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PREFACIO

Usted tiene en las manos el libro “La Doctrina Cristiana Simpliicada”, 

pero ¿Cuál era mi propósito para escribir este libro?

Mi propósito es dar una oportunidad a los que no pueden asistir a un 

seminario o universidad para estudiar teología, proporcionando una 

introducción de la teología de la Biblia más fácil de comprender. Este 

libro no está escrito en un lenguaje complicado, sino en un lenguaje 

simple de manera que todos los que tengan interés, puedan leerlo y 

estudiarlo.

Yo sé que hay mucho más que escribir sobre esta materia. Hay libros 

de 500 páginas que exponen muy profundamente los temas que están 

en este libro; pero para muchas personas estos libros son muy caros y 

difíciles para leer y entender. ¡Por eso es un libro simpliicado!

Mi deseo es que ustedes desarrollen un conocimiento más profundo 

de la Palabra de Dios, con la inalidad de que sean una bendición para 

el lugar en donde tienen su ministerio.

¡Que Dios le bendiga!

En Cristo Jesús,
Pastor y misionero Jack Nugter

Holandés





Jack Nugter

9

1.    Introducción

Antes de estudiar la teología, tenemos que entender que es teología, 

su valor y para quién es la teología. 

1.1 ¿Qué significa teología? 

La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata 

del conocimiento que tenemos sobre Dios y de las relaciones del 

Creador con el hombre.1  Se puede decir también; La teología es el 

descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades 

acerca de Dios.2 

El diccionario dice: Doctrina (Del lat. doctrīna) 1. Enseñanza que se 

da para instrucción de alguien. || 2. Ciencia o sabiduría. || 3. Conjunto 

de ideas u opiniones religiosas, ilosóicas, políticas, etc., sustentadas 

por una persona o grupo. Cristiana: La que debe saber el cristiano 

por razón de sus creencias.3 

Entonces, teología es estudiar la 

Palabra de Dios. Es importante 

entender que se puede estudiar la 

teología en diferentes formas, la forma 

bíblica, la forma histórica, la forma 

sistemática o en la forma practica, 

es decir la aplicación. Sin embargo, 

todas tratan los mismos aspectos 

   1 Pearlman, Meyer. Teología Bíblica y Sistemática, (Editorial Vida, 1991) pp. 5
   2 Ryrie, Charles. Teología Básica, (Editorial Unilit, 1993) pp. 15
   3 Microsot, Encarta 2006, Biblioteca de Consulta
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como, la Biblia, Dios, el hombre, Jesucristo, el Espíritu Santo, Satanás, 

el pecado, la salvación, la Iglesia y los acontecimientos inales, etc. 

(vea el esquema).

Algunas Distinciones4  

1.2 ¿Qué  valor tiene la teología?

Si una persona va a estudiar teología, ¿Cuál será el valor de ese estudio? 

Estudiar teología tiene el valor de que los que estudian tengan una 

base autorizada y sistemática de la verdad. Ellos desarrollan un mejor 

carácter cristiano y también son protegidos del error y de las falsas 

enseñanzas.

1.3 ¿Para quién es la teología?

¡La teología es para todos!, porque la teología signiica simplemente 

relexionar acerca de Dios y expresar esos pensamientos de alguna 

manera.5  Entonces, todos deben estudiar teología. Sin embargo, no 

La Biblia
Dios 
El hombre
Los ángeles
Satanás
El pecado
Jesucristo
El Espíritu Santo
La Salvación
La Iglesia
Los acontecimientos inales

Teología bíblica
Teología histórica

Teología sistemática
Teología práctica

Estudios
Teológicos

   4 Ericsson, Millard J. Christan Teology, (Baker Book House Company, 1986) pp. 23
   5 Ryrie, Charles. Teología Básica, (Editorial Unilit, 1993) pp. 7
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es malo ser un teólogo aicionado o un teólogo profesional, pero sí 

es malo ser un teólogo ignorante o descuidado. Entonces, si alguien 

estudia la palabra de Dios, tiene que tomar en cuenta que:

 Dios existía, existe y siempre existirá.  

 Dios se reveló a sí mismo en la Biblia.

 Esa revelación tiene que seguirse investigando y obedeciendo. 


