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“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con 

precisión la palabra de verdad”1 
(2 Tesalonicenses 2:15, LBLA) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Apóstol Pablo escribiendo al evangelista Timoteo le 
escribió lo siguiente: “Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra 
de verdad” (2 Timoteo 2:15, énfasis añadido). Por 
medio de este pasaje de la Biblia nos damos cuenta de 
la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él espera de 
nosotros con relación al manejo de las Escrituras. 
Pablo exhortó a Timoteo a que use bien la Palabra de 
verdad. La Biblia de las Américas utiliza la frase 
“maneja con precisión”, lo cual nos ayuda a entender la 
manera de cómo debemos interpretar las Escrituras.  
 En este libro estaré examinando una serie de 
estudios relacionados a la interpretación de las 
Sagradas Escrituras. En lo personal creo que este es 
un asunto de vida o muerte, ya que la manera de 
cómo usted y yo interpretamos la Biblia, determinará 
dónde pasaremos la eternidad. El Apóstol Pedro 
                                                

1 Lockman Foundation, Santa Biblia: La Biblia De Las 
Américas: Con Referencias Y Notas (electronic ed.; La Habra, CA: 
Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica 
Lockman, 1998), 2 Ti 2:15. 

MANEJANDO CON PRECISIÓN 
LA PALABRA DE VERDAD 
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escribió sobre aquellos que tuercen las Escrituras para 
su propia destrucción. Note lo que escribió:  

Casi en todas sus epístolas, hablando en 
ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales 
los indoctos e inconstantes tuercen, 
como también las otras Escrituras, para 
su propia perdición” (2 Pedro 3:16).  
Este pasaje muestra cómo algunos no tienen 

respeto alguno para con la Palabra de Dios y por esta 
razón tuercen las Escrituras para su propia 
destrucción. Este pasaje, como ya he mencionado, 
muestra también las serias consecuencias que vienen 
a la persona que tuerce las Escrituras—perdición. Por 
lo tanto, usted y yo debemos preocuparnos mucho 
por aprender a interpretar, usar, y manejar con 
precisión la Palabra de nuestro Padre celestial. Le 
recomiendo que por favor considere cuidadosamente 
la información que estaré compartiendo con usted. 
Estoy más que seguro que será de mucha ayuda para 
su crecimiento espiritual. 
  Le recomiendo que lea una y otra vez este 
libro y procure poner en práctica los principios que 
estaré examinando. Todos estos principios serán 
tomados de la Biblia, por lo cual le animo a que lea los 
pasajes que estarán asociados con la información que 
le presentaré. Si usted hace esto, le aseguro que estará 
muy bien preparado para compartir y explicar la 
Palabra de Dios a sus amigos y familiares. Este es un 
gran beneficio que usted obtendrá de esta clase de 
estudio. En lo personal oro a Dios para que nos 
bendiga siempre y nos ayude a entender 
correctamente Su Palabra inspirada (2 Timoteo 3:16-
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17). 
El interpretar las Escrituras correctamente 

demanda de mucho tiempo, ya que debemos 
dedicarlo al estudio profundo de la Biblia. El 
estudiante diligente de la Biblia debe considerar 
varios principios bíblicos que le ayudarán a “manejar 
con precisión” la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 
2:15). Por lo tanto, le pido de favor examine cada uno 
de los principios que a continuación presento para su 
consideración. 
 
 
 
 
 

“Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y 
dándole el sentido para que entendiesen la lectura” 

(Nehemías 8:8, LBLA) 
 

La palabra hermenéutica tiene que ver con la ciencia de 
la interpretación. El señor Tomas de la Fuente define la 
palabra hermenéutica de la siguiente manera: 
 

La interpretación bíblica se llama 
hermenéutica, palabra derivada de la 
voz griega hermenéuo, que significa 
interpretar. Como disciplina, incluye 
cualesquiera reglas necesarias para 
explicar el significado de algún texto 
literario; pero se aplica especialmente a 
la Biblia.2  

                                                
2 Tomas de la Fuente, “Clases de Interpretación Bíblica” ed. 

Actualizada (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1985), p. 16. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
HERMENÉUTICA BÍBLICA 
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El arte de interpretar correctamente las 

Escrituras es esencial para lograr un cambio en las 
vidas de las personas. Por ejemplo, Felipe el 
evangelista, le explicó las Escrituras al etíope eunuco. 
Esta acción de interpretar el pasaje de Isaías produjo 
un resultado positivo—la conversión de este hombre 
(Hechos 8:26-39). El eunuco no comprendía lo que 
estaba leyendo; sin embargo, Felipe viene, y maneja 
con precisión la Palabra de Dios de tal manera que 
razonó correctamente y le explica de quién hablaba el 
pasaje. Nosotros también debemos hacer lo mismo 
para que las personas con las que estudiamos puedan 
entender el mensaje de Dios y lo puedan obedecer 
también.   

El pueblo en los tiempos de Nehemías y Esdras 
pudieron entender las Escrituras dado a que ellos se 
las explicaron (Nehemías 8). Recordemos que no es 
suficiente conocer las Escrituras, sino que también 
debemos saber lo que ellas significan para nosotros. 
El hermano Tommy Blewett nos muestra algunas 
razones del porqué es necesario interpretar las 
Escrituras: 
 

La interpretación es necesaria por las 
siguientes razones: (1) la Biblia envuelve 
comunicación; (2) la Biblia es un 
documento que consiste de palabras 
(escritas) originalmente durante un 
periodo de tiempo y cultura diferente a 
la nuestra; (3) la Biblia misma se refiere 
al proceso de interpretación el cual 
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Cristo mismo enfatizó y demandó; y (4) 
la Biblia enseña que debemos estudiarla 
ya que debemos nuestra 
responsabilidad personal a nuestro Dios 
soberano, quien nos juzgará un día por 
medio de ella.3 

 
El hermano Jackie M. Stearsman provee 

razones adicionales del porqué la 
interpretación bíblica es esencial: 
 

La importancia de interpretar la Biblia 
es demostrada por lo siguiente: (1) 
Envuelve la salvación de las almas. (2) 
El crecimiento y desarrollo espiritual 
depende de una interpretación correcta. 
(3) Dios será glorificado por nuestra 
aplicación de Sus verdades a nuestra 
vida y será deshonrado por nuestra 
transgresión a Su voluntad (Mateo 15; 
Marcos 7; Romanos 2:23ss). (4) La 
verdad no puede ser predicada a menos 
que exista una interpretación correcta. 
(5) El error religioso no puede ser 
refutado a menos que tengamos una 
interpretación adecuada de la verdad. 
(6) La división religiosa y los problemas 
son un resultado directo de una 
interpretación inadecuada de la Biblia. 

                                                
3 Tommy Blewett, “Why Is Interpretation Necessary?” 

Rightly Dividing the Word: Volume I—General Hermeneutics, The 
Fourth Annual Shenandoah Lectures, ed. Terry M. Hightower (San 
Antonio, TX: Firm Foundation Publishing House, 1990), p. 5 
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(7) Cada persona religiosa interpreta la 
Biblia ya sea de una manera correcta o 
incorrecta. No existe escape alguno a las 
consecuencias de rehusar interpretar 
adecuadamente la revelación de Dios 
(Romanos 1:18ss).4  

 
Así que, como podemos observar, el estudio de 

la hermenéutica es esencial para poder entender y 
explicar de una manera correcta lo que Dios nos dice 
por medio de Su Santa y Divina Palabra.  
 
 
 
 
 

“Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus 
mandamientos, porque siempre están conmigo” 

(Salmo 119:98, RV 1960). 
 

1. La hermenéutica nos ayuda a conocer los 
principios básicos para una interpretación 
correcta. 

2. Dios desea que usemos bien Su Palabra (2 
Timoteo 2:15). 

3. Dios desea que crezcamos en el conocimiento 
de Su Palabra (2 Pedro 3:18). 

4. Dios desea que no vayamos mas allá de lo que 
está escrito (1 Corintios 4:6). 

                                                
4 Jackie M. Stearsman, “Hermeneutics: A Practical Definition 

and Overview” Rightly Dividing The Word: Vol I—General 
Hermeneutics, ed. Terry M. Hightower (San Antonio, TX: Firm 
Foundation Publishing House, 1990), p. 232. 

 

RAZONES ADICIONALES DEL PORQUÉ 
ESTUDIAR LA HERMENÉUTICA 
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5. Dios desea que conozcamos Su Palabra (Juan 
8:32; 1 Timoteo 2:4; Efesios 3:4; 5:17). 

6. Hay consecuencias cuando nos apartamos de 
la Palabra de Dios y por esto necesitamos 
conocerla bien (2 Juan 9-11; 2 Pedro 3:16-17). 

7. Cada estudiante tiene la responsabilidad de 
interpretar correctamente la Biblia para hablar 
solamente lo que Dios dice (1 Pedro 4:11). 

8. Dios espera que prediquemos fielmente Su 
Palabra (Jeremías 23:28). 

9. La hermenéutica nos ayuda a no enseñar el 
error y predicar fuera de contexto (2 Timoteo 
2:15). 

10. La hermenéutica nos ayuda a poder enseñar a 
otros lo que hemos aprendido (2 Timoteo 2:2). 

11. La hermenéutica nos ayuda a darle la honra y 
la gloria a nuestro Padre celestial. 

Creo que estas razones son suficientes como para 
motivarnos a dedicar tiempo al estudio de la 
hermenéutica.  
 
 
 
 
 
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 

conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” 

(Josué 1:8). 
 
Muchas son las razones por las cuales el Cristiano 
debe de esforzarse en conocer la Biblia.  Observemos 

LA IMPORTANCIA DE CONOCER BIEN 
LA PALABRA DE DIOS 
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algunas de ellas... 
 
El Cristiano debe conocer la Biblia porque... 
 
 Ella tiene poder para salvar nuestras almas 

(Santiago 1:22). 
 Ella tiene poder para hacernos sabios para la 

salvación que es por la fe en Cristo Jesús (2 
Timoteo 3:15). 

 Ella puede traer felicidad a nuestra vida 
(Jeremías 15:16; Salmo 19:8). 

 Ella puede iluminar nuestro andar (Salmo 19:8; 
119:105). 

 Ella nos alimenta adecuadamente (1 Pedro 2:2; 
Jeremías 15:16; Ezequiel 2:8-9; Hebreos 5:11-
14). 

 Ella nos sobreedifica y nos da herencia entre 
los santificados (Hechos 20:32). 

 Ella tiene poder para ayudarnos a no pecar 
contra nuestro Dios (Salmo 119:9, 11). 

 Ella tiene poder para limpiar nuestros caminos 
del mal (Salmo 119:9). 

 Ella tiene poder para ayudarnos a vencer al 
enemigo (Mateo 4:4, 7, 10). 

 Ella tiene poder para discernir los 
pensamientos y las intenciones del corazón 
(Hebreos 4:12). 

 Ella es inspirada por Dios (Dada por el aliento de 
Dios) (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21; 1 
Corintios 2:14; 1 Corintios 14:37). 

 Ella puede prepararnos para toda buena obra 
(2 Timoteo 3:17). 
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 Ella es la verdad de Dios (Juan 17:17; Salmo 
19:7-8; 119:160). 

 Ellas permanecerán para siempre (Mateo 24:35; 
1 Pedro 1:23-25). 

 Ella nos habla de Jesús (Juan 5:39, 46-47; Lucas 
24:25-27, 44-47). 

 Ella nos aconseja en el buen camino (Salmo 
119:24). 

 Ella nos enseña de dónde venimos y a dónde 
vamos (Génesis 1:26; 2; 1 Tesalonicenses 4:16-
18). 

 Ella nos enseña quién creó el universo (Gen. 
1:1; Ex. 20:11; Sal. 19:1; 33:6, 9; He. 1:10-11; 11:1-
3) 

 Ella nos muestra exactamente lo qué el hombre 
debe hacer para ser salvo (Marcos 16:15-16; 
Juan 3:16; 8:24; Lucas 13:3, 5; Hechos 3:19; 
Hechos 8:37; Romanos 10:9-10; Hechos 2:38; 
22:16; Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10; Mateo 
24:13). 

 Ella nos dice lo qué debemos hacer para estar 
bien con Dios (2 Crónicas 7:14).  

 Ella es el mensaje que Dios nos ha enviado por 
medio de Jesucristo (Hechos 10:36). 

 Ella nos enseña lo qué es el pecado y nos 
advierte de las consecuencias si lo practicamos 
(1 Juan 3:4; 1 Juan 5:17; Santiago 4:17; Romanos 
14:23; Romanos 6:23; Santiago 1:13-15). 
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“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina 
de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 

Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” 
(2 John 9) 

 
Por favor examine las siguientes razones: 
 

1. Porque Dios así lo demanda (2 Timoteo 2:15; 1 
Pedro 4:11; I Reyes 22:14). 

2. Porque una interpretación incorrecta puede 
llevarnos a la perdición (2 Pedro 3:16). 

3. Porque una interpretación correcta ayudará a 
poder destruir la división (1 Corintios 1:10-13; 
Juan 17:21-23). 

4. Porque interpretarla correctamente ayudará a 
quitar la confusión religiosa que hoy en día 
existe (1 Corintios 14:33). 

5. Porque Dios desea que exista sólo una 
interpretación (Efesios 4:1-6; 1 Pedro 4:11; 2 
Timoteo 2:15). 

6. Porque la Escritura no puede ser quebrantada 
(Juan 10:35). 

7. Porque la Biblia debe ser respetada (Salmo 
119:97). 

8. Porque la Biblia es la Palabra inspirada por 
Dios (2 Timoteo 3:16-17). 

9. Porque la Palabra de Dios nos juzgará en aquel 
día (Juan 12:48-49). 

¿POR QUÉ ES NECESARIO QUE LA 
ESCRITURA SEA INTEPRETADA 

CORRECTAMENTE? 
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10. Porque el no hacerlo nos hará que seamos 
identificados con Satanás y no con Dios (Mateo 
4:1-11, Satanás torció las Escrituras). 

