TEOLOGÍA BÍBLICA

DE LA DANZA

Mi doctrina no es mía, si no de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la
doctrina si viene de Dios, ó si yo hablo de mismo…
Juan 7:16-17
TEOLOGÍA BÍBLICA
Definiremos
¿Qué es teología bíblica?"
Respuesta: La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la biblia, organizadas según su
cronología y antecedentes históricos.
El término teología tiene su origen en el latín theologia. Esta palabra, a su vez, proviene del
concepto griego formado por theos (“Dios”) y logos (“estudio”).
La teología es, de esta forma, la ciencia que se encarga del estudio de las características y
propiedades de la divinidad.
La Teología Bíblica se preocupa del estudio de las Escrituras en su contexto original, es decir trata
de responder a la pregunta, ¿Qué significó este pasaje para los oyentes originales? ¿Cuál es el
significado primario del pasaje?
Sin embargo, la Teología Bíblica también busca responder a la pregunta ¿Cómo se relaciona este
pasaje con la Historia de las Escrituras como un todo? ¿Qué me dice este pasaje acerca de la
persona, mensaje y obra de Cristo Jesús? ¿Cómo encaja este pasaje dentro de la Teología de su
autor o género? Cristo no solo es el centro de las Escrituras, sino también la llave a través de la cual
todas las Escrituras tienen sentido.
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Que NO es la Teología Bíblica?
1.“Biblicismo”. No es citar o repetir versos de las Escrituras de manera mecánica o memorística. Es
decir, citar más versos de las Escrituras no te hace más bíblico.
Nada más falso. Satanás citaba versos, solo que no lo hacía mal.
2 “Una escuela teológica”. No pertenece a una denominación o misión específica. Es decir que
alguien use el nombre “bíblico” en la descripción de su Iglesia no le hace un Teólogo Bíblico.
Tampoco es una escuela teología Alemana o Reformada, o una postura teológica.
3 El único tipo de teología. Tampoco quiere decir que Teología Bíblica es la única y correcta
interpretación de las Escrituras, menospreciando otras ramas de estudio como por ejemplo la
Teología Sistemática o la Teología Histórica. A veces hay la tendencia de despreciar otras ramas de
estudio teológico.
4. No es Teología Sistemática. Mientras la Teología sistemática estudia las escrituras de manera
temática, es decir, Doctrina del Hombre, Doctrina de la Salvación, etc. La Teología Bíblica lo hace
siguiendo el desarrollo mismo de las Escrituras, tratándola de entender en su propio contexto
histórico, social y literario. La Teología Bíblica y la Teología Sistemática son complementarias.
EN UN DICCIONARIO
La primera palabra en el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado es ababol, que significa: persona
distraída, simple o abobada. La última palabra en el mismo diccionario es Zutujil, que se refiere a
una parcialidad indígena que vive al sur del lago Atitlán, en Guatemala. Los diccionarios tienen la
particularidad de que podemos buscar cualquier palabra sin importar el orden en que se encuentren
y entender su significado.
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Ese no es el caso con la Biblia.
Nosotros no podemos abrir cualquier libro de la Palabra de Dios y leer un versículo y pretender
entenderlo sin tomar en cuenta los demás versículos, o el contexto en que ese texto es dado.
Lamentablemente mucha gente lee la Biblia como si estuviera hojeando un diccionario o una
enciclopedia.
Eso es incorrecto; porque roba el significado contextual y canónico de la revelación del Dios vivo y
verdadero.
Y estos sucede con muchos líderes de danza, simplemente toman la biblia como un abanico o como
un diccionario buscan un versículo bíblico que me encaje a la perfección a un instrumento, “Y listo!!!
ya tengo respaldo bíblico”
NOOO…. Esta no es la manera correcta!
Debemos estar seguros de cuál es la fuente y cual es la preparación que tiene nuestro maestro..
El hombre fue creado para tener comunión con Dios (Hch. 17:26-27), pero nuestros primeros padres
pecaron, desobedecieron al Creador y siguieron a Satanás, creando división entre Dios y las
criaturas, y provocando la ira del Señor en contra de ellos y toda su descendencia (Gn. 3). Después
de la Caída, todos hemos pecado contra Dios, por tanto merecemos juicio y muerte eterna (Ro. 3:10;
6:23).
El pecado no solo afectó la moralidad del hombre, sino también su intelecto. Es por eso que el
apóstol Pablo nos dice que los seres humanos “se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido” (Ro. 1:21). Como el hombre y la mujer fueron creados para tener
comunión con Dios, y su razonamiento fue entenebrecido, el ser humano necesita la autoritativa e
infalible revelación de Dios para poder entender correctamente la realidad de este mundo.
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Pero hoy en día nuestros líderes son los que menos conocimiento y relación con Dios tienen.
Simplemente están porque es el que mejor técnica tiene o tiene influencias en la Iglesia y obtuvo su
puesto.
NO ES CORRECTO! y si algún día llega este tema a un Pastor permita decirle es USTED UN
IRRESPONSABLE con su rebaño…..
Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra;
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Oseas 4:1
Cuando no hay verdadero conocimiento de Dios, de su palabra del carácter de Dios erramos de
muchas formas…
Estoy agradecido a Cristo Jesús nuestro Señor, que me impartió poder, porque me consideró fiel y
me asignó a un ministerio, 13 aunque antes era blasfemo y perseguidor y hombre insolente. No
obstante, se me mostró misericordia, porque era ignorante y obré con falta de fe. 14 Pero la bondad
inmerecida de nuestro Señor sobreabundó junto con la fe y el amor que hay en relación con Cristo
Jesús

1 TIMOTEO 1:12

Pero la misma palabra de Dios es nuestra medicina, ella nos transforma y nos hace cada vez más a
imagen y semejanza de Dios.
Desnúdese de la vieja personalidad con sus prácticas, 10 y vístanse de la nueva [personalidad], que
mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de Aquel que la ha creado.
COLOSENSES 3:11

ESCUELA INTERNACIONAL DE DANZA JAZIEL

TEOLOGÍA BÍBLICA

DE LA DANZA

ESCUELA INTERNACIONAL DE DANZA JAZIEL

