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Guía de Estudio de la revista, "Teología Bíblica", de 9Marks (9 Marcas).
Preguntas previas generales:
Haga una revisión rápida de los 13 artículos, y anote el tema principal de cada uno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
¿Cuáles son los artículos que más le interesan?
Anote algunas cosas que usted espera aprender de estos artículos.

Preguntas específicas de repaso sobre cada artículo:

Artículo 1. "La teología bíblica", Edgar Aponte
1. Según Edgar Aponte, ¿cuál es la diferencia entre el estudio de un tema en una enciclopedia y el
estudio de un tema en la Biblia?
2. Según Edgar Aponte, ¿qué significa la "teología bíblica" en el sentido técnico, como una disciplina de
estudios teológicos de seminario?
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3. B. S. Rosner dice, "la teología bíblica mantiene un enfoque consciente en Cristo Jesús, …
notando la fidelidad de Dios, su sabiduría y propósito en el desarrollo de ____________."

Artículo 2. "¿Dónde está tu historia escrita?", Michael Lawrence
1. Según Michael Lawrence, cómo intenta entender la Biblia la teología bíblica?
2. Según Michael Lawrence, la historia de Dios en la Biblia comienza con la _______ y termina con
la _______.
3. Mencione algunos personajes clave y algunos eventos clave de la historia bíblica, según Michael
Lawrence.
4. ¿Cómo demuestra Dios Su gracia después del exilio de Judá e Israel?
5. ¿Qué aplicación hace el autor del hecho de que Dios creó todo con el poder de Su Palabra?

Artículo 3. "Una conversación sobra la teología bíblica", Patricio Ledesma, Abraham Paniagua,
Giancarlo Montemayor, Xavi Pérez y Michel Galeano.
1. En la conversación entre cinco amigos, uno dice que "la teología bíblica es como ________, es
una historia."
2. En la conversación, uno dice que un sermón sobre Génesis 3 puede hacer una exégesis
excelente y tener una buena aplicación, pero ¿qué más debe incluir para ser un buen sermón?
3. ¿Cuántos pactos primarios hay en toda la Biblia?
4. ¿Cuáles son algunos de los grandes temas de la Biblia que sirven como hilos conductores que
dan unidad y conexión a toda la Escritura?
5. "Es importante ver el texto en su _________ pero con los ojos en ________."
6. ¿Cuál es el problema en la manera que muchas veces se presentan las historias como la de
David y Goliat?
7. Según la conversación, ¿qué quiso decir Albert Mohler cuando animaba a leer la Biblia como
cualquier otro libro?
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Artículo 4. "La hermenéutica y la teología bíblica", Edgar Aponte
1. ¿En qué sentido cada persona tiene una hermenéutica?
2. ¿A qué se refiere el autor cuando habla del "carácter progresivo" de la Palabra de Dios?
3. ¿Qué es la "tipología bíblica"? según el autor.
4. El refrán dice, "Todo texto usado sin contexto es un ________."
5. ¿Cuál fue el error en la manera en que Satanás citó pasajes bíblicos cuando tentó a Jesús?
6. ¿Cuáles son los tres contextos que debemos considerar al estudiar un pasaje bíblico?, según el
autor.

Artículo 5. "Cómo leer la Biblia y hacer teología correctamente", Edgar Aponte
1. Escriba una breve descripción de cada disciplina de estudios, haciendo énfasis en la pregunta
que pretende contestar cada una.
Exégesis
Teología bíblica
Teología histórica
Teología sistemática
Teología pastoral
2. Según D.A. Carson, ¿cuál es el problema con el concepto de las relaciones entre las disciplinas
de estudios bíblicos presentado como una línea recta? ¿Qué sugiere él?

