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INTRODUCCIÓN A LA 
EDICIÓN EN ESPAÑOL 

 
JAIME D. CABALLERO 

 
 
John L. Dagg (1794-1884) es considerado el primer teólogo bautista de los 
Estados Unidos, y sin duda el más popular durante el siglo XIX, y gran parte del 
siglo XX.1 Su Manual de teología y orden de la Iglesia continúa siendo la 
introducción más completa a la teología bautista. La influencia de Dagg, tanto a 
través de sus escritos como de su ministerio, es tal que es virtualmente imposible 
comprender la teología bautista desarrollada por sus sucesores, como James 
Petigru Boyce (1827-1888), John A. Broadus (1827-1895), Edgar Y. Mullins 
(1860-1928), Augustus H. Strong (1836-1921), entre otros, sin una comprensión 
de la vida y teología de John L. Dagg.2  
 Sin embargo, la influencia de Dagg no se limita al siglo XIX, sino que es 
uno de los autores de mayor influencia entre los bautistas durante el siglo XX, 
su influencia es segunda en el siglo XX solo después de la de Carl F. Henry. Por 
ejemplo, el teólogo bautista James Leo Garrett (1925-2020) cita a Dagg en casi 
cada capítulo de su Teología sistemática, más que cualquier otro teólogo,3 y 
Garrett no es de ninguna manera una voz solitaria en la apreciación de Dagg.4  

 
	 1	Eliseo	Pérez	Álvarez,	“Dagg,	John	Leadley	(1794–1884),”	ed.	Justo	L.	González,	trans.	
Suzanne	E.	Hoeferkamp	Segovia,	The	Westminster	Dictionary	of	Theologians	(Louisville,	KY;	
London:	Westminster	John	Knox	Press,	2006),	108.	
	 2	Walter	B.	Shurden,	“The	Priesthood	of	All	Believers	and	Pastoral	Authority	in	Baptist	
Thought,”	Faith	and	Mission	7,	no.	1	(1989):	31.	
	 3	James	Leo	Garrett	Jr.,	Systematic	Theology:	Biblical,	Historical,	and	Evangelical,	Second	
Edition.,	vol.	2	(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2014),	136,	241,	250,	253,	271,	316,	465,	467,	472,	
489,	499,	503,	550,	767,	899,	900,	901,	902,	903,	etc.	
	 4	James	W.	Dale,	Classic	Baptism:	An	Inquiry	into	the	Meaning	of	the	Word	ΒΑΠΤΙΖΩ,	as	
Determined	by	the	Usage	of	Classical	Greek	Writers	(Philadelphia:	Wm.	Rutter	&	Co.,	1875),	
46;	 Curtis	 W.	 Freeman,	 “E.Y.	 Mullings	 and	 the	 Siren	 Songs	 of	 Modernity”,	 Review	 and	
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El famoso predicador inglés, Charles Spurgeon, dijo una vez de John Bunyan: 
“Este hombre es una Biblia viviente. Pínchalo en cualquier parte, y verás que su 
sangre es biblina, la esencia misma de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin 
citar un texto, porque su alma está llena de la Palabra de Dios”.5 
 Después de haber leído de manera completa la obra de Dagg, así como su 
biografía, puedo afirmar sin reparos que lo mismo podría decirse de John L. 
Dagg. Este ensayo tiene el propósito de introducir la obra de Dagg al público de 
habla hispana, y presentar un análisis crítico, pero breve, de su teología 
sistemática. Sin embargo, aunque Dagg es uno de los teólogos bautistas más 
populares de todos los tiempos, su obra e influencia son casi desconocidas en el 
mundo de habla hispana, incluso entre aquellos que se consideran a sí mismos 
herederos del legado de Dagg.6  
 

Breve introducción biográfica  
 
John L. Dagg nació el 14 de febrero de 1794 en Middleburg, Virginia, en 
Estados Unidos, poco más de veinte años después de la formación de dicha 
nación. Los padres de Dagg, Robert y Sarah Dagg, no eran cristianos 
comprometidos, así que Dagg no recibió una formación cristiana en su niñez. 
La conversión de Dagg a la fe evangélica se dio en 1809, a la edad de 15 años.  
La formación inicial de Dagg en el protestantismo se dio en círculos 
presbiterianos. Sin embargo, después de varios años de estudio, abandonó el 
paidobautismo abrazando el credobautismo, y haciéndose miembro más a 
delante de la Iglesia Bautista Ebenezer en 1812. Durante este periodo, Dagg 
estudió intensamente las Escrituras en los idiomas originales: 
 

