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Definición: La teología propia es la parte de la teología sistemática que se especializa en el 

estudio, origen y naturaleza de la persona de Dios. En otras palabras es el estudio de Dios mismo. 

Etimológicamente proviene de los vocablos griegos teos que significa Dios y logos tratado. La 

razón de estudio de esta doctrina es de suma importancia ya que el concepto que la humanidad 

tenga de Dios determina el punto de vista que tiene sobre el mundo, el pecado, la vida, el 

propósito de la vida y los elementos de conducta. Además de ello, reconocer la existencia de Dios 

desde el inicio del desarrollo de la teología es indispensable para poder desarrollar las demás 

doctrinas.  

Temas de importancia 

 
La existencia de Dios: Existen algunas posturas que objetan o distorsionan la existencia de Dios. 

Por ejemplo algunas posturas que son objeciones son: Ateismo que rechaza la existencia de Dios. 

El Materialismo que pretende encontrar la explicación de la vida en la ciencia y la materia. El 

Racionalismo va muy acompañado del materialismo donde pretende buscar la verdad por el 

ejercicio único del razonamiento. El Agnosticismo enseña que es imposible llegar al 

conocimiento de Dios por la inteligencia humana. Por otro lado las posturas que distorsionan el 

concepto de Dios son: El Politeísmo que presenta la postura de la existencia de muchos dioses. El 

Dualismo es la representación del bien y el mal en un equilibro. El Panteísmo, con la frase Dios 

es todo y todo es Dios presenta un imagen no bíblica de Dios. Sin embargo, existen argumentos 

filosóficos y bíblicos que ayudan a demostrar la posibilidad de la existencia de Dios.  

Los atributos de Dios: Estos se han clasificado en dos: Los atributos naturales que son los que 

pertenecen a Dios como persona y que son suficientes en si mismo. Y los atributos morales que 

pueden ser identificados en el hombre. Entre los atributos naturales se pueden encontrar los 
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siguientes: Inmutabilidad, que quiere decir que Dios nunca cambia. Mal. 3:6; Stg. 1:17. 

Eternidad: Dios existe sin límite de tiempo. Infinitud: Dios no tiene linderos ni límites, ni de 

tiempo ni de espacio 1 Ro. 8:27; Hch. 17:24-28. Omnipresencia: Dios está en todos los lugares 

con la totalidad de su ser. Sal. 139:7-11; Ap. 14:10; 2 Tes. 1:9. Omnisciencia: Dios sabe siempre 

todas las cosas, reales y posibles, todas por igual y sin esforzarse. Hch. 15:18; Sal. 139:16; He. 

4:13. Unidad: Hay solamente un Dios, el cual es indivisible. Dt. 6:4; Ef. 4:6; 1 Co. 8:6; 1 Ti. 2:5. 

Omnipotencia: Dios es capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su naturaleza, siempre que 

él así lo desee. Gn. 17:1; Ex. 6:3; 2 Co. 6:18; Ap. 1:8; 19:6. Entre los tributos morales se pueden 

observar amor, justicia y santidad, entre otros.  

La trinidad: Antes que nada se debe aclarar que la palabra trinidad no aparece en la Biblia. Sin 

embargo, el hecho de que esta palabra no aparezca no quiere decir que no sea una doctrina 

bíblica. La Biblia muestra claramente que existe un solo Dios, en tres personas, no tres dioses. 

Los textos claves para confirmar la trinidad son: Mateo 28:19 y 2 Co. 13:13,14. Los verbos en 

plural en el Antiguo Testamento no son una prueba definitiva, aunque sí deja margen para pensar 

que hay varias personas en la deidad. Por otro lado al ángel de Jehová se le menciona varias veces 

en el A.T. (Gn. 16:7; Jue. 13:9). Sin embargo, hay que notar que el ángel de Jehová es Jehová 

mismo (Jue. 13:20-22; Ex. 3:2-6; Gn. 31:11-13), pero, a la vez, el ángel de Jehová es distinto de 

Jehová (Zac. 3:1-2). 
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