11. Porque la Biblia no se contradice a sí misma (2 
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). 

12. Porque muchos hoy en día están torciendo las 
Escrituras, especialmente los que se conocen 
como liberales (falsos maestros) 

 
 
 
 
 

“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir 
en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en 

Israel sus estatutos y decretos” 
(Esdras 7:10). 

 
1. Marcos 4:33 “Con muchas parábolas como 

estas les hablaba la Palabra, conforme a lo que 
podían oír”. 

2. Esdras 7:10 “Porque Esdras había preparado su 
corazón para inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñarla en Israel sus 
estatutos y decretos”. 

3. Deuteronomio 29:29 “Las cosas secretas 
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros 
hijos para siempre, para que cumplamos todas 
las palabras de esta ley”. 

4. Nehemías 8:8 “Y leían en el libro de la ley de 
Dios claramente, y ponían el sentido, de modo 
que entendiesen la lectura”. 

PASAJES QUE SE RELACIONAN A LA 
INTERPRETACIÓN BÍBLICA 
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5. 1 Tesalonicenses 5:21 “Examinadlo todo y 
retened lo bueno”. 

6. Hechos 17:11 “Y estos eran más nobles que los 
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
Palabra con toda solicitud, escudriñando cada 
día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así”. 

7. Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí”. 

8. 2 Pedro 1:20-21 “Entendiendo primero esto, 
que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron, 
siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 

9. 1 Corintios 4:6 “Pero esto, hermanos, lo he 
presentado como ejemplo en mí y en Apolos 
por amor de vosotros, para que en nosotros 
aprendáis a no pensar más de lo que está 
escrito, no sea que por causa de uno, os 
envanezcáis unos contra otros”. 

10. Mateo 22:29 “Entonces respondiendo Jesús, les 
dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder 
de Dios”. 

11. Lucas 10:26 “Él le dijo: ¿Qué está escrito en la 
ley? ¿Cómo lees?” 

12. 2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y 
en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.  A Él sea gloria ahora y hasta el día 
de la eternidad.  Amén”. 
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13. 1 Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme 
a las Palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, para 
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, 
a quien pertenecen la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos.  Amén”. 

14. Deuteronomio 4:2 “No añadiréis a la Palabra 
que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para 
que guardéis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios que yo os ordeno”. 

15. Proverbios 30:5-6 “Toda Palabra de Dios es 
limpia; Él es escudo a los que en Él esperan.  
No añadas a Sus palabras, para que no te 
reprenda, y seas hallado mentiroso”. 

16. Apocalipsis 22:18-19 “Yo testifico a todo aquel 
que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro.  Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte 
del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro”. 

17. 1 Timoteo 1:8 “Pero sabemos que la ley es 
buena, si uno la usa legítimamente”. 

18. Tito 2:1 “Pero tú habla lo que está de acuerdo 
con la sana doctrina”. 

19. 2 Timoteo 1:13 “Retén la forma de las sanas 
palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es 
en Cristo Jesús”. 

20. 1 Reyes 22:14 “Y Micaías respondió: Vive 
Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso 
diré”. 
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“Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento 

en el misterio de Cristo” 
(Efesios 3:4). 

 
1. El hombre puede saber si la Escritura es 

inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 
1:20-21; 1 Corintios 14:37). 

2. El hombre puede saber si Dios existe5 (Génesis 
1:1; Salmo 19:1; 33:6; Romanos 1:20). 

3. El hombre puede saber si tiene la salvación 
(Efesios 5:23; 1 Juan 5:13, 15, 18-20). 

4. El hombre puede saber si el bautismo es 
esencial para la salvación (Marcos 16:16; 
Hechos 2:38; 22:16; 1 Pedro 3:21; Juan 3:3, 5). 

5. El hombre puede saber a qué Iglesia será 
añadido por el Señor (Hechos 2:41, 47; Efesios 
1:22-23; 5:23; Romanos 16:16). 

6. El hombre puede saber que el arrepentimiento 
es esencial para la salvación (Hechos 2:38; 3:19; 
17:30-31; Lucas 13:3, 5). 

7. El hombre puede saber que el confesar a Cristo 
es esencial para la salvación (Mateo 10:32-33; 
Hechos 8:37). 

8. El hombre puede saber que ser fiel hasta la 
muerte es esencial para la salvación 
(Apocalipsis 2:10; Mateo 24:13; Filipenses 2:12). 

                                                
5 Los argumentos cosmológicos, teleológicos, y de la moral 

también comprueban la existencia de Dios.  

EL HOMBRE PUEDE CONOCER LA 
VERDAD DE DIOS EN CUANTO A 

CIERTAS DOCTRINAS 
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9. El hombre puede saber cuál es la clase de 
vestimenta que la mujer debe de usar (1 
Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:1-7). 

10. El hombre puede saber que Cristo es el Hijo de 
Dios y que posee la esencia y naturaleza divina 
(Juan 3:16; Juan 1:1-4; Colosenses 1:15-16; 2:9; 
Juan 8:58; 10:30). 

11. El hombre puede saber cuál es la Iglesia 
verdadera (Mateo 16:18; Hechos 2:47; Efesios 
1:22-23; 5:23; Colosenses 1:18; Romanos 16:16). 

12. El hombre puede saber cuál es la adoración 
verdadera (Juan 4:24; Col. 3:17; Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16; 1 Corintios 16:1-2). 

a. Dios aprueba el canto sin uso de 
instrumentos musicales (Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16; Hebreos 13:15; 1 
Corintios 14:15). 

b. Dios aprueba una predicación bíblica 
(Hechos 2:42; 1 Pedro 4:11; 1 Reyes 
22:14; Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2). 

c. Dios aprueba la oración dirigida al 
Padre hecha por los varones de la 
congregación  (1 Tesalonicenses 5:17; 1 
Timoteo 2:8; Hechos 2:42; 1 Corintios 
14:34; 1 Timoteo 2:12; Juan 14:13; 15:16; 
16:23-24). 

d. Dios aprueba la ofrenda cada primer día 
de la semana y no el diezmo (1 Corintios 
16:1-2). 

e. Dios aprueba la Cena del Señor cada 
primer día de la semana (Hechos 20:7; 
2:42; 1 Corintios 11:23-26). 



 

20 

13. El hombre puede saber que ciertas cosas no son 
autorizadas en las Escrituras (Colosenses 3:17; 
1 Corintios 4:6). 

14. El hombre puede saber cuál es la organización 
bíblica de la Iglesia (Efesios 4:11). 

a. Cristo es la cabeza de la Iglesia y no el 
papa (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23). 

b. Dios aprueba la pluralidad de ancianos 
(Hechos 14:23; Filipenses 1:1; 1 Timoteo 
3:1-7). 

c. Dios aprueba los maestros (Efesios 4:11). 
d. Dios aprueba los evangelistas—hombres 

(Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5) 
e. Dios aprueba los diáconos6 (Filipenses 

1:1; 1 Timoteo 3:7-13) 
15. El hombre puede saber que sólo hay un 

Evangelio (Gálatas 1:6-9; Tito 2:1; Romanos 
1:16). 

16. El hombre puede saber que la mujer no puede 
predicar o ejercer autoridad sobre el hombre (1 
Timoteo 2:8-12; 1 Corintios 14:34).7 

17. El hombre puede saber que las 
denominaciones no son autorizadas por Dios 
(1 Corintios 14:33; Mateo 15:14; Salmo 127:1; 1 
Corintios 1:10-13; Juan 17:21). 

18. El hombre puede saber qué es lo que se debe 
de hacer con los falsos maestros (Romanos 
16:17-18; Tito 3:9-11; 2 Timoteo 3:1-5; 1 Timoteo 
1:3). 

                                                
6 El patrón bíblico es ancianos y diáconos, y no solamente 

diáconos en la iglesia. Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:1-13 establece esta 
verdad.  

7 Existe un contexto donde la mujer sí puede enseñar, pero a 
las mujeres más jóvenes (Tito 2:1-5). 
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19. El hombre puede saber cuál es el pensamiento 
de Dios en cuanto a tener comunión con el 
error (1 Juan 1:5-9; Efesios 5:11; 2 Juan 9-11). 

20. El hombre puede saber que la Biblia es 
suficiente y que no necesitamos otros libros 
que profesan ser revelación por parte de Dios 
(Judas 3; 2 Timoteo 3:17). 

21. El hombre puede saber qué es lo que debe de 
predicar (1 Pedro 4:11; 1 Reyes 22:14; Tito 2:1; 2 
Timoteo 4:2; 1 Corintios 9:16; Hechos 8:35). 

22. El hombre puede saber todas estas cosas con el 
simple hecho de leer y estudiar la Biblia 
(Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). 

23. El hombre puede saber que Cristo es el único 
camino a la salvación (Juan 14:6; Hechos 4:12; 1 
Timoteo 2:5). 

24. El hombre puede saber que la idolatría, 
adoración de imágenes, y estatuas es incorrecto 
hacerlo, y no sólo incorrecto, sino que también 
es pecado (Éxodo 20:1-4; Salmo 115:1-8; Hechos 
17:29). 

25. El hombre puede saber qué es el pecado (1 
Juan 3:4; 1 Juan 5:17; Santiago. 4:17; Romanos 
14:23). 

26. El hombre puede saber que la fornicación es la 
única razón por la cual la persona se puede 
divorciar y volver a casarse, esto es, sólo el 
inocente y no el culpable (Mateo 5:32-33; 19:1-
9). 

27. El hombre puede saber que existe el infierno 
(Marcos 9:42-50; Mateo 26:41, 46). 

28. El hombre puede saber que el cielo existe 
(Apocalipsis 21:4; Juan 14:1-3; 2 Corintios 5:1-2; 
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Filipenses 3:20; Mateo 5:10-12; Colosenses 1:5-
6). 

29. El hombre puede saber que Dios desea la 
salvación de todos y no sólo la de los que 
fueron predestinados en contra de su voluntad, 
doctrina que no se encuentra en la Biblia (1 
Timoteo 2:4; Juan 3:16; Romanos 1:16; Mateo 
11:28; Marcos 16:15-16; 2 Pedro 3:9). 

30. El hombre puede saber que la tierra será 
destruida cuando Cristo venga por segunda 
vez (Hebreos 1:10-12; 2 Pedro 3:7-13; Filipenses 
3:20-21). 

31. El hombre puede saber que viviremos en el 
cielo y no en la tierra, esto es, los fieles 
(Filipenses 3:20; Juan 14:1-3; Apocalipsis 2:10). 

32. El hombre puede saber que la salvación no es 
por fe solamente (Santiago 2:17-26; Mateo 7:21-
23). 

33. El hombre puede saber que los milagros ya no 
existen y que el hablar en lenguas ya no se 
puede llevar a cabo en la actualidad (1 
Corintios 13:8-10). 

34. El hombre puede saber que el hablar en 
lenguas no es hablar un idioma que sólo puede 
ser entendido por Dios (Hechos 2:1-12). 

35. El hombre puede saber cualquier doctrina que 
se enseña si tan solamente estudia la Biblia 
(Efesios 3:4). 

36. El hombre puede saber que todos los que 
obedezcan a Dios serán salvos y no sólo 144, 
000 (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Juan 3:16; Juan 
7:17). 
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37. El hombre puede saber que los bebés no nacen 
en pecado, ni heredan el pecado de sus padres 
o el de alguien más (Ezequiel 18:4, 20; 
Deuteronomio 1:39). 

38. El hombre puede saber que la fe sin obras es 
muerta (Santiago 2:14-24). 

39. El hombre puede saber que Cristo vendrá un 
día por Su pueblo (Mateo 24:36, 44; Juan 14:1-3; 
Hechos 1:9-11). 

40. El hombre puede saber que el guardar la 
Palabra de Dios trae bendiciones (Lucas 11:28; 
Santiago 1:22-25; Hebreos 5:8-9). 

41. El hombre puede saber que los incrédulos 
pueden ser ayudados por la Iglesia, 
obviamente, analizando cada caso en su 
contexto (Gálatas 6:10; Marcos 12:31). 

42. El hombre puede saber qué es lo que Dios 
desea que se predique desde los púlpitos (2 
Timoteo 4:2; 1 Pedro 4:11; Marcos 1:38; 1 Reyes 
22:14). 

43. El hombre puede saber que las obras de la 
carne llevan a la destrucción eterna (Gálatas 
5:19-21). 

44. El hombre puede saber que los muertos ya no 
tienen otra oportunidad para ser salvos (2 
Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

45. El hombre puede saber que ya no estamos bajo 
la ley de Moisés, sino la de Cristo (Colosenses 
2:14; Efesios 2:13-16). 

46. El hombre puede saber que la ley de Moisés no 
puede justificarnos (Gálatas 2:16; Hechos 
13:39). 
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47. El hombre puede saber que la Palabra de Dios 
trae gozo al corazón (Jeremías 15:16). 

48. El hombre puede saber que Cristo es Deidad 
(Juan 1:1-18; Colosenses 1:15-18; Juan 8:58; 1 
Juan 5:20). 

49. El hombre puede saber que las opiniones de 
los hombres no llevan a ningún lugar seguro 
(Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23). 

50. El hombre puede saber que el castigo eterno es 
para siempre (2 Tesalonicenses 1:7-9). 

 
 
 
 
 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí” 

(Salmo 51:10). 
 

1. El sentido común (razonar correctamente). 
2. Fe en la inspiración de la Biblia (2 Timoteo 

3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Juan 17:17). 
3. Una disposición de investigar las Escrituras 

(Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). 
4. Una disposición de querer conocer la verdad 

para enseñarla (Juan 7:17). 
5. Fe en que la Biblia sí puede ser entendida 

(Efesios 3:4; 5:17; Juan 8:32). 
6. Fe en que la Biblia si puede ayudarnos y 

prepararnos para toda buena obra (2 Timoteo 
3:15, 17). 

7. Fe en que la Biblia puede salvarnos (Santiago 
1:21; 2 Timoteo 3:15). 

FACTORES QUE AYUDAN A PODER 
ENTENDER LAS ESCRITURAS 
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8. La pureza espiritual (Juan 8:44-45; Hebreos 
12:14). 