Aunque Dagg tenía poca educación formal, sus logros académicos son 
incuestionables. Estaba muy motivado para aprender. Gracias a su tenacidad 

 
Expositor	 96,	 no.	 1	 (1999):	 25;	 Joel	 R.	 Beeke,	 Living	 for	 God’s	 Glory:	 An	 Introduction	 to	
Calvinism	(Lake	Mary,	FL:	Reformation	Trust	Publishing,	2008),	122,	etc.	
	 5	C.	H.	Spurgeon,	C.	H.	Spurgeon’s	Autobiography,	Compiled	from	His	Diary,	Letters,	and	
Records,	 by	 His	 Wife	 and	 His	 Private	 Secretary,	 1878–1892,	 vol.	 4	 (Chicago;	 New	 York;	
Toronto:	Fleming	H.	Revell	Company,	1900),	268.	
	 6	Es	necesario	hacer	una	aclaración	aquí.	Dagg	no	es	el	teólogo	bautista	más	académico,	
o	influyente	en	la	teología	bautista.	Sin	embargo,	es	muy	probable	que	sí	sea	el	teólogo	más	
popular	entre	los	bautistas,	debido	a	que	sus	obras	tenían	el	propósito	de	ser	accesibles	para	
el	cristiano	promedio.	En	otras	palabras,	si	la	teología	de	John	Gill	es	la	teología	bautista	más	
completa,	y	la	de	James	P.	Boyce	la	más	académica,	por	otro	lado,	la	teología	de	Dagg,	es	la	
más	accesible	introducción	completa	a	la	fe	y	teología	bautista.	
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personal (y a la cuidadosa orientación de sus padres) conquistó el hebreo, el griego 
y el latín casi sin ayuda.7 

 
Poco tiempo después de esto comenzó sus estudios de medicina, los cuales 
continuó por cinco años hasta 1817, con un breve interludio en 1812 cuando 
estuvo enlistado en el ejército. En 1817 decidió dejar sus estudios de medicina 
para ser pastor. Dagg fue ordenado ese mismo año al ministerio pastoral, a la 
edad de 24 años. Desde un inicio Dagg se destacó por ser un predicador brillante, 
y fue invitado a ser el pastor principal de varias iglesias grandes, pero decidió 
quedarse en su pequeño pueblo en el norte de Virginia. Dagg sufrió de una débil 
salud la mayor parte de su vida. Tom Nettles escribe: 
 

Dagg sufrió discapacidades físicas extremas la mayor parte de su vida adulta. Era 
cojo, casi ciego y ronco durante sus años más productivos. Su cojera fue el 
resultado de una serie de agravaciones en sus piernas. En 1819, se vio obligado a 
saltar desde una ventana cuando se derrumbó el suelo de un edificio en el que 
estaba predicando. El edificio estaba situado en una pendiente y Dagg, habiendo 
entrado en el edificio por la noche desde la parte delantera, no se dio cuenta de lo 
lejos que estaba el suelo de la ventana por la que salió. El suelo estaba a cuatro 
metros por debajo, y se torció el tobillo gravemente. Evidentemente, el tobillo 
nunca se curó bien y la debilidad se agravó en 1823, cuando Dagg asistió a la cuarta 
reunión de la Convención Trienal y caminó de forma torpe. Utilizó una muleta el 
resto de su vida.8 

 
Poco tiempo después de su asistencia a la Convención Trienal, su esposa falleció 
como consecuencia de heridas sufridas en el alumbramiento de su cuarto hijo. 
Dagg quedó viudo en 1823, a la edad de 29 años, y al cuidado de cuatro niños 
pequeños. Fue también a esta edad que comenzó a perder la visión hasta quedar 
en sus años de vejez completamente ciego. Poco tiempo después, en 1825, Dagg 
recibió la invitación para ser pastor en la Quinta Iglesia Bautista en Filadelfia, 
la cual era la más grande Iglesia Bautista en Filadelfia, con varios servicios 
acomodando cada uno en promedio 1300 personas. Fue durante este tiempo que 
su influencia creció de manera considerable. En 1826 fue nombrado entre los 
administradores de la Convención Trienal (1826-1836), y más adelante como 
vicepresidente de la Sociedad Bautista Misionera Americana (1832-1836), así 
como vicepresidente de la Sociedad Bíblica Americana y Extranjera (1832-

