todos por igual al producirse en el centro del círculo de la redención, y no 
necesitan ni pueden repetirse. Tales actos objetivos-centrales son la 
encarnación, la expiación, la resurrección de Cristo. Los actos en la esfera 
subjetiva son llamados individuales debido a que se repiten en cada individuo 
por separado. Tales actos subjetivos-individuales son la regeneración, la 
justificación, la conversión, la santificación, la glorificación. Ahora bien, la 
revelación solamente acompaña el proceso de redención objetiva-central, y esto 
explica por qué la redención se extiende más allá de la revelación. Insistir en su 
acompañamiento de la redención subjetiva-individual implicaría que se ocupa 
de cuestiones de interés privado y personal en lugar de intereses comunes del 
mundo de la redención de forma colectiva.  
 Sin embargo, esto no significa que el creyente no pueda recibir la 
iluminación de la fuente de la revelación en la Biblia por su experiencia 
subjetiva, porque debemos recordar que continuamente se estaba llevando a 
cabo la labor de aplicación subjetiva junto con el proceso objetivo, y que mucho 
de esto se refleja en las Escrituras. La redención subjetiva-individual no 
comenzó por primera vez cuando cesó la redención objetiva-central, sino que 
existió junto a ella desde el principio. 

Solo hay una época en el futuro en la que podemos esperar que la redención 
objetiva-central sea retomada, a saber, en la Segunda Venida de Cristo. En ese 
momento tendrán lugar grandes actos de redención que afectarán al mundo y al 
pueblo de Dios colectivamente. Estos se sumarán al volumen de la verdad que 
ahora poseemos. 

 
b. La propia materialización de la revelación en la historia 
 
El proceso de revelación no solo es concomitante con la historia, sino que se 
encarna en la historia.1 Los hechos de la historia en sí mismos adquieren un 
significado de revelación. La crucifixión y la resurrección de Cristo son 

 
1	O	personificación,	encarnación,	representación	o	concreción	(N.	del	T.)	
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ejemplos de ello. Debemos poner el acto-revelación al lado de la palabra-
revelación. Por supuesto, esto se aplica a los grandes y destacados actos de 
redención. En tales casos, la redención y la revelación coinciden. Sin embargo, 
hay que recordar dos puntos a este respecto:  
 

En primer lugar, que estos actos bilaterales no tuvieron lugar 
principalmente con el propósito de revelación; su carácter de revelación es 
secundario. Principalmente poseen un propósito que trasciende la 
revelación, teniendo una referencia hacia Dios en su efecto, y solo en 
dependencia de esto una referencia hacia el hombre para la instrucción.  
En segundo lugar, tales actos-revelaciones nunca son dejados enteramente 
para que hablen por sí mismos, sino que son precedidos y seguidos por la 
palabra-revelación.  

 
El orden común es el siguiente:  
 

Primero la palabra: el Antiguo Testamento trae la palabra preparatoria y 
predictiva.  
Luego el hecho: los evangelios registran el hecho redentor-revelador.  
Después otra vez la palabra interpretativa: las Epístolas proveen la 
interpretación subsiguiente y final. 

 
c. La naturaleza orgánica del proceso histórico observable en 
la revelación 
 
Todo aumento es progresivo, pero no todo aumento progresivo tiene un carácter 
orgánico. La naturaleza orgánica de la progresión de la revelación explica varias 
cosas.  

A veces se sostiene que la suposición de progreso en la revelación excluye 
su perfección absoluta en todas las etapas. En realidad, esto sería así si el 
progreso no fuera orgánico. El progreso orgánico es desde la forma de la semilla 
hasta el alcance del crecimiento completo. Sin embargo, no decimos que en el 
sentido cualitativo la semilla sea menos perfecta que el árbol. La característica 
en cuestión explica aún más cómo la suficiencia sotérica de la verdad podría 
pertenecerle en su primer estado de surgimiento: en la forma de semilla ya 
estaba presente el mínimo de conocimiento indispensable.  
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Por otra parte, explica cómo la revelación podría ser tan estrechamente 
determinada en su movimiento hacia adelante por el movimiento hacia adelante 
de la redención. Al ser este último orgánicamente progresivo, el primero tenía 
que participar de la misma naturaleza. En donde la redención da pasos lentos o 
se vuelve quiescente, la revelación procede en este sentido. Pero la redención, 
como es bien sabido, es eminentemente orgánica en su progreso. No procede 
con un movimiento uniforme, sino que es «epocal»2 en su avance. Podemos 
observar que donde se acumulan grandes actos redentores epocales, allí el 
movimiento de la revelación se acelera en este sentido y su volumen aumenta. 

Aún más, del carácter orgánico de la revelación podemos explicar su 
creciente multiformidad, siendo esto último en todas partes un síntoma del 
desarrollo de la vida orgánica. Esta multiformidad se observa más en el Nuevo 
Testamento que en el Antiguo, más en el período de los profetas que en los 
tiempos de Moisés. 