Artículo 6. "Cómo la teología bíblica salvaguarda y guía a las iglesias", Jonathan Leeman
1. Según el autor, ¿cómo la teología bíblica sirve como "salvaguarda" de la Iglesia?
2. ¿Cómo la teología bíblica sirve como "guía" para la buena predicación?
3. ¿Cómo la teología bíblica sirve como "guía" para buena adoración corporativa?
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Artículo 7. "Introducción a la predicación y a la teología bíblica", Thomas Schreiner
1. El autor dice, "Nuestros pastores se han convertido en _______, dando consejos de cómo vivir
una vida feliz semana tras semana."
2. Según el autor, ¿cuál es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática?
3. Según Don Carson, ¿cuál de las disciplinas teológicas está más cerca del texto y más inductiva y
fundamental?
4. Anote la fiesta del Antiguo Testamento que apuntaba a cada enseñanza del Nuevo Testamento:
Cristo es nuestro sacrificio. _________
El don del Espíritu Santo. ____________
Jesús es la luz del mundo. ___________

Artículo 8. "La teología bíblica y la proclamación del evangelio", Jeramie Rinne
1. Según Jeramie Rinne, ¿Cómo la teología nos ayuda a predicar sermones evangelísticos?
2. ¿Cómo define la tipología Jeramie Rinne?
3. Jeramie Rinne dice que podemos predicar el evangelio en tres maneras cuando hablamos de los
mandamientos éticos en la Biblia. ¿Cuáles son esas tres maneras?

Artículo 9. "La teología bíblica y la adoración colectiva", Bobby Jamieson
1. Según Bobby Jamieson, ¿para qué Dios rescató a los judíos de Egipto?
2. ¿Con qué frecuencia Israel hacía servicios de adoración colectiva?
3. ¿Jesús cumple y reemplaza todo el sistema de sacrificios asociados con el pacto Mosaico y su
tabernáculo y templo?
4. ¿Ahora la adoración es algo que hacemos principalmente el domingo en la iglesia?
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5. Bobby Jamieson dice, "Una de las cosas más sorprendentes acerca de la adoración colectiva en
el nuevo pacto es el foco persistente en __________."
6. ¿Qué es el "principio regulativo de la adoración"?
7. ¿El autor opina que también debemos practicar hoy todas las actividades de adoración que se
usaron en el Antiguo Testamento?

Artículo 10. "La teología bíblica y la crisis de la sexualidad", R. Albert Mohler
1. Según el autor, ¿cuál es la crisis moral que está desafiando la teología actualmente?
2. El autor menciona dos problemas con el método teológico que simplemente usa la
concordancia para determinar la enseñanza bíblica acerca de un tema. ¿Cuáles son?
3. ¿La salvación incluye, no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos?

Artículo 11. "Oseas: Salvación ilustrada", Josías Grauman
1. Según Josías Grauman, ¿cómo la historia de Oseas ilustra la salvación?

Artículo 12. "Rut y la Navidad, una sola historia", Peter Sholl
1. Según Peter Sholl, ¿cuál es el tema principal del libro de Rut?
2. ¿Por qué la "redención" de Rut por parte de Booz era necesaria para la llegada de Jesús?

Artículo 13. "Muestra de un sermón: el trabajo de un pastor", Mike Christ
1. ¿Cuál es la metáfora bíblica que destaca el autor para hablar del trabajo de un pastor de una
iglesia?
2. Según el autor, ¿cuáles son los tres aspectos del pastorado?
3. Según el autor, ¿el pastor es un empleado de la iglesia?
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Preguntas de aplicación:
1. Anote lo más importante que aprendió en estos artículos.
2. ¿Hay alguna manera en que usted piensa cambiar su manera de predicar o enseñar de la Biblia,
como resultado de leer estos artículos? Explique.
3. ¿Cómo le ayudaron estos artículos a determinar el enfoque bíblico acerca de algún tema o
acerca de alguna norma ética? Explique.
4. ¿Cómo explicaría a otra persona el significado de la "teología bíblica"?
5. ¿Cómo explicaría a otra persona la importancia de la "teología bíblica?
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