
Por décadas el Dr. McCune sirvió como profesor de teología sistemática y continúa 
siendo uno de los más reconocidos y confiables teólogos entre los bautistas independien-
tes americanos. ¡Qué bendición que su obra maestra haya sido traducida al español! Las 
discusiones del Dr. McCune son amplias y eruditas pero a la misma vez comprensibles y 
prácticas. Cuando trata con temas controversiales, expone claramente sus posiciones pero 
es equitativo en su evaluación de otras perspectivas. Sobre todo, se esfuerza para basar su 
enseñanza sobre las Escrituras y escribe para contribuir a la edificación y la eficacia de la 
iglesia. La obra del Dr. McCune será de incalculable ayuda a pastores y maestros y a cual-
quier creyente que desee profundizar en su entendimiento de las doctrinas bíblicas.

Ken Casillas, Ph.D. 
Profesor, Seminario de la Universidad Bob Jones

Este es el libro de teología sistemática por el que muchos de nosotros hemos estado 
esperando. Rolland McCune es uno de los eruditos más claros en el mundo actual de la 
teología, y en la Teología Sistemática del Cristianismo Bíblico combina sistemáticamente 
las interpretaciones de las Escrituras que muchos de nosotros hemos deseado. Algunas de 
las cosas más destacadas son una apologética presuposicional, una fuente singular (las 
Escrituras) como la única regla para la teología, cesacionismo de los dones milagrosos, 
premilenarismo pretribulacional en la escatología, una estructura dispensacional de la re-
velación progresiva de Dios, creacionismo reciente y una soteriología calvinista. Además 
de eso, a lo largo de su vida McCune ha adquirido un conocimiento amplio de las obras 
teológicas en cuanto al evangelio, y cientos de notas al píe de la página saturan las hojas de 
esta obra. Es altamente recomendada.

Larry Pettegrew, Th.D.
Vice Presidente y Profesor de Teología, Seminario Teológico Shepherds

Después de haber estudiado la Palabra de Dios, de enseñarla y vivirla por muchos 
años, el Dr. Rolland McCune elaboró un libro de teología sistemática para compartir sus 
reflexiones sabias acerca de la Palabra de Dios que me ha servido de mucha bendición. 
Cuando escuché que la Teología Sistemática del Cristianismo Bíblico de Dr. McCune iba a 
ser traducida del inglés al español, esto me animó mucho. Tuve el privilegio de estudiar la 
teología sistemática con este libro como el texto principal. Me hizo pensar mucho. Aprendí 
tantas verdades que me retaron a servir al Señor.  

Es un libro claro, preciso y profundo que le será de mucho provecho para cualquier 
estudiante, sea laico o pastor o aun un erudito de la Palabra de Dios. Siendo que el autor 
se dedica a la autoridad de las Escrituras, presenta una teología sólida. Estoy convencido 
de que la Teología Sistemática del Cristianismo Bíblico cambiará tu vida para que seas un 
siervo más fiel de Cristo.

Jeremie Roy, Th.M.
Presidente, Seminario Bautista Internacional, República Dominicana