Se han hecho algunas observaciones en relación con la actual interpretación 
errónea de esta última característica. Se insta a que la manifestación de una 
cantidad tan considerable de variabilidad y diferenciación en la Biblia debe ser 
fatal para la creencia3 en su absolutidad e infalibilidad. Si Pablo tiene un punto 
de vista y Pedro otro, entonces cada uno puede ser, en el mejor de los casos, 
solo aproximadamente correcto. En realidad, se deduciría esto si la verdad no 
llevara en sí misma una multiformidad de aspectos. Pero la infalibilidad no se 
vincula con la uniformidad estática. La verdad es inherentemente rica y 
compleja debido a que Dios mismo es así.  

 Todo el argumento descansa en última instancia en una visión errónea de 
la naturaleza de Dios y Su relación con el mundo, una visión que en el fondo es 
deísta. Concibe que Dios no se involucra con Su propia creación y, por lo tanto, 
tiene que poner la instrumentación de Su palabra reveladora que lo ofrece con 
tales formas e instrumentos imperfectos. La mentalidad didáctica y dialéctica 
de Pablo se convertiría así en un obstáculo para la comunicación ideal del 
mensaje, no menos que la mente simple, práctica y sin educación de Pedro. 

Desde el punto de vista del Teísmo, el asunto se desarrolla a sí mismo de 
manera muy diferente. Teniendo la verdad inherentemente muchos lados, y 
teniendo Dios acceso y control de todos los instrumentos de revelación 
previstos, dio forma a cada uno de ellos para el propósito preciso de ser servido. 
Teniendo el evangelio una estructura precisa y doctrinal, el doctrinalmente 

 
2	Es	decir,	una	cosa	que	tiene	mucha	importancia	de	modo	que	define	o	caracteriza	el	

comienzo	de	un	período	de	tiempo	en	la	historia	(N.	del	T.)	
3	Puede	traducirse	también	como	«fe»	(N.	del	T.)		
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dotado Pablo fue el instrumento adecuado para expresar esto, porque sus dones 
habían sido conferidos y cultivados de antemano con vistas a ello. 

 
d. La adaptabilidad práctica 
 
La autorrevelación de Dios a nosotros no fue hecha con un propósito 
principalmente intelectual. Por supuesto, no hay que pasar por alto que la mente 
verdaderamente piadosa puede glorificar a Dios a través de una contemplación 
intelectual de las perfecciones divinas. Esto sería tan verdaderamente religioso 
como la ocupación más intensa de la voluntad al servicio de Dios. Pero no sería 
la religión completa a la que, en su conjunto, apunta la revelación. Es cierto que 
el evangelio enseña que conocer a Dios es la vida eterna. Pero el concepto de 
«conocimiento» aquí no debe ser entendido en su sentido helénico, sino en el 
sentido semítico. De acuerdo con el primero, «conocer» significa reflejar la 
realidad de una cosa en la conciencia de uno.  
 La idea semítica y bíblica es tener la realidad de algo prácticamente 
entrelazada con la experiencia interna de la vida. De ahí que «conocer» puede 
significar en el lenguaje bíblico «amar», «destacar en el amor». Debido a que 
Dios desea ser conocido de esta manera, ha hecho que Su revelación tenga lugar 
en el entorno de la vida histórica de un pueblo. El círculo de la revelación no es 
una escuela, sino un «pacto». Hablar de la revelación como una «educación» de 
la humanidad es una forma racionalista y totalmente antibíblica de hablar. Todo 
lo que Dios reveló de sí mismo ha venido en respuesta a las necesidades 
religiosas prácticas de Su pueblo, tal como surgieron en el curso de la historia. 
 
5. LAS DIVERSAS COSAS DESIGNADAS POR EL 
NOMBRE DE TEOLOGÍA BÍBLICA 
 
El nombre se utilizó por primera vez para designar una colección de textos de 
prueba empleados en el estudio de la Teología sistemática. Luego fue apropiado 
por los pietistas para expresar su protesta contra el método hiperescolástico4 en 
el tratamiento de la dogmática. Por supuesto, ninguno de estos dos usos dio 
lugar a una nueva disciplina teológica distinta. Esto no ocurrió hasta que se 
introdujo un nuevo principio de tratamiento que lo distinguía de las disciplinas 
ya existentes.  

 
4	Véase	Glosario	de	palabras	al	final	de	esta	obra.	
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 El primero en hacerlo fue Johann Philipp Gabler en su tratado De justo 
discrimine theologiae biblicae et dogmaticae [Sobre la correcta distinción entre 
la Teología bíblica y dogmática]. Gabler percibió correctamente que la 
diferencia específica de la Teología bíblica radica en su principio histórico de 
tratamiento. Desafortunadamente, tanto el impulso de la percepción como la 
forma de su aplicación estaban influenciados por el racionalismo de la escuela 
a la que pertenecía. La principal característica de esta escuela era su desprecio 
por la historia y la tradición, y el correspondiente culto a la razón como la única 
y suficiente fuente de conocimiento religioso.  