9. Una traducción correcta de las Escrituras (2 
Timoteo 2:15; 1 Pedro 4:11). 

10. Leer con mucho cuidado (1 Timoteo 4:13). 
11. Analizar cuidadosamente libros de 

hermenéutica escritos por hermanos sanos en 
la fe (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 
Juan 4:1). 

12. Tener mucho amor por las Escrituras (Salmo 
119:97; Salmo 1:1-4) 

13. Considerar cuidadosamente el contexto del 
pasaje bajo consideración. 

14. Poner atención a las palabras que se usan en el 
texto. 

15. Poner atención a ¿Quién escribió? 
16. Poner atención a ¿Por qué se escribió? 
17. Poner atención a ¿Cuándo se escribió? 
18. Poner atención a ¿Dónde se escribió? 
19. Poner atención a ¿A quién se escribió? 
20. Tener una mente sana (física y espiritualmente) 

 
 
 
 
 

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y 
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, 
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas 

dijeron: No andaremos” 
(Jeremías 6:16). 

 
1. El deseo de querer agradar a este mundo. 

FACTORES QUE IMPIDEN UNA 
INTERPRETACIÓN CORRECTA 
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2. El usar la Biblia para justificar su doctrina 
errónea. 

3. El considerar la Biblia como un libro de sólo 
historias. 

4. El considerar la Biblia como una simple carta 
de amor. 

5. El leer la Biblia sin ninguna intención de querer 
entenderla. 

6. El desear hacer lo que nosotros queremos y no 
lo que la Biblia nos enseña. 

7. Falta de gozo en el estudio de la Palabra de 
Dios. 

8. Falta de un deseo de querer investigar la Biblia. 
9. Falta de convicción en cuanto a la Palabra 

inspirada. 
10. La presencia del pecado en la vida del 

estudiante. 
 
 
 
 
 

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su 
camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” 

(Jeremías 10:23). 
 
 Sansón estableció autoridad por medio de sus 

sentimientos (Jueces 16:1-21 énfasis en los 
versos 18-20). 

 Ananías y Safira pensaron que podían 
establecer autoridad para sus prácticas por 
medio de lo que ellos pensaron que era 
correcto (Hechos 5:1-11). 

FACTORES INSUFICIENTES PARA 
NUESTRA AUTORIDAD BÍBLICA 
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 Nadab y Abiú pensaron que podían establecer 
autoridad por medio de sus pensamientos 
(Levítico 10:1-2). 

 Uza pensó que podía agradar a Dios por medio 
de sus pensamientos, sentimientos (1 Crónicas 
13:9-10). 

 Pablo pensó que estaba haciendo bien, cuando 
en realidad no lo estaba (Hechos 26:9). 

 Muchos en los grupos religiosos piensan que 
están haciendo bien cuando en realidad no 
están bien (Bautismo de bebés, salvación por fe 
solamente, bautismo no esencial para la 
salvación, hablar en lenguas, hacer milagros, 
etc.). 

 A mí me gusta o yo pienso (Jeremías 10:23; 
Proverbios 14:12). 

 Yo siento (Jueces 16). 
 Yo quiero (Hechos 8:18-24). 
 Muchos lo hacen (Éxodo 23:2; 1 Samuel 8:4-8). 
 A mí me parece  correcto ( Proverbios 14:12; 

Hechos 5:1-11; 1 Cronicas 13:9-10). 
 Soy sincero (Hechos 26:9; 2 Samuel 6:6-7; 

Romanos 10:1-2). 
 Siempre tengo la razón (2 Corintios 13:5; 1 

Reyes 22:1-14). 
 Nadie me verá (Proverbios 15:3; Hebreos 4:13; 

Salmo 139:9-11; Marcos 4:22). 
 Es para una buena causa (Isaías  5:20; Romanos 

3:8; Habacuc 2:9). 
 No sé por qué no lo podemos hacer (Hechos 

5:1-11). 
 El predicador dijo (Gálatas 1:6-9; 2 Pedro 3:16-

17; Jeremías 23:21; Colosenses 2:8). 
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 Otros hacen cosas peores (3 Juan 11; Éxodo 
23:2; Proverbios 1:10). 

 Dios no dijo que no se hiciera (1 Pedro 4:11; 
Levítico 10:1-2). 

 No está en conflicto con la ley (Hechos 5:26-29). 
 Es para agradar a los demás (Gálatas 1:10). 
 Muchos piensan que está bien (Mateo 7:13-14). 
 Está bien si lo hacemos en nombre de Dios 

(Mateo 7:21-23). 
 Dios no espera que seamos tan técnicos (1 

Tesalonicenses 5:2; Hechos 17:11; Marcos 
12:30). 

 No pasa nada si le añado un poco 
(Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; 
Apocalipsis 22:18-19). 

 Pienso que a Dios le gustará (Génesis 4:1-6). 
 Dios no es tan estricto (Romanos 11:22; 

Hebreos 10:31; 12:29). 
 No importa, como quiera Dios es amor 

(Hebreos 10:31; 12:29; Levítico 10:1-2; 1 
Crónicas 13:9-10). 

 Es mi mejor amigo (2 Juan 9-11; Gálatas 2:11-
14; 4:16). 

 Necesito ver un milagro para creer (Juan 20:30-
31). 

 
Estos son los factores insuficientes que muchas 

personas toman bajo consideración cuando desean 
establecer permiso para las cosas que hacen; sin 
embargo, como hemos observado en cada uno de 
estos textos, Dios en ninguna parte autoriza de la 
manera que hemos observado. Es imperativo que nos 
mantengamos alejados de esta clase de mentalidad, es 
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decir, si es que deseamos agradar a Dios. También, 
por medio de estos factores hemos visto cómo nuestro 
Dios castigó a todos aquellos que no siguieron su 
autoridad, sino más bien, establecieron la suya 
propia. Esto, mi estimado lector, no trae nada bueno a 
nuestras vidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS PRÁCTICOS 
PARA UNA 

INTERPRETACIÓN 
CORRECTA DE LAS 

ESCRITURAS 
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“Por tanto, tened cuidado de cómo oís…” 
(Lucas 8:18) 

 
Así es mi estimado lector. Todos los Cristianos deben 
prestar mucha atención al contexto de los pasajes que 
está examinando. El no considerar el contexto lo 
llevará a interpretar la Biblia de una manera 
incorrecta, y que le puede traer serias consecuencias. 
Hoy en la actualidad muchos grupos religiosos sacan 
textos fuera de contexto para justificar las doctrinas 
erróneas que ellos creen. Por ejemplo, en cuanto a la 
enseñanza del bautismo, muchos sacan fuera de 
contexto 1 Corintios 1:14 donde el Apóstol Pablo 
escribió, “Doy gracias a Dios de que a ninguno de 
vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo”. 
Basado en este texto, muchos llegan a la conclusión de 
que Pablo estaba enseñando que el bautismo no era 
esencial para la salvación. El texto bajo consideración 
no está enseñando esto en lo absoluto. El estudiante 
de la Biblia debe considerar el contexto remoto, 
inmediato y general de la Biblia. El contexto remoto 
serían los pasajes antes del texto bajo consideración. 
El contexto inmediato serían los pasajes después del 
texto bajo consideración, y el contexto general es lo 
que la Biblia en su totalidad enseña sobre el tema que 
se está considerando. Por ende, en este caso de 1 
Corintios 1:14, el contexto muestra la verdadera razón 
del porqué Pablo dijo que daba gracias a Dios de que 
a ninguno de ellos había bautizado. El contexto 

PRESTE MUCHA ATENCIÓN AL 
CONTEXTO BÍBLICO  
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remoto muestra que los que estaban en Corinto 
estaban viajando en pos de la división y habían 
llegado hasta el punto de decir que unos pertenecían 
a Pablo, otros a Cefas (Pedro), y otros a Cristo. El 
Apóstol Pablo les dice que da gracias a Dios de que a 
ninguno de ellos había bautizado, ya que si lo hubiera 
hecho, tales personas estarían argumentando que 
pertenecían a Pablo. El Apóstol no está diciendo que 
el bautismo no es esencial. Es imperativo que 
mantengamos estos pasajes dentro de su contexto (1 
Corintios 1:10-17). Si Pablo estuviera diciendo que el 
bautismo no es esencial, entonces él estaría en 
conflicto con la Palabra de Dios, la cual enseña 
claramente que el bautismo sí es esencial para entrar 
al cielo (cf. Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16; 1 Pedro 
3:21). Es más, según el contexto, Pablo ya había 
bautizado a algunos (1 Corintios 1:14).  

En cierta ocasión un predicador preparó un 
tema titulado, “En las manos del Dios vivo”. Dicho 
predicador utilizó Hebreos 10:31 como su texto base. 
Los puntos principales de su sermón fueron: En las 
manos del Dios vivo tenemos esperanza, amor, gozo, 
y protección. La pregunta que debemos hacernos es: 
¿Habla Hebreos 10:31 de esperanza, amor, gozo y 
protección en las manos del Dios vivo? La respuesta 
es simple: NO. El texto dice, “Horrenda cosa es caer 
en manos del Dios vivo”. En el contexto de este 
pasaje vemos cómo el escritor a los Hebreos les habla 
fuerte a estos cristianos que estaban abandonando el 
cristianismo para ir en pos del judaísmo. El autor 
también les estaba advirtiendo en cuanto al peligro y 
las consecuencias de tener por inmunda la sangre de 
Cristo (10:26-30). Este pasaje no está hablando de 
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cosas positivas, sino más bien, de advertencias y 
peligros. El ignorar el contexto de los pasajes que 
utilizamos nos llevará  a interpretar de una manera 
incorrecta la Palabra de Dios. 

Otro texto que ha sido tomado fuera de 
contexto es Apocalipsis 3:20. Este pasaje ha sido 
utilizado por muchos predicadores para exhortar al 
no-cristiano a obedecer el evangelio de Cristo. Tales 
predicadores no han examinado cuidadosamente este 
pasaje como para darse cuenta de que el texto 
conlleva palabras que Cristo le dijo a una Iglesia en 
particular. Este mensaje fue dicho a la Iglesia de 
Laodicea, y no al no-cristiano. Dicha Iglesia ya estaba 
en Cristo, es decir, ya habían obedecido el evangelio. 
Dentro de su contexto bíblico, este pasaje es una 
exhortación y llamado al arrepentimiento, ya que ésta 
iglesia se había apartado de la fe optando por una 
actitud que desagradaba a Jesús. Por lo tanto, este 
pasaje no puede ser utilizado para aplicarlo a 
personas no convertidas, sino más bien, solamente a 
cristianos que se han apartado. En la Biblia existen 
otras maneras de invitar al no-cristiano a obedecer el 
evangelio de Cristo, pero no sacando textos fuera de 
contexto. Seamos honestos con las Escrituras, y 
aprendamos a manejar con precisión la Palabra de 
verdad. Todos tenemos la capacidad de estudiar la 
Biblia correctamente, por ende, le animo a que 
siempre lo hagamos.   

Es imperativo que las palabras sean 
mantenidas dentro de su contexto. Por ejemplo, la 
palabra paraíso no todo el tiempo hace referencia al 
mismo lugar. Esta palabra aparece tres veces en el 
Nuevo Testamento (cf. Lucas 23:43; 2 Corintios 12:4 y 
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Apocalipsis 2:7). Las dos interpretaciones de esta 
palabra son: 1. Referencia al seno de Abraham, el 
Hades, que fue donde Cristo y el ladrón en la cruz 
fueron después de su muerte, y 2. Referencia al cielo 
mismo. El estudiante de la Biblia debe considerar el 
cuidadosamente el contexto donde estas palabras 
aparecen, ya que de otra manera, interpretaciones 
incorrectas se le darán al texto. Por ejemplo, si 
decimos que la palabra “paraíso” de Lucas 23:43 es 
referencia al cielo, entonces usted y yo estaremos en 
conflicto con lo que Dios enseña por medio de Su 
Palabra. Jesús y el ladrón en la cruz no fueron 
directamente al cielo después de su muerte. Una 
exégesis cuidadosa del texto y contexto nos ayudará a 
entender que Lucas 23:43 no está haciendo referencia 
al cielo, sino al seno de Abraham.  

Otro ejemplo adicional de la importancia del 
contexto es con relación al uso de la palabra “vino”. 
Algunos argumentan que esta palabra siempre denota 
vino fermentado o bebida alcohólica. El estudiante de 
la Biblia debe examinar el contexto de la Biblia para 
interpretar la palabra vino de una manera correcta. El 
pasaje de Juan 2:1-10 muestra a Jesús convirtiendo 
agua en jugo de uva. Aunque algunos han 
argumentado que este fue vino embriagante, el texto 
simplemente no apoya dicha interpretación. En 
Efesios 5:18 se utiliza la frase “no seas lleno de vino”. 
La palabra “vino” en este contexto está haciendo 
referencia a una bebida alcohólica. Así que, como 
podemos observar, el contexto determinará si es 
referencia a jugo de uva, o a una bebida alcohólica. En 
el caso de Juan 2:1-10, debemos recordar que Jesús no 
es un “cantinero” como para proveer varios galones 
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de bebida embriagante. Un análisis cuidadoso del 
contexto nos mantendrá alejados de una 
interpretación incorrecta.  
 Le invito a considerar el siguiente artículo 
escrito por mi hermano Douglas Alvarenga, el cual 
trata con la importancia del contexto. 
 

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO8 
Douglas A. Alvarenga 

 
Todos nosotros, como cristianos, debemos estar 
familiarizados con la palabra “contexto,” ya que 
vivimos en un mundo donde la confusión religiosa 
abunda.  Es imperativo que cada uno de nosotros sea 
diligente en el estudio de la Palabra de Dios, para 
poder así trazar bien “La Palabra de Verdad” (2 
Timoteo 2:15).   