 
	 7	 L.	 Russ	 Bush	 and	 Tom	 J.	 Nettles,	 Baptists	 and	 the	 Bible,	 Revised	 and	 expanded.	
(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	1999),	144.	
	 8	Ibi.,	146.	
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1836).9 En poco tiempo la fama de Dagg como predicador creció a nivel 
nacional. Para Dagg, la predicación de la Palabra de Dios es el deber principal 
del pastor. Walter B. Shurden escribe sobre este punto: 
 

El trabajo especial de los ministros, según Dagg, es la predicación. Dagg eleva la 
proclamación de las Escrituras por encima de todas las demás tareas ministeriales. 
De entre estos “ministros de la Palabra”, que, curiosamente, son oficiales de la 
Iglesia universal, las Iglesias deben elegir obispos o pastores “para enseñar y 
gobernarlas”.10 
 

Sin embargo, en 1834 a la edad de 40 años las cosas tomarían un rumbo muy 
diferente para Dagg. Para 1833 comenzó a perder la voz, y hacia 1834 su voz se 
convirtió solamente en un susurro. La predicación constante en un auditorio tan 
grande causó estragos en su voz, causándole una afección que le impidió volver 
a predicar en auditorios grandes.11 Dagg tenía una condición física 
extremadamente débil, y los grandes esfuerzos realizados en el ministerio 
pastoral en una iglesia grande, el estudio constante y las penurias familiares, 
debilitaron su salud aún más. El lector debe tener presente que no había 
micrófonos en esa época, y los instrumentos de amplificación eran la garganta 
y pulmones del predicador.   
 Con gran tristeza, Dagg tuvo que dejar su posición como pastor principal 
de una de las iglesias más grandes e influyentes del país para dedicarse a otras 
tareas que requirieran un menor esfuerzo de su voz. Dagg nunca recuperó su voz 
y, en sus mejores días, su voz era como un susurro.12 Como consecuencia de las 
limitaciones en cuanto a su voz, Dagg fue llamado a servir en el área de la 
educación teológica, área a la que dedicaría los siguientes 50 años de su vida 
hasta su muerte en 1884, y en la que dejaría su mayor legado en la formación de 
toda una generación de pastores bautistas en el sur de los Estados Unidos. Sin 
embargo, en 1834 todo esto era desconocido para Dagg. Los caminos de la 
providencia del Señor son misteriosos, y si Dagg nunca hubiera perdido la fuerza 
de su voz, no tendríamos el día de hoy este libro, ni tampoco hubiera ejercido la 
influencia que ejerció en el área de la educación teológica entre los bautistas.  

 
	 9	Mark	E.	Dever,	“John	L.	Dagg”,	en	Theologians	of	the	Baptist	Tradition,	Timothy	George	
and	David	S.	Dockery,	eds.	(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	2001),	53.	
	 10	Walter	B.	Shurden,	“The	Priesthood	of	All	Believers	and	Pastoral	Authority	in	Baptist	
Thought,”	Faith	and	Mission	7,	no.	1	(1989):	31.	
	 11	 William	 Cathcart,	 ed.,	 The	 Baptist	 Encyclopædia	 (Philadelphia:	 Louis	 H.	 Everts,	
1881),	306.	
	 12	 L.	 Russ	 Bush	 and	 Tom	 J.	 Nettles,	Baptists	 and	 the	 Bible,	 Revised	 and	 expanded.	
(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	1999),	147.	
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 En 1834, poco después de dejar el pastorado en la Quinta Iglesia Bautista, 
Dagg fue llamado como profesor principal de teología en el Haddington 
Institute, rol en el que sirvió hasta 1836. En 1836, Dagg se mudó a Tuscaloosa, 
Alabama, para servir en la administración de varias instituciones cristianas, 
relacionadas con la enseñanza teológica, dándole un conocimiento de primera 
mano en administración y diferentes asociaciones. Durante todo este tiempo, 
Dagg se mantuvo activamente involucrado en la enseñanza, pero siempre en 
grupos pequeños; y dada la condición de su voz, le fue imposible involucrarse 
nuevamente en la predicación en conferencias grandes como lo había hecho en 
el pasado.  
 En 1844, Dagg fue llamado a ser profesor y cátedra principal de teología 
en la Universidad Mercer en Penfield, Georgia. El propósito de Dagg durante su 
tiempo de servicio en la Universidad de Mercer fue hacer de su facultad de 
teología una de las mejores de los Estados Unidos.13 La administración de Dagg 
fue excelente, y en poco tiempo la facultad de teología duplicó varias veces el 
número de estudiantes. Dagg sirvió en la Universidad de Mercer hasta su retiro 
en 1856 a la edad de 62 años, donde pasó a dedicarse a la escritura de libros. Sus 
cuatro obras más famosas son Manual de teología (1857), Manual de orden de 
la Iglesia (1858), Elementos de la ciencia moral (1859), y Evidencias del 
cristianismo (1869).  
 La última asistencia de Dagg a la Convención de los Bautistas del Sur en 
Georgia fue en 1869, donde estuvo a cargo de los devocionales para los pastores. 
Tenía 75 años, y sería su última aparición pública. Después de esto su salud se 
deterioró aún más, haciéndole casi imposible dedicarse a la enseñanza y 
predicación. Dagg se mudó a vivir con la familia de su hija, Henry Rugeley, 
quienes cuidaron de él hasta su muerte en 1884 a la edad de 90 años. John L. 
Dagg es considerado uno de los pastores de mayor influencia entre los bautistas 
durante el siglo XIX, y se mantiene hasta el día de hoy como un punto de 
referencia para pastores y líderes. Mark Dever escribe sobre Dagg: 
 