Se estableció una distinción entre a) las creencias y usos del pasado 
registrados en la Biblia como una cuestión de historia y b) lo que demostraba la 
razón. El primero fue rechazado a priori como no autoritativo, mientras que el 
segundo fue recibido como verdad, pero no porque se encuentra en la Biblia, 
sino porque está de acuerdo con las deliberaciones de la razón. Si se planteaba 
la pregunta sobre qué utilidad podía tener con su presentación en la Biblia, se 
respondía que, en una etapa anterior del desarrollo, los hombres todavía no 
estaban suficientemente familiarizados con la razón para basar en ella sus 
convicciones y prácticas religiosas y, en consecuencia, Dios se acomodó al 
antiguo método de basar la fe en la autoridad externa, método que ahora ha 
quedado obsoleto. 

Es importante observar que este llamado Rationalismus Vulgaris 
[Racionalismo común] no fue (y, hasta donde aún sobrevive, no es) un principio 
puramente filosófico o epistemológico, sino que tiene un matiz específicamente 
religioso. El racionalismo ha atacado la religión durante tanto tiempo y con tanta 
violencia que no puede parecer inapropiado dar la vuelta a la situación y criticar 
por un momento el racionalismo desde el punto de vista de la religión. El 
principal punto que destacar es su excesiva autoseguridad contra Dios en la 
esfera de la verdad y la fe. Este es un defecto en la dotación religiosa.5  

La recepción de la verdad en la autoridad de Dios es un acto eminentemente 
religioso. La fe en la inspiración de las Escrituras puede ser considerada como 
un acto de adoración en determinadas circunstancias. Esto explica por qué el 
racionalismo se ha mantenido por preferencia en el campo de la religión incluso 
más que en el de la filosofía pura. Esto se debe a que en la religión la mente 
pecaminosa del hombre se enfrenta más directamente con las demandas de una 
autoridad independiente y superior.  

 
5	Es	decir,	cualidad	o	don	conferido	(N.	del	T.)	
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Observado de cerca, su protesta contra la tradición es una protesta contra 
Dios como la fuente de la tradición, y todo su modo de tratamiento de la 
Teología bíblica no tiene como objetivo honrar la historia como la forma de la 
tradición, sino desacreditar la historia y la tradición. Además, el racionalismo 
es defectuoso, considerado éticamente, en que muestra una tendencia a la 
glorificación de su propio presente (es decir, en el fondo, de sí mismo) frente al 
futuro no menos que el pasado. Revela un fuerte sentimiento de haber llegado a 
la cima del desarrollo. El encanto de la insuperabilidad en el que comúnmente 
el racionalismo se ve a sí mismo no está estimado para hacer que espere mucho 
de Dios en el futuro. En esta actitud, el defecto religioso de la autosuficiencia 
se destaca incluso de manera más marcada que en la actitud hacia el pasado. 

Anteriormente se consideraba un mérito haber enfatizado la importancia de 
trazar la verdad históricamente, pero cuando esto se hizo con una falta de piedad 
fundamental perdió el derecho a llamarse teología. El estilo racionalista de la 
Teología bíblica, al mismo tiempo que enfatiza lo histórico, declara su producto 
religiosamente sin valor. 

Para definir con precisión la cuestión entre nosotros y este tipo de 
tratamiento, debemos recordar que no se trata de la función aprensiva de la razón 
respecto a la verdad religiosa. El hombre está construido psíquicamente de tal 
manera que nada puede entrar en su conocimiento excepto a través de la puerta 
de la razón. Esto es tan cierto que se aplica tanto al contenido de la Revelación 
especial como a la entrada de la verdad de cualquier otra fuente. 

Tampoco se trata del funcionamiento legítimo de la razón para suministrar 
a la mente del hombre el contenido de la revelación natural. Aún más, la razón 
tiene su lugar adecuado en el pensamiento y la sistematización del contenido de 
la Revelación especial. Pero el reconocimiento de todo esto no es idéntico ni 
característico de lo que técnicamente llamamos racionalismo. El diagnóstico de 
este último se encuentra en la atmósfera de irreligión y desprecio práctico de 
Dios que lleva consigo dondequiera que aparezca. La principal falla que se 
encuentra en este tipo de personas es que para la mente piadosa toda su 
perspectiva hacia Dios y Su mundo parece poco compatible debido a que carece 
del sentido más primario del sensorio de la religión. 

Desde su nacimiento en este ambiente racionalista, la Teología bíblica ha 
sido fuertemente afectada no solo en la forma en que las corrientes filosóficas 
han tocado la Teología en general, sino de una manera especial a la que su 
naturaleza especialmente la expone. Esto se muestra en el grado en que en la 
actualidad el tratamiento de la Teología bíblica está influenciado por la filosofía 
de la evolución. Esta influencia es discernible en dos direcciones: 