Con esto en mente, hacemos la siguiente 
pregunta: ¿Por qué es importante el contexto? El 
contexto es importante porque nos ayuda a 
determinar el significado correcto de cierto pasaje de 
las Escrituras y evitar así enseñar erróneamente el 
consejo de Dios.  Ahora, ¿Qué cosas debemos tener 
presente en nuestra mente para determinar el 
significado correcto de cierto pasaje de las Escrituras?  

A continuación, algunos principios a recordar: 
Principio #1: ¿Quién está hablando y a quién son las 
palabras dirigidas? Principio #2: ¿Qué circunstancias, 
en el contexto, pueden afectar su significado? 
Principio #3: ¿Contiene el texto lenguaje literal o 

                                                
8 Douglas Alvarenga, La Importancia del Contexto 

(Bedford, TX: BTSOP,  Revista Instruyendo a la Hermandad, # 9, 
noviembre 2007, ed. Willie Alvarenga), 6-7. 
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lenguaje figurado? Principio #4: Un mejor 
entendimiento Bíblico ocurre cuando se consideran 
todos los versículos de un tema dentro del contexto 
correspondiente.  Principio #5: Los pasajes más 
difíciles deben armonizar con los pasajes más simples 
de entender.  Y, Principio #6: El estudio de la Biblia 
se debe hacer con una mente abierta, sin opiniones 
prejuiciosas ni ideas preconcebidas.   

Ahora, analicemos la importancia de estos 
principios, para poder ver cómo nos pueden ayudar a 
interpretar la Biblia correctamente y en su contexto.   

El Principio #1 es importante porque nos 
puede ayudar a determinar si cierto pasaje de las 
Escrituras se aplica a nosotros.  Por ejemplo, muchos 
grupos religiosos de noción carismática afirman que 
el Espíritu Santo les recuerda muchas cosas cada vez 
que a ellos se les olvida un pasaje de las Escrituras y 
después lo recuerdan.  Ellos basan esta afirmación en 
Juan 14:26, donde Jesús dijo: “Pero el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he 
dicho.” Sin embargo, apliquemos lo aprendido: 
¿Quién está hablando? Jesús es el que está hablando.  
¿A quiénes son las palabras dirigidas? Las palabras 
son dirigidas a los apóstoles.  Por consiguiente, este 
pasaje, en su contexto, no se aplica a nosotros.   

El Principio #2 es importante porque muchas 
falsas doctrinas están siendo enseñadas.  Por ejemplo, 
muchos afirman que Mateo 24 nos da señales que 
indican que la venida de Cristo está cerca.  Sin 
embargo, al leer Mateo 24:36, nosotros podemos 
darnos cuenta que Jesús mismo refuta la falsa 
doctrina de que podemos saber cuándo Él va a volver.  
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Jesús afirmó: “Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni 
siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.” 
Por lo tanto, querer presumir que uno puede saber 
cuándo Cristo va a volver es ir más allá de lo que está 
escrito (1 Corintios 4:6).   

El Principio #3 es importante ya que este nos 
ayuda a refutar ideas erróneas que se han propagado 
en el mundo religioso alrededor de nosotros.  Por 
ejemplo, la idea errónea propagada por “Los Testigos 
de Jehová,” de que la tierra permanecerá para 
siempre (Eclesiastés 1:4; Mateo 5:5), es falsa ya que la 
misma Biblia nos enseña que esta tierra está reservada 
para ser destruida por fuego (2 Pedro 3:7, 10-12).  
Además, la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía 
está en los cielos (Filipenses 3:20), nuestra herencia 
está reservada para nosotros en el cielo (1 Pedro 1:3-
5), y nuestra morada está en los cielos (2 Corintios 
5:1).   

Estos son 3 pasajes, entre tantos, que refutan la 
falsa doctrina de los llamados “Testigos de Jehová.”   

El Principio #4 es importante ya que también 
nos ayuda a refutar muchas falsas doctrinas.  Por 
ejemplo, la falsa doctrina de los “Bautistas Sureños,” 
y otros entre tantos, que enseñan que uno no es salvo 
por obras, sino sólo por fe, basada en Efesios 2:8-9.  
Esta falsa doctrina es refutada por el mismo contexto 
de Efesios 2.  En el versículo 10 de Efesios 2 leemos lo 
siguiente: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas”. Como 
podemos observar, en el versículo 9, Pablo no está 
excluyendo todas las obras, ya que en el versículo 10 
él mismo afirma que hemos sido hechos por Dios 
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para hacer buenas obras.  Además, Santiago 2:17 y 26 
nos enseñan que “la fe sin obras es muerta,” ya que 
ésta no justifica a nadie (Santiago 2:24).   

El Principio #5 es importante para que 
evitemos sobrepasar lo que está escrito.  Por ejemplo, 
muchos grupos religiosos enseñan que un Cristiano 
nunca peca.  Ellos basan esta afirmación en 1 Juan 3:9 
donde el discípulo amado del Señor escribió lo 
siguiente: “Ninguno que es nacido de Dios practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios”. Si nosotros 
observamos el contexto, podemos darnos cuenta que 
en los capítulos anteriores Juan nunca ha enseñado 
que un Cristiano, hijo de Dios, nunca peca.  En 1 Juan 
2:1 él afirmó: “Hijitos míos, os escribo estas cosas para que 
no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo”. Además, el apóstol Pablo 
nos advierte, “el que cree que está firme, tenga 
cuidado, no sea que caiga” (1 Corintios 10:12).  Por lo 
tanto, sí podemos pecar, pero si confesamos nuestro 
pecado (1 Juan 1:9), nos arrepentimos y oramos 
(Hechos 8:24; cf. 2 Corintios 7:10), Abogado tenemos 
para con el Padre.  

Finalmente, el Principio #6 es muy importante 
porque nos enseña  que debemos recibir con 
mansedumbre la Palabra de Dios para que ésta pueda 
salvar nuestras almas (Santiago 1:21).  Cuando una 
persona tiene una mente cerrada, opiniones 
prejuiciosas, e ideas preconcebidas, es imposible que 
ella acepte lo que está escrito.  Por ejemplo, la Biblia 
enseña que nosotros no nacemos en pecado 
(Deuteronomio 1:39; Isaías 7:16; Ezequiel 18:4, 20; 
Mateo 18:1-6; 19:13-14).  Sin embargo, una persona 
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que se le ha enseñado que sí nacemos en pecado, y no 
está dispuesta a considerar lo que la Biblia dice en su 
contexto; automáticamente desechará lo que la 
Palabra de Dios dice, porque ya tiene sus prejuicios e 
ideas erróneas bien arraigadas.  Por lo tanto, 
podríamos concluir que el “dios de este mundo” [i.e. 
Satanás] ha cegado su entendimiento (2 Corintios 4:4). 

Hermanos, el contexto es muy importante.  
Apliquemos estos 6 principios al estudiar la Palabra 
de Dios y podremos así interpretarla en su debido 
contexto.  Recordemos que un pasaje fuera de 
contexto se convierte en un pretexto para acomodar 
los deseos carnales de aquellos que no buscan con 
sinceridad someterse a la voluntad de Dios (Mateo 
7:21-23). 

¡Que Dios nos ayude a trazar bien Su Palabra y 
a escudriñarla diariamente para saber si lo que se está 
enseñando es cierto! (2 Timoteo 2:15; Hechos 17:11). 
  
 
 
 

“Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo 
que se da por viejo y se envejece, está próximo a 

desaparecer” 
(Hebreos 8:13) 

 
Es imperativo que este factor se entienda 
perfectamente para poder interpretar la Biblia de una 
manera correcta. Todos los que no han entendido la 
diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento han 
llegado al punto de interpretar la Escritura de una 
manera incorrecta. Por ejemplo, varias 
denominaciones hoy en día aplican la ley del Antiguo 

IDENTIFIQUE LA DIFERENCIA ENTRE EL 
ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 
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Testamento a las personas que hoy viven en 
diferentes partes del mundo. Ellos argumentan que el 
Antiguo Testamento es aplicable a nosotros, y por 
ende, debemos guardar dicha ley. Hablando sobre 
este tema con un “pastor” pentecostés, él 
argumentaba que la ley de Éxodo y Levítico  se aplica 
hoy en día al Cristiano. Esta misma persona 
argumentaba que el diezmo debe ser practicado hoy 
en día porque Mateo habla al respecto. Tales personas 
no solamente argumentan a favor del diezmo, los 
instrumentos, el quemar inciensos, y muchas otras 
cosas más, sino que también enseñan que los 
“cristianos” de hoy en día deben (obligación) guardar 
tales leyes. 

En cuanto a las cosas que he mencionado, y 
que las denominaciones practican hoy en día, usted y 
yo podemos ver claramente en las Escrituras que el 
Antiguo Testamento ya no está en vigencia en 
nuestros tiempos. Dicha ley fue dada específicamente 
a los judíos, y no a los cristianos de nuestra 
actualidad. Le invito que leamos juntos el siguiente 
pasaje donde la Biblia nos dice que la ley de Moisés 
fue dada a los judíos y no a los cristianos. Note lo que 
dice Deuteronomio 5:1-3, “Llamó Moisés a todo 
Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos 
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; 
aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. 
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en 
Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este 
pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí 
hoy vivos”. El lenguaje de este pasaje es tan claro que 
usted y yo podemos observar cómo Moisés le dice al 
pueblo de Israel que este pacto fue hecho con ellos, y 
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no con los Patriarcas. Este pacto fue dado al pueblo de 
Israel, y no a los Cristianos que hoy en día vivimos en 
diferentes partes del mundo. Las denominaciones son 
incongruentes al argumentar que en el Antiguo 
Testamento existen decretos, ordenanzas y 
mandamientos. Ellos argumentan de esta manera 
para poder traer ciertas cosas del Antiguo 
Testamento, y lo que no les conviene, lo dejan atrás. 
Esto es incongruencia, y quienes hacen esto son 
culpables de torcer la Escritura para su propia 
destrucción (cf. 2 Pedro 3:16).  

El pasaje de Deuteronomio 5:1-3 mostró 
claramente cómo dicha ley fue solamente para el 
pueblo judío, y no para nosotros. Los siguientes 
pasajes que estaremos considerando muestran cómo 
dicha ley ya no está en vigencia en nuestros tiempos, 
es decir, los postreros tiempos, terminología que el 
Nuevo Testamento utiliza para referirse a la 
dispensación cristiana. Le invito que por favor 
examine los siguientes pasajes para que pueda 
observar por usted mismo cómo la Biblia nos enseña 
que la ley de Moisés ya no es para los cristianos.  

El primer pasaje que podemos observar es 
Colosenses 2:14, donde Pablo dice, “Anulando el acta 
de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la 
cruz”. Algunos quieren argumentar que este pasaje 
está hablando de quitar el pecado de en medio, y no 
la ley de Moisés. El pasaje es claro y usted y yo 
podemos observar cómo Pablo habla de la ley antigua 
que nos era contraria por el hecho de que tal ley no 
podía justificar al hombre durante la dispensación 
cristiana. Pedro enseñó que tal ley no puede justificar 
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al hombre (cf. Hechos 13:39; Gálatas 2:16). 
 Otro pasaje que podemos considerar es Efesios 
2:14-15, donde Pablo dice, “Porque él es nuestra paz, 
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
solo y nuevo hombre, haciendo la paz”. Aquí 
podemos observar cómo la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas fue abolida por medio del 
sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz. Por medio 
de Su sacrificio logró la reconciliación de judíos y 
gentiles. Ahora, gracias a Dios, ellos pueden estar 
juntos bajo una ley, es decir, la ley del Nuevo Pacto 
que también es conocida como la ley de Cristo. Este es 
otro pasaje que con claridad muestra que ya no 
estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Otro 
argumento que pudiéramos utilizar para mostrar que 
ya no estamos bajo la ley de Moisés es el Sermón del 
Monte. En dicho sermón, Cristo utilizó varias veces la 
frase, “oísteis que fue dicho, mas yo os digo”. Por 
medio del uso de estas frases, Cristo enseñaba que 
ahora, lo que cuenta, es Su ley, y no la de Moisés. La 
persona en realidad necesitaría ayuda como para no 
entender lo que la Biblia enseña sobre este punto bajo 
consideración.  

Hemos observamos evidencia interna que nos 
muestra la verdad que he tratado de establecer en la 
información anteriormente presentada. Sin embargo, 
todavía existe más información sobre este punto la 
cual deseo que todos analicemos cuidadosamente. Por 
lo tanto, observemos pasajes de la Biblia adicionales 
que usted y yo debemos tener en cuenta cuando 
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hablamos del Antiguo Testamento y los cristianos de 
hoy. Según la evidencia bíblica, el mismo Antiguo 
Testamento anunció aproximadamente 2,600 años 
atrás el establecimiento de un nuevo pacto. Note lo 
que escribió el profeta Jeremías,  

He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
los cuales haré un nuevo pacto con la 
casa de Israel y con la casa de Judá. No 
como el pacto que hice con sus padres el 
día que tomé su mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto; porque ellos 
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un 
marido para ellos, dice Jehová. Pero este 
es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en su mente, y la escribiré 
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, 
y ellos me serán por pueblo. Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce a Jehová; porque todos me 
conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaste la maldad de ellos, y 
no me acordaré más de su pecado 
(Jeremías 31:31-34).  
Si usted analiza bien esta profecía, usted se 

dará cuenta que el escritor a los Hebreos la repite una 
vez más en el capítulo 8 de su carta. En este capítulo 
de Hebreos, el escritor establece la verdad de que hoy 
en día ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo 
la ley de Cristo, la cual es conocida como el Nuevo 
Pacto. Note las palabras de Hebreos 8:13, “Al decir: 
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Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que 
se da por viejo y se envejece, está próximo a 
desaparecer”. En lo personal le recomiendo que por 
favor haga un estudio cuidadoso de la carta a los 
Hebreos. En ella usted se dará cuenta de cómo dicho 
escritor establece la superioridad de Cristo con 
relación a Moisés, Aarón, y la Antigua Ley. Nadie 
puede leer la carta de Hebreos y no darse cuenta de 
que hoy en día los cristianos ya no viven bajo la ley 
del Antiguo Testamento, sino más bien, la del Nuevo 
pacto, es decir, la ley de Cristo. Por ende, la evidencia 
bíblica que hemos considerado en esta parte de este 
estudio muestra con mucha claridad que hoy en día 
nosotros debemos de guardar la ley de Cristo, es 
decir, el Nuevo Testamento. El no obedecer la ley de 
Cristo traerá serias consecuencias.  