Teniendo en cuenta el amplio uso de su Manual de teología a lo largo del resto del 
siglo XIX y sus muchos estudiantes, oyentes y amigos, la influencia de Dagg ha 
sido ciertamente subestimada. Un aspecto de la vida de Dagg que se ha pasado 
completamente por alto es la influencia que ejerció más allá de su propia persona, 
no solo a través de su predicación, enseñanza, escritura y servicio confesional, sino 
también a través de su familia. Su hijo, John L. Dagg, fue pastor de la Iglesia 

 
	 13	John	Dagg,	“Mercer	University,”	The	Christian	Index	(August	8,	1844),	3,	citado	en	
Mark	E.	Dever,	“John	L.	Dagg”,	en	Theologians	of	the	Baptist	Tradition,	Timothy	George	and	
David	S.	Dockery,	eds.	(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	2001),	54.	



MANUAL DE TEOLOGÍA Y ORDEN DE LA IGLESIA xiv 

Bautista de Milledgeville, Georgia (1847-1851); editor del periódico bautista de 
Georgia, The Christian Index (1851-1857); secretario de la Convención Bautista 
de Georgia (1855); pastor de la Iglesia Bautista de Cuthbert (1857-1866); profesor 
(1857-1866) y presidente (1861-1866) del Cuthbert Female College en Cuthbert, 
Georgia; y presidente del Bethel Female College, Hopkinsville, Kentucky (1866-
1872). El hijastro de Dagg del primer matrimonio de su segunda esposa era Noah 
K. Davis. Como el padre de Davis murió cuando él tenía pocos meses de edad, 
Dagg fue el único padre que Davis conoció. Davis se graduó en Mercer en 1849. 
Fue presidente del Bethel College en Russellville, Kentucky (y en ese cargo se 
opuso activamente a la idea de Boyce de trasladar el seminario a Louisville). Más 
tarde se hizo muy famoso como profesor de Filosofía Moral en la Universidad de 
Virginia […]. La hija de Dagg, Elizabeth, se casó con S. G. Hillyer, un destacado 
ministro bautista de Georgia que ejerció sucesivamente como profesor de Bellas 
Letras y Teología y como presidente de la Universidad de Mercer. Otra hija de 
Dagg, Mary Jane, se casó con Rollin D. Mallary, hijo del conocido bautista de 
Georgia, C. D. Mallary. R. D. Mallary se graduó en Mercer en 1851 y fue 
presidente del Southwestern Baptist College, en Cuthbert (Georgia); del Shorter 
College, en Rome (Georgia); y del Shelby Female College, en Shelby (Carolina 
del Norte).14 

 
Uno de sus contemporáneos, el conocido William Cathcart, escribió poco antes 
de su muerte lo siguiente:  
 

Entre los hombres más distinguidos de la denominación bautista en los Estados 
Unidos, el Dr. Dagg ocupa por derecho un lugar […]. Durante muchos años ha 
sido considerado como uno de nuestros escritores más sabios, más profundos, más 
críticos y más seguros. Nuestros venerables y eruditos hermanos han observado las 
producciones de su pluma con marcas de la más alta consideración. 