Deseo también dejar en claro que lo que hemos 
estudiado sobre el Antiguo y Nuevo Testamento no 
significa que no existan cosas que podamos aprender 
del Antiguo. Recordemos que el Apóstol Pablo nos 
enseña que el Antiguo Testamento se escribió para 
nuestra enseñanza y consolación (Romanos 15:4). Por 
medio del A.T. aprendemos de dónde venimos, quién 
fue nuestro Creador, y muchas cosas más. Todo 
estudiante que tome el tiempo para estudiar el 
Antiguo Testamento aprenderá mucho sobre quién es 
Dios y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por 
ende, nunca menosprecie esta ley, sino más bien, 
procure aprender lo más que pueda, todo y cuando 
recuerde que ahora estamos bajo la ley de Cristo y no 
la de Moisés.  
 
 



 

45 

 
 
 
 

 
“Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin 

parábolas no les hablaba” 
(Mateo 13:34) 

 
El estudiante diligente de la Biblia se dará cuenta que 
al estudiarla encontrará varios textos donde se utiliza 
toda clase de lenguaje literario. En la Palabra de Dios 
usted encontrará lenguaje literal, y figurativo. Al 
estudiar la Biblia usted y yo debemos tener mucho 
cuidado de no aplicar literalmente el lenguaje 
figurado. Por ejemplo, en Mateo 5:29, Cristo dijo, “Por 
tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y 
échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno”. Luego, en el siguiente texto, vuelve a decir, 
“Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y 
échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno” (Mateo 5:30). Cualquier persona que use la 
lógica se dará cuenta que Jesús no estaba pidiendo 
que cortemos literalmente los miembros de nuestro 
cuerpo físico. El Hijo de Dios utiliza lenguaje figurado 
para impresionar en nuestras mentes lo importante 
que es el que estemos dispuestos hacer lo que sea con 
tal de hacer la voluntad de Dios y de esta manera, 
poder estar en el cielo un día.  
 Aquellos grupos religiosos que no trazan con 
precisión la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15) y 

PRESTE MUCHA ATENCIÓN AL TIPO DE 
LENGUAJE QUE SE UTILIZA  

EN LA BIBLIA 
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que no prestan atención al lenguaje que la Biblia 
utiliza han llegado hasta el punto de inventar 
doctrinas falsas que la Palabra de Dios no apoya. Por 
ejemplo, los Testigos de Jehová, en su libro, “Que Dios 
Sea Veraz: El Camino a la Gloria Celestial” enseñan que 
el número final de la Iglesia celestial será de 144,000, 
de acuerdo al decreto de Dios (p. 298). Tales personas 
llegan a esta conclusión porque no han interpretado 
correctamente Apocalipsis 14:1, donde el texto 
menciona dicho número, el cual, si usted lo analiza 
con mucho cuidado, se dará cuenta que dicho número 
es simbólico, el cual representa la totalidad del pueblo 
de Dios que estará en el cielo algún día.  
 Otro ejemplo de lenguaje figurado o simbólico 
lo encontramos en Apocalipsis 5:6, donde el texto 
muestra a Jesús como un Cordero inmolado. La 
pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿Es Jesús un 
Cordero inmolado literal? La respuesta es no. La 
palabra “Cordero” simboliza el sacrificio que Jesús 
hizo por nuestros pecados.  

En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, “He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 
Cuando Juan dijo esto, ¿Estaba Juan observando un 
Cordero literal que se dirigía hacia él? La respuesta es 
un enfático NO. Juan el Bautista estaba observando la 
persona de Jesús, y no un animal como un cordero. El 
libro de Apocalipsis, y otros más del Antiguo 
Testamento (Zacarías, Isaías, Ezequiel, Daniel, etc.) 
utilizan mucho lenguaje figurativo; por ende, es 
importante que tomemos el tiempo para aprender qué 
es lo que se nos enseña por medio de esta clase de 
lenguaje.  

El hecho de prestar mucha atención a la clase 
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de lenguaje que la Biblia utiliza nos ayudará a no 
interpretarla de una manera incorrecta. Por esta razón 
es importante que usted y yo, al leer la Biblia, nos 
demos cuenta de lo que ella nos enseña por medio del 
lenguaje literal y figurado que se emplea en algunos 
textos de la Palabra de Dios.  
 En 1 Pedro 5:8, la Biblia describe a satanás 
como un león rugiente. Esto no quiere decir que 
satanás sea literalmente un león rugiente, o que cada 
vez que vayamos al zoológico y veamos un león 
rugiente tengamos que pensar que ese león es el 
diablo. El Apóstol Pedro simplemente explica o 
describe lo que satanás es, un león rugiente quien 
anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro 
emplea la frase “león rugiente” para impresionar en 
nuestras mentes lo que el diablo desea hacer con 
nosotros los cristianos—devorarnos. Nuestro enemigo 
desea devorarnos sin misericordia. Por esta razón 
debemos seguir la instrucción apostólica de ser 
sobrios y velar.  
 El Apóstol Pablo nos enseña que nuestra 
palabra debe ser sazonada con sal (cf. Colosenses 4:6). 
Esto no quiere decir que literalmente tengamos que 
poner sal a las palabras que salen de nuestra boca. 
Esto simplemente no se puede hacer. Pablo 
simplemente está enfatizando la necesidad de prestar 
atención a la manera de cómo hablamos. La frase “sea 
vuestra palabra siempre con gracia” (Efesios 4:29) nos 
ayuda a entender la frase “sazonada con sal”. 
 El apóstol Pablo también utiliza la siguiente 
frase en 1 Timoteo 2:8, “levantando manos santas”. 
Esta frase no quiere decir que literalmente tengamos 
que levantar nuestras manos al orar. Esta frase se 
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conoce como el uso de la metonimia, es decir, el 
enfatizar el uso de una palabra en lugar de otra. Lo 
que Pablo está enfatizando aquí no es el levantar 
manos santas, sino más bien, el vivir una vida santa 
delante de Dios (cf. Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Romanos 13:14; Gálatas 5:16; 1 Pedro 2:11; Santiago 
1:27). El deseo de Dios es que aquellos que van a 
dirigir las oraciones sean varones fieles y piadosos 
que siempre procuren con diligencia vivir vidas 
santas delante de Él.  
 En mi comentario de la primera carta de Pablo 
a Timoteo, incluyo la siguiente explicación de 1 
Timoteo 2:8, es decir, con relación al punto de 
levantar manos santas. Le pido tome el tiempo para 
leer esta explicación, la cual necesitará aprender para 
refutarle a todos aquellos que argumentan que el 
levantar manos en este texto es una práctica literal. 
 

EXPLICACIÓN DE 1 TIMOTEO 2:8 
 
2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren en todo 
lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contienda.” 
 
Este ha sido uno de los pasajes que muchos en los 
grupos religiosos y aun en la Iglesia de Cristo han 
interpretado de una manera incorrecta. La frase 
“levantando manos santas” ha sido interpretado como 
dando el permiso para que los cristianos levanten sus 
manos durante la adoración, esto es, literalmente. Un 
estudio cuidadoso de este pasaje mostrará que Pablo 
no está hablando de levantar manos literalmente.   La 
frase “Levantando manos santas” es una figura 
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literaria llamada “Metonimia” lo cual quiere decir: el 
uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la 
primera.  Un ejemplo aparte de 1 Timoteo 2:8 que 
explica el uso de la metonimia se encuentra en 1 Juan 
1:7 donde el Apóstol dice: “Si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión unos con otros.” 
La palabra luz es símbolo de entendimiento y 
rectitud.  Al decir luz en lugar de la realidad 
espiritual que tiene que ver con entendimiento y 
rectitud el escritor hace uso de una metonimia. Otro 
ejemplo de metonimia es Efesios 5:8 donde Pablo 
dice: “En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois 
luz, andad pues como hijos de luz” Aquí se utiliza 
una palabra en lugar de otra, usa tinieblas en lugar 
de decir, vivíamos en el pecado; utiliza luz en lugar 
de decir, ahora no viven en el pecado. Otro ejemplo 
que nos muestra que el “levantar manos santas” no 
es literal es el texto que encontramos en Santiago 4:8 
donde dice: “Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros.  Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.” 
La frase “Limpiad las manos” no es literal, sino más 
bien, figurativo, en la cual el escritor enfatiza que 
deben de limpiar sus vidas del pecado.  En este texto, 
el escritor usa la figura literaria metonimia, donde se 
usa una palabra en lugar de otra. 

Entonces Pablo en 1 Timoteo 2:8 utiliza la 
palabra “levantando manos santas” en lugar de decir 
que los que  viven sus vidas en consagración a Dios 
deben de llevar a cabo las oraciones.  Pablo enfatiza la 
necesidad de elevar oraciones en público las cuales 
deben de salir de hombres que viven vidas santas. 
Recordemos que Dios no escucha las oraciones de los 
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pecadores, sino sólo de aquellos que hacen justicia y 
guardan sus mandamientos (Juan 9:31; 1 Juan 3:22; 
5:14). Es de suma importancia que los que adoran a 
Dios, si es que lo quieren hacer aceptablemente, 
deben de procurar vivir vidas santas. 

El hermano de Jesús, Santiago, utiliza la 
siguiente frase “pecadores, limpiad las manos” (cf. 
Santiago 4:8). Santiago no está diciendo que los 
pecadores se laven las manos con jabón y agua 
literalmente hablando. Lo que Santiago enfatiza en 
esta frase es la necesidad de abandonar el pecado 
para poder estar bien con Dios. Santiago no utiliza 
lenguaje literal en este pasaje, sino más bien, 
simbólico, lo cual representa algo. Por lo tanto, 
cuando se encuentre con un pasaje que utiliza 
lenguaje figurativo, le animo a que por favor se haga 
la pregunta, ¿qué significa esto? Así de esta manera 
usted estará interpretando las Escrituras de una 
manera correcta. Si usted llega a un pasaje donde 
tiene dudas de su significado, le animo a que por 
favor consulte con un predicador fiel del evangelio, el 
cual le pueda ayudar a entender mejor lo que la Biblia 
nos enseña. 

Otro punto muy importante que ignoran los 
que tienen tales prácticas (levantar manos santas  
literalmente) es la definición de “hombres” en 1 
Timoteo 2:8.  La palabra “hombres” viene de la 
palabra griega ἀνδρός ANDROS, lo cual indica que 
un varón adulto es el que debe de elevar las oraciones 
y no una mujer.9  La palabra griega para “mujer” es 

                                                
9 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greek-

English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains 
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γυναῖκας GUNAIKAS (1 Timoteo 2:9)  lo cual indica 
una mujer y no un hombre.  Los que deberían de 
“levantar manos santas” es decir, elevar las oraciones 
son los hombres y nos las mujeres.  Aquellos que 
practican el levantar manos santas no respetan 1 
Timoteo 2:8 ya que aún las mujeres tienen esta 
práctica y muchos no sólo las levantan cuando oran, 
sino también cuando cantan himnos al Señor. 
 

CÓMO IDENTIFICAR EL LENGUAGE 
FIGURATIVO 

 
El lenguaje figurativo se encuentra en varios libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento. El estudiante debe 
tener mucho cuidado con esta clase de lenguaje, 
especialmente cuando lo interpreta. Le animo que por 
favor considere las siguientes reglas para la 
identificación del lenguaje figurativo: 
 

1. El sentido del contexto lo indicará.  Nada debe 
de ser considerado lenguaje figurativo si el 
pasaje o significado no lo demanda. 

2. Una palabra u oración es figurativo cuando el 
significado literal envuelve una imposibilidad 
(Jeremías 1:18). 

3. El lenguaje de la Escritura puede ser 
considerado figurativo si la interpretación 
literal va a causar que el pasaje contradiga a 
otro (Eclesiastés 7:15; Micaías 7:2; 1 Corintios 
15:22). 

                                                                                              
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies, 
1996), 106. 
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4. Cuando las Escrituras demandan acciones que 
son erróneas, o prohíbe aquellas que son 
correctas, y buenas.  Si este es el caso, tal pasaje 
es considerado lenguaje figurativo. 

5. Cuando el texto nos aclara que es lenguaje 
figurativo (Juan 2:18-22). 

6. Cuando se dice en estilo de burla.  Si este es el 
caso, puede ser considerado como lenguaje 
figurativo (1 Reyes 18:27; Hechos 2:13). 

7. El sentido común nos ayudará a poder 
identificar el lenguaje figurativo.  Las figuras 
literarias ocurren cuando la persona tiene que 
depender de las cosas que conoce, para poder 
decidir si el lenguaje es figurativo o literal. 

 
El hermano Wayne Jackson, en su artículo 

titulado, How Do I Dintinguish the “Literal” from the 
“Figurative”?10 (¿Cómo puedo distinguir lo “Literal” 
de lo “Figurativo”?) presenta varios principios que 
nos pueden ayudar a identificar el lenguaje 
figurativo.  
 

1. Las palabras deben ser interpretadas 
literalmente a menos que el sentido implique 
una imposibilidad. Para este ejemplo, nuestro 
hermano hace referencia a Juan 21:25, donde el 
pasaje nos dice que las palabras de Jesús no 
pudieran ser registradas en todos los libros del 
mundo. A esta clase de lenguaje se le conoce 
como la hipérbole.  

                                                
10 Wayne Jackson: How Do I Dintinguish the “Literal” from 

the “Figurative”? “https://www.christiancourier.com/articles/694-how-
do-i-distinguish-the-literal-from-the-figurative 
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2. Las palabras deben ser interpretadas 
literalmente a menos que el sentido implique 
una contradicción. En el libro de Apocalipsis, 
la final morada de los redimidos es presentada 
como una “ciudad santa” (cf. Hebreos 11:10, 
16). Una de las características de esta ciudad 
son las paredes, la cuales descansaban sobre 
“doce” “fundamentos”, sobre el cual los 
nombres de los “doce apóstoles” estaban 
escritos (Apocalipsis 21:14). El número “doce”, 
como se utiliza aquí no es un número literal, 
dado a que los apóstoles fueron trece.  

3. Las palabras deben ser interpretadas 
literalmente a menos que el sentido implique 
algo absurdo.  

4. La naturaleza del libro puede proveer una 
idea, o sugerir que el estudiante estará 
tratando con una abundancia de figuras 
literarias. Este es el caso con libros tales como 
Ezequiel, Daniel y Zacarías. Sin embargo, no 
hay un ejemplo más claro que el libro de 
Apocalipsis.  

 
DEFINICIÓN DE FIGURAS 

LITERARIAS11 
 
Se anima al estudiante diligente de la Biblia a 
memorizar las siguientes figuras literarias que 
aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

                                                
11 Las definiciones de las palabras aquí mencionadas fueron 

tomadas de los libros, “Claves de Interpretación Bíblica” por Tomas 
de la Fuente y del hermano D. R. Dungan, “Hermenéutica”.  
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Testamento. Un conocimiento básico de estas figuras 
le ayudará en gran manera a poder interpretar 
correctamente las Escrituras.  
 
Figuras literarias: 
 
El símil—Esta es una figura literaria que describe 
algún objeto, acción o relación como semejante a otra 
cosa no similar. También se le conoce como una 
figura retórica que consiste en comparar un término 
real con otro imaginario que se le asemeje en alguna 
cualidad. Su estructura contiene los adverbios 
“como”, “cual” o similares.12 Note algunos ejemplos 
del uso del símil.  
 
Mateo 3:16, “Y Jesús, después que fue bautizado, 
subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre él”. En este caso, la palabra 
“como” es un símil.  
 
Apocalipsis 4:1, “Después de esto miré, y he aquí una 
puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, 
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, 
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de 
estas”. La palabra “como” también se utiliza como un 
símil.  
 
La metáfora – En la metáfora se indica la semejanza 
entre dos cosas muy diferentes, en la cual se declara 
que una de ellas es la otra.  Se dice también que la 
                                                

12 http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-simil-o-
comparacion.html 
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metáfora consiste en identificar un término real con 
uno imaginario entre los cuales existe una relación de 
semejanza o analogía.13  

Es importante que no se confunda la metáfora 
con el símil. Por ejemplo, en Oseas 13:8, el texto dice, 
“…los devoraré como león”. Este es un ejemplo de 
símil. En Génesis 11:9, el texto dice, “Cachorro de león 
es Judá…” Este sería ejemplo de metáfora. Si lleva la 
palabra “como” entonces es un símil, si no lo lleva, es 
una metáfora.  
 
La metonimia – Esta palabra proviene del griego 
meta, cambio, y onoma, nombre; por lo tanto, significa 
literalmente, un cambio de nombre. En este caso, 
significa el uso de un nombre, en lugar de otro. 
También se le conoce como figura retórica que 
consiste en designar una cosa con el nombre de otra 
con la que mantiene una relación de proximidad o 
contexto. Ejemplo: “Hay que respetar las canas” 
pudiera ser sustituida por “Hay que respetar la 
vejez”.14 En 1 Timoteo 2:8 se usa la frase “levantando 
manos santas” lo cual denota o significa una vida 
santa delante de Dios. La frase no denota un 
levantamiento de manos, literalmente hablando. La 
palabra “luz” en 1 Juan 1:7 representa una vida fiel y 
en conformidad a la voluntad de Dios. Por 
consiguiente, en vez de decir, “anden fielmente” se 
utiliza la frase “andar en luz”. En Santiago 4:8 
encontramos la frase “pecadores limpiad las manos”. 
Esta frase se utiliza en vez de decir, “pecadores 

                                                
13 http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-

metafora.html 
14 http://es.thefreedictionary.com/metonimia 
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abandonen el pecado”.  
 
La sinécdoque – En el uso de esta figura literaria, el 
todo se pone por una parte o la parte por el todo. En 
Juan 3:16, la palabra “cree” es una sinécdoque dado a 
que esta palabra se pone por el todo, es decir, dicha 
palabra representa todo lo que el hombre debe hacer 
para ser salvo (e.g., oír el evangelio, creer, 
arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como el 
Hijo de Dios, ser bautizado para perdón de pecados y 
vivir una vida fiel delante de Dios).  

La palabra “cree” no significa que lo único que 
la persona debe hacer para ser salvo es creer. Santiago 
2:19 refuta esta interpretación errónea.  

En Juan 1:29 encontramos la frase “el pecado 
del mundo”. La palabra “pecado” es una sinécdoque 
dado a que representa todos los pecados del mundo, 
y no solamente uno, este es un ejemplo de la parte por 
el todo. El hermano Dungan argumenta que el plural 
se pone por el singular. Por ejemplo, en Génesis 8:3, el 
texto dice que el arca de Noé reposó sobre los montes 
de Ararat. Obviamente esto no significa que había 
varios montes.15 
 
La ironía – Esta palabra consiste en expresar una idea 
mediante su sentido contrario para exponer lo 
absurdo del caso. Un ejemplo de ironía sería llamarle 
peludo a una persona calva.16 Se dice que la ironía 
utiliza un tono de expresión el cual a menudo suena 
como una burla. El New World Dictionary nos dice que 

                                                
15 Dungan, p. 306. 
16 http://www.retoricas.com/2009/05/figuras-retoricas-

ironia.html 
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la ironía es una expresión humorística o sarcástica 
donde el significa deseado de las palabras es lo 
opuesto al sentido usual.  
 
El sarcasmo – Esta palabra es similar a la ironía, ya 
que en ocasiones por su uso se logra el mismo 
resultado. Jesús hizo uso del sarcasmo cuando trataba 
con la hipocresía de los judíos que se creían justos 
delante de los hombres (Mateo 27:29; Marcos 15:3-32; 
Marcos 7:9). La frase “que listo eres” sería sarcasmo si 
el que lo dice no lo dice en verdad.  
 
La hipérbole – Esta palabra viene del griego huper, 
arriba, sobre; y bole, arrojar. Esta palabra denota una 
exageración de algo que se dice. Por ejemplo, la frase 
“te dije mil veces” es un ejemplo de hipérbole ya que 
se está exagerando su significado. La frase de Juan 
21:25, “ni aun en el mundo cabrían los libros que se 
habrían de escribir” es otro ejemplo de hipérbole que 
pudiéramos considerar.  
 
La apostrofe – Esta figura se utiliza cuando palabras 
son dirigidas a una persona ausente o muerta, o a un 
objeto sin vida. Ejemplos de apostrofe se encuentran 
en los siguientes textos: 2 Samuel 18:33; 1 Corintios 
15:55; Apocalipsis 6:16; Jeremías 47:6; Lucas 23:34-35). 
 
La personificación – En esta figura literaria, 
características personales se atribuyen a los animales, 
las plantas o a las cosas sin vida. El profeta Isaías hace 
mención de la siguiente frase, “los montes y los 
collados levantarán canción” (Isaías 55:12). En este 
caso, características humanas se le atribuyen a los 
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montes y a los collados. Otro ejemplo de 
personificación se encuentra en Números 16:32, 
donde el texto dice, “abrió la tierra su boca y los 
tragó”. 
 
El eufemismo – Esta palabra consiste en expresar con 
suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a 
los lectores u oyentes. En lugar de decir “orinar” o 
“defecar”, el escritor moderno prefiere decir algo 
como “hacer las necesidades”, “ir al baño”, o “al 
monte”. Estos son eufemismos modernos.17  Ejemplos 
adicionales de esta figura se encuentran en 
Deuteronomio 23:13; 1 Reyes 18:27; Génesis 49:4; 
Génesis 4:1). 
 
La paradoja – Esta figura se detecta cuando aparecen 
dos verdades que aparentemente se contradicen la 
una a la otra.18 También se conoce como una 
declaración que no tiene sentido común. El Apóstol 
Juan muestra un ejemplo de una paradoja en Juan 
3:13. En este pasaje vemos cómo Jesús habla de él 
mismo en la tierra y a la misma vez en el cielo. Otros 
ejemplos de paradojas se encuentran en Gálatas 1:21; 
1 Tesalonicenses 4:13-16; Romanos 5:3; Santiago 1:2; 
Colosenses 1:24; Mateo 5:10-12; 5:41). 
 
Los tipos – Por tipo entendemos aquellos lugares, 
objetos, personas, o hechos que tienen un significado 
futuro. Se ha argumentado que los tipos también 
                                                

17 Tomas de la Fuente, Claves de Interpretación Bíblica (El 
Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones), p. 89.  

18 Kenneth S. Kantzer, "PARADOJA, PARADÓJICO", in 
Diccionario De Teología ( ed. Everett F. Harrison et al.;Grand Rapids, 
MI: Libros Desafío, 2006), 453. 
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consisten en interpretar pasajes y textos del Antiguo 
Testamento como si fuesen del Nuevo o como si 
tuviesen una relación directa con él.19 Por ejemplo, en 
Hebreos 10:1 y Colosenses 2:17 se mencionan la 
palabra “sombra” e “imagen”. Estas son palabras que 
se hacen referencia a los tipos. Otros ejemplos se 
encuentran en Juan 3:14; Números 21:4-9 “La 
serpiente”; Mateo 12:40, “Jonás”; Romanos 5, “Adán y 
Cristo”;  Hechos 3:22 “Cristo y Moisés”. Tipos 
adicionales serían José y Cristo, Melquisedec y Cristo 
(Hebreos 7:1-3), etc.   
 
La alegoría – Consiste en una figura retórica que 
representa una idea figuradamente a través de formas 
humanas, animales o seres inanimados. También se 
argumenta que la alegoría suele estar compuesta de 
una sucesión de metáforas.20 El señor David Wallace 
describe la alegoría como un recurso retórico que 
representa un significado más alto que el literal. Se 
diferencia de la metáfora en que es más larga y 
detallada.21 Una definición más simple sería una 
representación en la que las cosas tienen un 
significado simbólico.22 Un ejemplo claro de alegoría 
lo encontramos en Gálatas 4:21-31 “Sara y Agar”. En 
este ejemplo, ambas mujeres representan los dos 
                                                

19 Pablo A. Deiros, "Prefacio a La Edición Electrónica", in 
Diccionario Hispano-Americano De La Misión (Nueva edición 
revisada; Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006). 

20 http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-
alegoria.html 

21 David Wallace, "ALEGORÍA", in Diccionario De Teología 
( ed. Everett F. Harrison et al.;Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 
2006), 19. 

22 Diccionario General De La Lengua Española Vox ( ed. 
Núria Lucena Cayuela;Barcelona: VOX, 1997). 
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pactos: Sara, el Nuevo y Agar, el Antiguo.  
 
El proverbio – Se dice que el proverbio es una 
expresión popular, antigua y familiar, que expresa la 
sabiduría común de manera aguda.23 Se cree que el 
proverbio también pudiera ser sinónimo de refrán. 
Otros argumentan que también se le pudiera conocer 
como una parábola.  
 
La parábola – El señor Roberto Fricke comenta lo 
siguiente sobre las parábolas, 

Definir la parábola tal y como Jesús la 
empleaba pareciera una tarea fácil a 
primera vista. El hacerlo es otra cosa. Si 
uno parte de bases etimológicas, no hay 
tanto problema. El vocablo “parábola” 
es un derivado de dos palabras griegas: 
la preposición para (al lado de) y el 
verbo balo (arrojar). La palabra 
compuesta connota la idea de colocar, 
poner, arrojar algo al lado de otra cosa. 
Ver la idea de colocar algo al lado de 
otra cosa con el fin de compararlos no es 
difícil. Y en efecto, muchas de las 
parábolas de Jesús son historias que 
procuran establecer una comparación 
entre una cosa común de la vida diaria y 
el reino de Dios. “¿Con qué 
compararemos el reino de Dios?” era 

                                                
23 Gerhard Kittel et al., Compendio Del Diccionario Teológico 

Del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 769-
70. 
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casi un estribillo fijo en el vocabulario 
didáctico de Jesús. Ciertamente el 
elemento de comparación aparece en la 
mayoría de las parábolas de Jesús.24 

 
La fábula – Consiste en un relato o composición 
literaria en prosa o en verso que proporciona una 
enseñanza o consejo moral. También se le conoce 
como un relato inventado, o una información no 
comprobada que la gente dice o cuenta.25 El señor 
Tomas de la Fuente argumenta que la fábula es una 
narración que relata algo que sucede en el mundo 
irracional, y que en ella, las capacidades y 
características humanas se atribuyen a los actores 
para enseñar una lección moral, o sea una moraleja.26  
 
La elipsis – Consiste en omitir alguno de los 
elementos necesarios de la oración. La palabra 
“elipsis” significa omisión. El objetivo es conseguir un 
mayor énfasis.27  De la Fuente comenta lo siguiente 
sobre la elipsis, 

Una elipsis existe cuando el texto no 
expresa algún pensamiento con toda 
exactitud de acuerdo con las reglas de la 
gramática. En tales casos es necesario 

                                                
24 Roberto Fricke S., Las Parábolas De Jesús: Una Aplicación 

Para Hoy (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005), 13. 
25 Diccionario General De La Lengua Española Vox ( ed. 

Núria Lucena Cayuela;Barcelona: VOX, 1997). 
26 Tomás de la Fuente, Claves De Interpretación Biblica - 

Edición Actualizada (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 
1985), 129-31. 