El Dr. Dagg, de avanzada edad y con muchos achaques, vive todavía (1880), 
bajo el tierno y afectuoso cuidado de su talentosa hija, en Hayneville, Alabama, y 
todos los que lo visitan regresan sintiendo que ha sido un honor y una fiesta 
cristiana conversar con este hombre de Dios.15 

 
Quiera el Señor levantar de entre nuestros jóvenes latinoamericanos, hombres 
que puedan tomar la posta y el legado de John Dagg. 
 

 
	 14	 Mark	 E.	 Dever,	 “John	 L.	 Dagg”,	 en	Theologians	 of	 the	 Baptist	 Tradition,	 Timothy	
George	and	David	S.	Dockery,	eds.	(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	2001),	
54.	
	 15	 William	 Cathcart,	 ed.,	 The	 Baptist	 Encyclopædia	 (Philadelphia:	 Louis	 H.	 Everts,	
1881),	306.	
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Análisis teológico de la obra 
 
John L. Dagg (1794-1884) escribió Manual de teología (1857) y Manual de 
orden de la Iglesia (1858) hacia el final de su vida útil. La obra es la 
consecuencia de toda una vida de estudios y memorización de la Palabra de 
Dios. Dagg escribió la obra estando casi completamente ciego. El lector podrá 
ver el gran número de versos bíblicos citados por Dagg a lo largo de la obra. La 
mayoría de ellos son citados de memoria. La obra fue escrita de comienzo a fin 
casi completamente de memoria, por un anciano Dagg casi completamente 
ciego. El Señor se agrada en usar instrumentos débiles para Su gloria, a fin de 
mostrar que es Su poder y Su gloria, y no la nuestra. Tom Nettles escribe sobre 
la composición de la obra: 
 

Su primer volumen, Manual de teología, apareció en 1857. Su folleto sobre El 
origen y la autoridad de la Biblia, escrito en 1853, se incluyó como parte de este. 
El segundo volumen de su Manual, sobre El orden de la Iglesia, se publicó en 
1858. Para escribir estos libros, Dagg inventó un tablero de escritura, un dispositivo 
que le permitía escribir sin la ayuda de un amanuense (aunque Dagg era 
prácticamente ciego). El tablero sujetaba el papel con firmeza, y una guía podía ser 
desplazada hacia abajo una línea a la vez girando una manivela. Escribía una línea, 
giraba la manivela y escribía otra línea sin usar los ojos.16 

 
Piense en esto por un momento. Dagg comenzó a estudiar las Escrituras a los 16 
años en la plenitud de sus facultades mentales y físicas. Sin embargo, escribió 
su primera gran obra de teología a los 63 años, después de 47 años de estudio, 
ministerio pastoral y sufrimiento. Vale la pena preguntarnos: ¿Por qué la obra 
de Dagg es tan importante? ¿Cuáles son los distintivos teológicos de la misma? 
Lo que sigue es un análisis teológico de la obra de Dagg.17 
 

Propósito de la obra 
 
Dagg escribió su obra con el creyente promedio en mente. Dagg rechazó la 
división de la escuela crítica entre teología académica reservada para las 

 
	 16	 L.	 Russ	 Bush	 and	 Tom	 J.	 Nettles,	Baptists	 and	 the	 Bible,	 Revised	 and	 expanded.	
(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	1999),	147.	
	 17	Para	este	sumario	me	ha	sido	de	mucha	ayuda	la	obra	de	Mark	Dever,	quien	analiza	
de	manera	profunda	la	obra	de	Dagg,	y	su	importancia	para	la	teología	bautista.	Ver:	Mark	
E.	Dever,	“John	L.	Dagg”,	en	Theologians	of	the	Baptist	Tradition,	Timothy	George	and	David	
S.	Dockery,	eds.	(Nashville,	TN:	Broadman	&	Holman	Publishers,	2001),	52-73.	
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universidades y eruditos, y teología eclesiástica, llevada a cabo por pastores y 
creyentes. Para Dagg, la teología es el medio a través del cual el creyente conoce 
más a Dios y experimenta Su poder con el fin de la santificación del creyente, y 
no meramente como un ejercicio intelectual. En otras palabras, el estudio de la 
teología es indispensable para el crecimiento en piedad del creyente, y como tal 
involucra necesariamente la mente y el intelecto, pero no es solamente 
conocimiento intelectual, sino que necesariamente conlleva un involucramiento 
de los afectos. Dagg lo describe de esta manera: 
 