27 http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-
elipsis.html 
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que el lector supla algunas palabras, 
aumentando o cambiando la forma 
gramatical de la frase para hacerla rezar 
correctamente según las reglas de nuestra 
gramática. Existe este modismo también 
cuando el escritor cambia su tema 
repentinamente sin indicar la 
conexión.28 

 
 

 
 
 

“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios…” 
(1 Pedro 4:11) 

 
Así es mi estimado lector. Como estudiantes 
diligentes de la Biblia, es imperativo que tengamos 
mucho cuidado de no considerar los asuntos de 
opinión como doctrina, y los de doctrina como 
opinión. El estudiante debe examinar 
cuidadosamente lo que la Biblia enseña para poder 
interpretar correctamente la Palabra de Dios. El 
estudio diligente de ella nos capacitará para discernir 
lo qué es opinión y lo qué es doctrina. En lo personal 
he escuchado en el pasado cómo congregaciones se 
han dividido por asuntos de opinión. En la Iglesia 
tenemos por lo menos tres himnarios que se utilizan 
para cantarle a nuestro Dios. Algunos tienen 
problema con el uso de uno de estos himnarios. Se ha 

                                                
28 Tomás de la Fuente, Claves De Interpretación Biblica - 

Edición Actualizada (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 
1985), 99. 

MUCHO CUIDADO CON LOS ASUNTOS 
DE OPINIÓN Y ASUNTOS DE DOCTRINA 
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llegado hasta el punto de discutir fuertemente porque 
algunos simplemente no desean utilizar uno de ellos. 
En cuanto a este asunto, es imperativo que razonemos 
correctamente. Todos los himnos que le cantamos a 
Dios deben estar en perfecta armonía con lo que 
nuestro Padre celestial nos enseña en Su Palabra. Si se 
canta un himno que enseña falsa doctrina, entonces 
esto viene a ser un asunto de doctrina, pero si se canta 
un himno que está bien, entonces el himnario que se 
use viene a ser un asunto de opinión.  

El color de la carpeta que se desea comprar 
para el edificio viene a ser un asunto de opinión. El 
color de las paredes del auditorio, el utilizar bancas o 
sillas, el construir una cocina en el edificio donde la 
Iglesia se reúne, todo esto es asunto de opinión. 
Ahora, es importante que tengamos mucho cuidado 
con esta clase de asuntos. Si existe una práctica que 
hará caer a mi hermano, entonces, aunque sea asunto 
de opinión, debo abstenerme de ello (Romanos 14).   

Los asuntos de doctrina tienen que ver con lo 
que Dios nos dice por medio de Su Palabra. Por 
ejemplo, si un hermano en Cristo comienza a enseñar 
que el bautismo no es esencial para la salvación, este 
sí es un asunto de doctrina, y por ende, tal hermano 
debe corregirse y abandonar dicha interpretación 
errónea. Si no desea hacerlo, entonces puede ser 
puesto en disciplina. Si yo cambio el día de la Cena 
del Señor para el sábado, en vez del domingo, 
entonces estoy siendo culpable de violar un principio 
de doctrina, y no de opinión. El uso de instrumentos 
mecánicos en la adoración no es un asunto de 
opinión, sino más bien, de doctrina. Argumentar que 
las mujeres pueden predicar en la asamblea donde 
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hay hombres presentes no es un asunto de opinión, 
sino más bien, de doctrina. El dirigir nuestras 
oraciones a Jesús, en vez del Padre constituye un 
asunto de doctrina y no de opinión. En los asuntos de 
opinión, yo puedo hacer las cosas como yo vea 
necesario, pero en los asuntos de doctrina, yo no 
tengo la libertad para hacer o no hacer lo que Dios 
dice. En asuntos de doctrina debo apegarme a lo que 
se me enseña en la Biblia.  

En la actualidad existen algunos que le llaman 
a los asuntos de doctrina, opinión,  y a los de opinión, 
doctrina. Muchas veces esto se lleva a cabo para 
lograr cambiar lo que Dios ya ha establecido por 
medio de Su Palabra. Otros lo hacen para justificar 
falsas doctrinas y prácticas que hoy en día se llevan a 
cabo. Varios predicadores han logrado persuadir a los 
ancianos y miembros de la Iglesia para que 
consideren el uso de instrumentos en la adoración un 
asunto de opinión, cuando la Biblia nos muestra que 
es uno de doctrina. Recuerde que la manera de cómo 
interpretamos la doctrina de Cristo determinará 
dónde pasaremos la eternidad (2 Juan 9-11; 
Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11).  

Asuntos de opinión: bautisterios, edificios, 
himnarios, cocinas, horario de reunión los domingos, 
copitas para repartir el jugo de uva,  escuelas de 
predicación, etc. 

Asuntos de doctrina: Cena del Señor cada 
domingo, predicar la sana doctrina, establecimiento 
de ancianos y diáconos, cantar durante la adoración, 
ofrenda los domingos, orar a Dios, etc.  
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“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). 
 
El tema de la autoridad bíblica es uno de suma 
importancia, ya que Dios espera que el hombre le 
obedezca en todo. Tanto en el Antiguo, como en el 
Nuevo Testamento, Dios siempre ha demandado que 
el hombre haga las cosas conforme a Su voluntad, y 
no la de él. El profeta Jeremías dijo que el hombre no 
es señor de su camino, ni del hombre que camina es el 
ordenar sus pasos (Jeremías 10:23). El hombre debe 
apoyarse en lo que Dios dice, y no en su propia 
prudencia (Proverbios 3:5). Es imperativo que lo haga 
de esta manera, ya que el confiar en su propio juicio le 
puede llevar por el camino equivocado. El proverbista 
dijo que hay caminos que al hombre le parecen 
derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12). Por consiguiente, cada uno de 
nosotros debemos apoyarnos en la autoridad de Dios, 
y no en la nuestra.  
 A través de los tiempos, nuestro Padre celestial 
ha pedido que siempre hablemos conforme a Su 
palabra. El profeta Jonás fue exhortado a predicar lo 
que Dios le dijo que predicara (Jonás 3:2). Al profeta 
Jeremías también se le exhortó a predicar las Palabras 
de Dios (Jeremías 26:1-2). El profeta de Dios, Micaías, 
también entendió que el hombre debe predicar 
solamente lo que Dios dice (1 Reyes 22:14). Todos 

RECUERDE RESPETAR LA AUTORIDAD 
DE LAS ESCRITURAS 
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estos ejemplos nos ayudan a entender que Dios 
espera que hagamos y prediquemos solamente lo que 
Él nos dice, y no nuestras propias opiniones. 
 En el Nuevo Testamento encontramos al 
Apóstol Pablo exhortando a la Iglesia de Colosas a 
llevar a cabo todo en el nombre del Señor (Colosenses 
3:17). La frase “en el nombre del Señor” denota por Su 
autoridad, es decir, que para todo lo que hacemos de 
hecho o de palabra, debemos hacerlo con el permiso 
de Dios. Con relación a la predicación de la Palabra 
de nuestro Padre, el predicador del evangelio debe 
predicar solamente lo que está de acuerdo a la sana 
doctrina (Tito 2:1), y predicar solamente la Palabra de 
Dios (1 Pedro 4:11). Esto implica que no podemos 
predicar lo que queramos, sino lo que Dios dice por 
medio de Su Palabra. Por lo tanto, la autoridad bíblica 
debe ser respetada por todos. 
 Hago una pregunta, ¿Por qué es que algunos 
hombres no desean acudir a la autoridad bíblica para 
las prácticas que desean llevar a cabo? La respuesta es 
simple: tales personas simplemente no acuden a la 
autoridad bíblica porque ella nos les provee permiso 
para lo que desean practicar. Por ejemplo, en la 
narrativa del rey Josafat y Acab, la cual encontramos 
en 1 Reyes 22:1-14, nos damos cuenta que Acab no 
quería consejo por parte de Micaías ya que éste, según 
Acab, nunca profetizará nada buen de é, sino 
solamente el mal (1 Reyes 22:18). Micaías fue un 
profeta de Dios, y siempre iba a decir lo que era 
correcto. Por esta razón, cuando los consejeros del rey 
Acab le aconsejaron que dijera mentiras, Micaías 
respondió, “Vive Jehová, que lo que Jehová me 
hablare, eso diré” (v. 14). Los falsos maestros de la 
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actualidad no acuden a la Biblia porque ella no les 
dará permiso para lo que desean hacer. Por ejemplo, 
la Biblia no provee permiso para la dedicación de 
bebés en la adoración, la Biblia no provee permiso 
para el uso de instrumentos musicales en la 
adoración, la Biblia no provee permiso para muchas 
de las prácticas que los falsos maestros están llevando 
a cabo en la actualidad. Por esta razón desean 
mantenerse alejados de la Biblia.  
 Si en realidad deseamos agradar a Dios, 
entonces debemos mantenernos siempre cerca de Su 
autoridad bíblica.  El no respetar la autoridad de Dios 
impedirá que manejemos con precisión la Palabra de 
verdad, ya que todo el tiempo la estaremos torciendo 
para nuestra propia destrucción. El respetar la 
autoridad bíblica nos ayudará a interpretar la Biblia 
como Dios manda, y no como nosotros queramos.    
 

 
 
 

 

“Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí 
y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros 

aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que 
por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros” (1 

Corintios 4:6). 
 
¿A qué me refiero con el silencio de las Escrituras? La 
respuesta es simple, con esta frase me refiero a que el 
hombre no puede llevar a cabo prácticas para las 
cuales no existe autoridad bíblica que la apoye. 
Cuando el estudiante de la Biblia la estudia, el tal 
debe tener mucho cuidado de no violar este principio 

RECUERDE RESPETAR EL SILENCIO DE 
LAS ESCRITURAS 
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de mucha importancia. Por ejemplo, con relación al 
uso de instrumentos en la adoración, el Nuevo 
Testamento no menciona dicha autoridad para 
usarlos. Por ende, si el Nuevo Testamento no los 
menciona, entonces no tenemos autoridad para 
usarlos.  
 El principio del silencio de las Escrituras se 
puede observar en Hebreos 7:14 donde la Biblia nos 
enseña que Jesús no pudo haber sido un sacerdote 
mientras estuvo en la tierra (Hebreos 8:4), dado a que 
Él fue de la tribu de Judá, y con relación a esto, el 
escritor a los Hebreos dice, “de la cual nada habló 
Moisés tocante al sacerdocio” (Hebreos 7:14). Jesús 
vino a ser nuestro sumo sacerdote, pero conforme a la 
nueva ley, y no la ley de Moisés.  
 El silencio de las Escrituras puede ser 
interpretado como una prohibición divina. Si Dios no 
ha autorizado alguna práctica, entonces los Cristianos 
deben mantenerse alejado de ella. El hombre no tiene 
autoridad para añadir a lo que Dios ya ha establecido. 
Lo que debemos hacer es respetar lo que Él ya nos ha 
dicho. Por ejemplo, si yo voy a comprar una pizza de 
queso y jamón, llego a la tienda y luego la ordeno de 
esta manera. Le digo al vendedor, quiero una pizza 
de queso y jamón. El vendedor me dice, ok, en 15 
minutos está lista. Luego, regreso en el tiempo 
indicado, y me doy cuenta que la pizza que el 
vendedor me está dando tiene queso, cebolla, jamón, 
aceitunas, tomate, chile verde, y muchas cosas más. 
¿Compraría usted dicha pizza? Creo que su respuesta 
sería un enfático NO. La pregunta es ¿Por qué no? La 
respuesta es simple, porque la pizza no se le dio como 
usted la pidió. Usted no pagará por una pizza que no 
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se le cocinó como usted la pidió. Ahora, aquí viene el 
principio del silencio. ¿Qué haría usted si el vendedor 
le dijera: “Bueno, usted no me dijo que no le pusiera 
cebolla, chile verde, aceitunas y los demás 
ingredientes”? Si él le dijera esto, usted se enojaría y 
le reclamaría al vendedor de la siguiente manera, “Yo 
no tengo que decirle a usted que no le ponga cebolla, 
chile verde, aceitunas, tomates, etc. Con el simple 
hecho de especificar “queso y jamón” queda en claro 
que esto es lo único que deseo. Cuando el comprador 
especifica lo que desea, esto excluye todo lo demás. 
De la misma manera, cuando Dios ha especificado el 
canto durante la adoración, esto excluye el uso de 
instrumentos musicales. Cuando Dios ha especificado 
el observar la Cena del Señor cada primer día de la 
semana, esto excluye el observarla 4 veces por año. 
Cuando Dios especifica que existe solamente una 
causa bíblica para el divorcio, es decir, fornicación, 
entonces esto excluye cualquier otra razón.  
 Si Dios no habla en el Nuevo Testamento de 
quemar incienso, de sacrificar animales en un templo, 
de instrumentos musicales, etc., entonces el hombre 
debe abstenerse de practicar dichas cosas.  

Por lo tanto, el silencio de la Escrituras debe ser 
respetado por todos los que desean agradar a Dios. 
Los que no respetan este silencio, siempre terminará 
mal-interpretando las Escrituras. Recuerde que no 
podemos ir más allá de lo que está escrito (1 Corintios 
4:6; 2 Juan 9). 
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“Y le hablaron diciendo: Dinos: ¿con qué autoridad haces 
estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?” 

(Lucas 20:2). 
 
Es imperativo que el estudiante de la Biblia reconozca 
la manera de cómo Dios autoriza lo que hacemos en 
el área de la religión. Un estudio cuidadoso del 
Nuevo Testamento revela tres maneras de cómo Dios 
autoriza: 1. Mandamiento directo o declaración 
explícita, 2. Declaración implícita y 3. Ejemplo 
aprobado.  
 Con relación al mandamiento directo o 
declaración explícita tenemos el ejemplo de Hechos 
2:38 donde el Apóstol Pedro enseña que el bautismo 
es para perdón de los pecados. Usted y yo podemos 
enseñar esta doctrina porque el Apóstol de esta 
manera lo enseñó. Esta doctrina se encuentra de una 
manera directa o explícita en la Biblia.  
 Con relación a la declaración implícita usted y 
yo pudiéramos examinar Marcos 16:16 donde el texto 
dice, “El que creyere y fuere bautizado será salvo, 
mas el que no creyere será condenado”. Este texto se 
aplica a nosotros de una manera implícita ya que en 
ninguna manera vemos que el texto diga mi nombre. 
Esta declaración tiene aplicación a mí, pero de una 
manera indirecta. Yo he sido bautizado porque he 
entendido Marcos 16:16, y lo he obedecido. Si uso la 
lógica, entonces llegará a la conclusión de que la frase 
“el que creyere” tiene aplicación a mí, como si lo 
hubiera dicho de una manera directa.   