El estudio de la verdad de la religión debe emprenderse y proseguirse con un 
sentido de deber y con miras a mejorar el corazón. Y cuando esta se aprende, no 
debe ser puesta en el estante como un objeto de especulación; sino que debe 
depositarse en lo profundo del corazón, donde su poder santificante debe ser 
sentido. Estudiar teología con el propósito de gratificar la curiosidad o prepararse 
para una profesión es profanación y abuso de lo que debe ser considerado como lo 
más santo. Aprender cosas que pertenecen a Dios, meramente por diversión, 
beneficio secular o gratificar el mero amor al conocimiento, es tratar al Altísimo 
con desprecio. Nuestros intereses eternos están involucrados con el tema de la 
religión y debemos estudiarla con miras a esos intereses.18  

 
En este sentido, Dagg se alinea con la tradición reformada en su énfasis 
característico del intelecto y el corazón, en lugar de una teología puramente 
académica o puramente experiencial. La teología sistemática de Dagg tiene el 
propósito de ser usada como una introducción simple pero completa a la 
teología. Su obra apunta a ser usada en clases de escuela dominical para adultos 
creyentes con cierta madurez bíblica, o para la formación teológica esencial. 
Dagg de ninguna manera tenía el propósito de producir una obra extensa y de 
grueso calibre académico como la de John Gill o Francis Turretin.  
 

Una teología protestante 
 
Un segundo distintivo de la obra de Dagg es su afirmación en la autoridad 
suprema de las Escrituras para la labor teológica. Las Escrituras son la autoridad 
máxima, y guía suprema de vida, fe y práctica. Toda la teología sistemática debe 
encontrar su medida última en la exégesis de la Escritura. Aunque los credos y 

 
	 18	J.	L.	Dagg,	Manual	of	Theology,	First	Part:	A	Treatise	on	Christian	Doctrine	(Charleston,	
SC;	Richmond,	VA;	Macon,	GA;	Selma,	AL;	New	Orleans:	Southern	Baptist	Publication	Society;	
S.	 S.	 &	 Publication	 Board;	 B.	 B.	 &	 Colporteur	 Society;	 B.	 B.	 &	 Book	 Depository;	 B.	 B.	
Depository,	1859),	13.	
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confesiones de fe son de suma utilidad al momento de la sistematización 
teológica, solo las Escrituras tienen la última palabra. Más aún, Dagg afirmó sin 
reservas la completa inerrancia de las Escrituras, de esta manera Dagg se 
distanció de la escuela crítica y teológica liberal de su tiempo que ponía un 
énfasis desmedido en los poderes de la razón del hombre.  
 La teología sistemática de Dagg es una teología evangélica protestante, 
enraizada en la interpretación histórica de las doctrinas principales de la fe 
protestante, tal y como fue confesada por los reformadores y la Iglesia primitiva 
en sus principales credos y confesiones de fe. El lector no encontrará ninguna 
interpretación novedosa en cuanto a la naturaleza de Cristo, sino aquella que fue 
enseñanza en el Concilio de Calcedonia, tampoco encontrará nada sobre la 
Trinidad que no haya sido mencionado antes en el Concilio de Nicea. En otras 
palabras, la teología de Dagg está completamente enraizada en la tradición 
protestante histórica.  
 

Una teología reformada 
 
Uso el término reformado en su sentido original, tal y como fue usado en los 
siglos XVI y XVII, es decir, en el sentido de Católico Reformado, y no como 
sinónimo de una denominación particular dentro del protestantismo. Dicho uso, 
es decir, el uso del término reformado como sinónimo de una denominación 
particular, no surgió hasta mucho más tarde. La teología de Dagg es reformada 
en tres aspectos particulares.  
 En su soteriología, Dagg afirma sin dudas las doctrinas de la gracia. La 
depravación completa del hombre, la elección incondicional de Dios, la gracia 
eficaz, la redención particular y la perseverancia de la gracia de Dios, son 
elementos esenciales que recorren toda la teología de Dagg de inicio a fin.  
 En cuanto a su sistema de interpretación bíblica, Dagg sigue una 
interpretación pactual de las Escrituras. El lector debe recordar que la teología 
del pacto era la manera estándar de interpretar las Escrituras, no solo entre 
presbiterianos y anglicanos, sino también entre bautistas hasta inicios del siglo 
XX. La primera teología usada en círculos bautistas siguiendo una interpretación 
distinta a la pactual no surgió sino hasta mediados del siglo XX.19 Dagg sigue la 
división estándar del pacto de obras y pacto de gracia. De esta manera, Dagg se 
coloca en la misma línea teológica que los reformadores y los puritanos.  

 
	 19	La	referencia	aquí	es	a	la	teología	sistemática	dispensacionalista	de	Lewis	S.	Chafer,	
la	cual	apareció	por	primera	vez	en	1948.	La	obra	de	Chafer	marca	un	punto	de	quiebre	en	
la	teología	sistemática.	
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 El tercer énfasis distintivamente reformado en la teología Dagg es su uso 
de los medios de gracia como medio para el crecimiento en santidad. La Cena 
del Señor, el bautismo, el principio regulativo en la adoración, entre otros, son 
marcas esenciales para la salud de la Iglesia local. En una era plagada por el uso 
del internet debemos recordar que los medios de gracia están inherentemente 
ligados a la reunión de la congregación física de la iglesia.  
 La teología de Dagg se coloca en la médula misma de la teología reformada, 
con algunos de sus énfasis principales. Sin embargo, hay un punto adicional que 
es necesario mencionar con respecto a la teología de Dagg. 
 

Una teología bautista  
 
La teología de Dagg no solo se alinea con las principales enseñanzas reformadas, 
sino también con lo mejor de la teología bautista. Dagg se ve a sí mismo en 
continuación con algunos de los grandes teólogos bautistas como John Bunyan 
(1628-1688), Benjamin Keach (1640-1704), John Gill (1697-1771), Andrew 
Fuller (1754-1815), Isaac Backus (1724-1806), entre otros. Dagg expone de 
manera detallada los distintivos bautistas como, por ejemplo, la organización de 
la Iglesia, el bautismo de creyentes, la membresía de creyentes, la recepción de 
la Cena del Señor, entre otros. La obra de Dagg es una de las mejores defensas 
jamás escritas de la teología bautista a un nivel introductorio. Dagg es 
confesional en su teología, siguiendo los lineamientos principales de la 
Confesión de Fe de Londres de 1689. Dos puntos son de suma importancia en 
la obra de Dagg. 
 La primera característica distintiva de la obra de Dagg es su defensa de la 
comunión y trabajo conjunto con pastores paidobautistas. Aunque Dagg 
defiende de manera elocuente el credobautismo y dedica todo un capítulo a 
explicar las razones por las cuales del paidobautismo debería de ser rechazado, 
también es claro en enfatizar la catolicidad de la Iglesia que distingue a la 
tradición reformada. Dagg afirma la necesidad de reconocer como verdaderos 
predicadores del evangelio a los ministros paidobautistas y como Iglesias 
bíblicas que predican el verdadero evangelio a las Iglesias paidobautistas. 
 La segunda característica distintiva de la obra de Dagg es su acusación de 
nuevos grupos bautistas que estaban surgiendo en su época como distintos o 
diferentes a la tradición histórica de los bautistas. Dagg dirige el grueso de su 
ataque al movimiento landmarkista entre los bautistas, en especial a los 
principales representantes del movimiento landmarkista: James R. Graves 
(1820-1893), Amos C. Dayton (1813-1865) y James M. Pendleton (1811-1891). 
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Para Dagg, los énfasis del reciente movimiento landmarkista entre los bautistas 
representaban no solo una innovación en la tradición bautista, sino que también 
no podían ser sostenidos dentro de la misma. Para Dagg, las enseñanzas del 
movimiento landmarkista estaban en contra de las enseñanzas de los principales 
teólogos bautistas del siglo XVII, XVIII y XIX, así como del grueso de las 
principales confesiones de fe. Dagg es cortés en su trato con los landmarkistas, 
y los trata como verdaderos hermanos en Cristo. Sin embargo, es firme en su 
crítica a los mismos, y claro en el peligro que dichas enseñanzas representaban 
para la comunidad bautista.  
 

Características distintivas 
 
La obra de Dagg contiene dos características distintivas. La primera es la no 
mención de una postura escatológica definida. La obra contiene una excelente 
exposición de la escatología personal y general, pero Dagg no defiende una 
postura escatológica particular, llámese premilenarismo, amilenarismo o 
postmilenarismo. Esto obedece a dos razones, la primera está relacionada con el 
propósito de la obra, la cual es ser una introducción a la teología sistemática, y 
como tal Dagg evita entrar en varias controversias teológicas. La segunda se 
relaciona también con la audiencia de la obra, la cual era mayoritariamente 
bautista, con diferentes puntos de vista en cuanto al milenio. Más aún, Dagg 
reconoce la existencia de más de un punto de vista en este tema dentro de la 
tradición bautista, y elije evitar un pronunciamiento en este asunto. 
 El segundo punto notable es la casi no mención de otras obras de teología 
y autores. Dagg sin duda estaba muy familiarizado con la teología reformada, 
patrística y medieval, pero evita cualquier mención a otra obra que no sea la 
Biblia. Esto no debe confundirse con biblicismo o nuda Scriptura, es decir, la 
creencia de que la Biblia de manera exclusiva es la fuente para la teología, a 
expensas de la tradición de la Iglesia. Dagg a lo largo de la obra hace referencia 
tácita a un gran número de controversias teológicas, por ejemplo, con la Iglesia 
Católica Romana, o con el arminianismo, así como a las principales confesiones 
de fe. El propósito de Dagg al incluir casi de manera exclusiva referencias 
bíblicas es doble. Por un lado, es mostrar la superioridad de las Escrituras sobre 
cualquier tradición. Solo las Escrituras tienen la última palabra en asuntos de fe 
y práctica. En segundo lugar, Dagg tenía la intención de no complicar 
innecesariamente a los creyentes con debates históricos, y nombres. Una vez 
más debemos tener en mente el propósito de la obra de Dagg la cual es ser una 
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introducción a la teología sistemática desde una perspectiva distintivamente 
bautista. 
 

Sobre esta obra 
 
Esta obra corresponde a la edición completa, sin abreviar, cambiar o recortar de 
ningún modo la obra original. La obra en español consiste en los dos volúmenes 
originales publicados en inglés. La primera parte de la obra titulada “Manual de 
Teología”, tiene como base la obra en inglés: 
	

John	 L.	 Dagg,	 Manual	 of	 Theology,	 First	 Part:	 A	 Treatise	 on	 Christian	 Doctrine	
(Charleston,	SC;	Richmond,	VA;	Macon,	GA;	Selma,	AL;	New	Orleans:	Southern	Baptist	
Publication	Society;	S.	S.	&	Publication	Board;	B.	B.	&	Colporteur	Society;	B.	B.	&	Book	
Depository;	B.	B.	Depository,	1859),	i-378.	

 
La segunda parte de este volumen, titulado “Manual de Orden de la Iglesia”, 
corresponde a la edición en inglés: 
 

John	L.	Dagg,	Manual	of	Theology,	Second	Part:	A	Treatise	on	Church	Order	(Charleston,	
SC;	Richmond,	VA;	Macon,	GA;	Selma,	AL;	New	Orleans:	Southern	Baptist	Publication	
Society;	S.	S.	&	Publication	Board;	B.	B.	&	Colporteur	Society;	B.	B.	&	Book	Depository;	
B.	B.	Depository,	1859),	i-311.	

 
Los subtítulos de los capítulos han sido añadidos por el editor de la obra en 
español, Jaime D. Caballero. Los índices de referencias bíblicas fueron hechos 
por Jorge De Sousa. La traducción de la obra estuvo a cargo del equipo de 
traducción de Imagen Bautista, liderados por Daniel E. Valladares. La revisión 
y corrección del texto en español fue realizado por Artemio G. Colque, quien 
estuvo a cargo también de preparar la guía de estudio y preguntas al final de 
cada capítulo. 
 Por último, la obra está dedicada a la memoria de Franco Josué Caamaño 
Saavedra (1992-2021), integrante de Imagen Bautista, y participante en la 
traducción de esta obra. Este es un legado a su memoria, y a la de muchos 
jóvenes evangélicos que el Señor está levantando en Latinoamérica, deseosos 
de retornar a la senda antigua recorrida por nuestros padres en la fe. 
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