RECUERDE  LA MANERA DE CÓMO 
DIOS AUTORIZA EN LA BIBLIA 
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 Con relación al ejemplo aprobado podemos 
considerar el evento que se llevó a cabo en Hechos 
20:7 donde el texto muestra que los discípulos 
participaron del partimiento del pan en el primer día 
de la semana. Este ejemplo lo seguimos en la 
actualidad porque según el contexto de 1 Corintios, la 
Cena del Señor, el reunirnos para adorar a Dios, y la 
práctica de la ofrenda se llevaron a cabo en el primer 
día de la semana. Este es un ejemplo y patrón 
aprobado para la Iglesia de nuestra actualidad. Los 
que participan de la Cena del Señor 4 veces al año no 
están siguiendo el ejemplo aprobado de participar de 
la Cena cada primer día de la semana.  
 ¿Qué acerca del ejemplo de lavar los pies de los 
discípulos? Este ejemplo lo encontramos en Juan 13:1-
20, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Es 
imperativo que interpretemos este ejemplo de una 
manera correcta. En este contexto, Jesús no estaba 
instituyendo la doctrina del lavamiento de los pies 
para la Iglesia. En este ejemplo usted y yo 
aprendemos cómo el Hijo de Dios provee un ejemplo 
de humildad por medio del lavamiento de los pies de 
sus discípulos. El punto que se establece por medio de 
esta narrativa tiene que ver con una lección de 
humildad y servicio a los demás. Argumentar que la 
Iglesia tiene la obligación de literalmente lavar los 
pies de los hermanos en Cristo es ignorar la lección 
que Jesús les estaba dando a sus discípulos. El texto 
de Juan 13:15 no debe ser interpretado como dando la 
idea de que el Hijo de Dios estaba dando un nuevo 
mandamiento para la Iglesia. Solamente póngase a 
pensar en lo que sucedería si este mandamiento fuera 
literal para la Iglesia. En una congregación de 200 
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miembros, se tomaría varias horas para lograr lavarle 
los pies a 200 personas. Ahora recuerde que una 
persona le tiene que lavar los pies a 199. Si somos 
congruentes, entonces las 200 personas deben hacerlo 
a todos en general. Créame que nunca acabarían si 
este fuera el caso. La lección principal de este evento 
fue la humildad que los discípulos de Jesús debían 
tener el uno para con el otro.  
 ¿Cómo puedo saber si algo se aplica o no se 
aplica a nosotros? El estudiante debe examinar 
cuidadosamente lo que la Biblia enseña para lograr 
identificar cuáles cosas sí o no se aplican al hombre. 
Por ejemplo, en Colosenses 2:16, Pablo dice que nadie 
los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días 
de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para entender 
la exhortación apostólica el estudiante de la Biblia 
debe considerar el contexto de Colosenses. En el 
contexto de este pasaje, debemos recordar que en 
aquel tiempo había judíos y gentiles en la Iglesia. 
Algunos judíos estaban persuadiendo a los gentiles a 
guardar la ley de Moisés (cf. Hechos 15:1-11). El 
Apóstol Pablo les exhorta a que nadie los juzgue de 
esta manera dado a que la ley de Moisés ha sido 
clavada en la cruz del calvario, y el Cristiano ya no 
está obligado a guardar dicha ley (Colosenses 2:14; 
Gálatas 2:16; Hechos 13:39). Por medio de estos 
pasajes sabemos que no debemos guardar la ley del 
Antiguo Testamento porque ahora la ley que está en 
vigencia es la de Cristo.  
 ¿Cómo puedo saber que la exhortación de 
Marcos 1:44 no se aplica a nosotros en la actualidad? 
La respuesta es simple, basado en lo que ya hemos 
estudiado, el estudiante de la Biblia debe entender 
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que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino la ley de 
Cristo. La exhortación de Marcos 1:44 tiene que ver 
con una ley que estaba en vigencia durante ese 
tiempo, y no en la actualidad. El verbo “ve” jupage de 
este pasaje se encuentra en el modo imperativo. Esto 
significa que fue un mandato a seguir; sin embargo, 
aunque se encuentra en el modo imperativo, usted y 
yo sabemos que no se aplica a nosotros porque ya no 
estamos bajo esa ley. Recordemos que Cristo vivió 
bajo la ley de Moisés (Gálatas 4:4) y por esta razón es 
que manda al leproso a ir con el sacerdote.  
 
 
 
 

“El misterio de las siete estrellas que has visto en mi 
diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas 
son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros 

que has visto, son las siete iglesias” 
(Apocalipsis 1:20) 

 
Así es estimado lector; la Biblia es su mejor 
comentario e intérprete. Esto lo podemos observar 
cuando dedicamos tiempo a la lectura completa de la 
Palabra de Dios. Al leer varios pasajes de la Biblia, y 
al considerar su contexto, muchas veces nos damos 
cuenta de cómo ciertas enseñanzas de la Biblia 
pueden ser entendidas perfectamente por el 
estudiante diligente de las Escrituras.  
 Por ejemplo, ¿qué es lo que representan las 
siete estrellas y los siete candeleros que se mencionan 
en Apocalipsis 2:1? Si usted analiza el contexto, usted 
se dará cuenta que las siete estrellas representan  los 

RECUERDE QUE LA BIBLIA ES SU MEJOR 
COMENTARIO E INTÉRPRETE 
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ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros 
representan las siete iglesias. Usted probablemente 
haga la pregunta, ¿cómo sabe que esto es lo que 
representan? La respuesta es simple: Note lo que dice 
Apocalipsis 1:20. La respuesta a nuestra pregunta se 
encuentra en este pasaje. Por lo tanto, usted no tiene 
que leer 10 comentarios escritos para darse cuenta de 
lo que significan estas cosas que el texto menciona. 
Dios ya le ha revelado la respuesta. Este asunto lo 
podemos ver en varios pasajes de la Biblia. 
 Otro ejemplo que pudiéramos considerar se 
encuentra en Apocalipsis 5:8 donde se menciona la 
frase “copas de oro llenas de incienso”. ¿Qué es lo que 
significan estas copas? El mismo texto nos aclara su 
significado. Estas copas representan las oraciones de 
los santos. Puede que algunos comentarios le digan lo 
contrario; sin embargo, la Biblia es su mejor 
intérprete.  
 En Efesios 5:18, el apóstol Pablo utiliza la frase 
“sed llenos del Espíritu Santo”. La pregunta es, ¿qué 
significa esto? ¿Cómo puede el Cristiano ser lleno del 
Espíritu Santo? La respuesta la encontramos en la 
carta gemela de Pablo, la cual escribió a los santos en 
la ciudad de Colosas. Note lo que Pablo dijo en 
Colosenses 3:16, “La Palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros…” La frase, “sed llenos del 
Espíritu Santo” significa ser llenos de la Palabra de 
Dios y no una operación directa y milagrosa del 
Espíritu Santo como algunos argumentan. Efesios 
5:18-19 y Colosenses 3:16 imparten el mismo mensaje. 
De esta misma manera, al analizar otros pasajes de la 
Biblia, asegúrese de considerar otros pasajes que 
puedan arrojar luz al significado que busca. 
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 El estudio diligente y continuo de la Biblia nos 
ayudará a estar muy bien familiarizados con pasajes 
que podemos utilizar para explicar aquellos que 
estudiamos. Así que, leamos la Biblia constantemente, 
y analicemos el contexto de los pasajes que 
examinamos para nuestro mejor entendimiento de la 
Biblia. 

La Biblia contiene ejemplos adicionales donde 
usted y yo podemos observar cómo las Escrituras 
inspiradas por Dios son su mejor intérprete para 
entender pasajes que probablemente sean un poco 
difíciles de entender. A continuación ejemplos 
adicionales de lo que estoy tratando de establecer. En 
Juan 3:5 encontramos la conversación que Jesús tuvo 
con Nicodemo. Durante el transcurso de esta 
conversación, usted y yo observamos cómo Jesús le 
explica a Nicodemo que era necesario que él naciera 
del agua y del Espíritu (v. 5). La pregunta es, ¿A que 
se refiere Jesús con el agua y el Espíritu? Un estudio 
cuidadoso de las Escrituras revela que la palabra 
“agua” hace referencia al bautismo en agua. En el 
mismo contexto del capítulo 3 de Juan vemos como el 
verso 23 enseña que Juan el Bautista bautizaba en 
Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas”. 
La palabra “bautismo” viene del Griego BAPTISMA, 
lo cual denota el sumergir en agua.29 Por ende, Jesús 
le estaba diciendo a Nicodemo que debía de ser 
bautizado en agua. La palabra “Espíritu” hace 
referencia al Espíritu Santo quien está presente 
durante la conversión o el nuevo nacimiento de la 

                                                
29 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 
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persona que obedece el evangelio de Cristo. En 
Hechos 2:38, el Apóstol Pedro le dijo a los judíos 
presentes que si ellos se arrepentían y se bautizaban, 
iban a recibir el don del Espíritu Santo, el cual iba a 
morar en sus cuerpos (cf. 1 Corintios 6:19-20). Es 
imperativo que recordemos las palabras del Apóstol 
Pablo a los santos de Éfeso. En Efesios 1:13-14, Pablo 
escribe lo siguiente: “En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es 
las arras de vuestra herencia, hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza y gloria de él”. 
Los pasajes que hemos considerado nos ayudan a 
entender claramente lo que Jesús le dijo a Nicodemo. 
Le animo que por favor acepte lo que Dios dice por 
medio de Su Palabra, y no lo que comentarios de los 
hombres le puedan decir incorrectamente. Recuerde 
que la Biblia se explica a sí misma; y por ende, usted y 
yo podemos entenderla si tan solamente la 
estudiamos considerando los principios de la 
hermenéutica que usted puede aprender para su 
crecimiento espiritual.  

Muchos pasajes adicionales pudieran ser 
analizados bajo el punto que estoy presentando. Creo 
que estos que hemos examinado nos ayudan a 
entender el punto. Le sugiero que cuando se 
encuentre delante de un texto difícil de entender 
busque otros pasajes que puedan arrojar luz al pasaje 
que está examinando. Le aseguro que usted podrá 
encontrar uno o más pasajes que le ayudarán a 
entender la Palabra de Dios. Entre más estudia, más 
aprenderá para poder también enseñar a otros. 
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El hermano D. R. Dungan comenta lo siguiente 
con relación al punto que hemos considerado,  
 

La explicación del escritor es la mejor 
explicación que puedes encontrar. Él 
debe saber, mejor que nadie, el 
significado de lo que quiso transmitir 
por medio de la Palabra. Si él nos ha 
dicho lo que significa, entonces ahí es 
donde se acaba el problema. Emmanuel 
significa, Dios con nosotros. Rabí 
significa maestro.30  
 

 
 
 

 
“Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo 
al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes 

griego? 
(Hechos 21:37) 

 
El estudio de los idiomas en los que la Biblia fue 
escrita es de suma importancia para lograr entender 
mucho de lo que nuestro Dios desea que entendamos. 
Es importante que recordemos que la Biblia está 
dividida en dos partes: El Antiguo y el Nuevo 
Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en 
Hebreo y algunas partes en Arameo. El Nuevo 
Testamento fue escrito en griego Koiné (la lengua 
común de esos tiempos). Un conocimiento general del 
                                                

30 D. R. Dungan, Hermeneutics (Delight, AR: Gospel Light 
Publishing Company), 188. 

CONSIDERE EL ESTUDIO DEL IDIOMA 
GRIEGO 

 



 

78 

uso de estos idiomas originales nos ayudará mucho 
en la interpretación de los textos de la Biblia. Muchas 
falsas doctrinas pueden ser refutadas analizando la 
Palabra de Dios desde el punto de vista de los 
idiomas en los que fue escrita.  
 Todo miembro de la Iglesia de Cristo puede 
tomar el tiempo para estudiar un poco de griego y 
hebreo. Estaré dando atención especial al idioma 
griego, ya que éste fue el que se utilizó para escribir el 
Nuevo Testamento. Le daré atención especial porque 
es la ley que se aplica o relaciona a los hijos de Dios 
en la dispensación del cristianismo. Con esto no estoy 
menospreciando el estudio del hebreo. Si usted tiene 
la oportunidad de estudiar dicho idioma, le sugiero 
que lo haga. Como cristianos estaremos utilizando 
con más frecuencia el Nuevo Testamento, ya que 
dicho Testamento muestra la voluntad de Dios para 
nosotros en la actualidad.  
 A continuación sugiero algunas de las 
herramientas que me gustaría tuviera en su biblioteca 
personal para el estudio del griego del Nuevo 
Testamento: Concordancia Exhaustiva de la Biblia 
Strong, Comentario al Texto Griego del Nuevo 
Testamento por A.T. Robertson, Diccionario W. E. 
Vine de palabras del Nuevo Testamento, El Griego 
Bíblico al Alcance de todos por José Antonio Septién, 
The New Analytical Greek Lexicon por Wesley J. 
Perschbacher, Nuevo Testamento Interlineal Griego-
Español por Francisco Lacueva, Gramática Griega del 
Nuevo Testamento por Dana y Manty, Ayuda 
Gramatical para el Estudio del Nuevo Testamento 
Griego por Hanna, Thayer Greek English Lexicon to 
the Greek New Testament, Gramática Simple del 
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Griego por Armando Alaniz, Exégesis del Nuevo 
Testamento a través del griego por Willie Alvarenga. 
 Estas son algunas de las herramientas que le 
ayudarán a lograr lo que en la siguiente información  
estaré explicando. Observaremos cómo estas 
herramientas arrojan mucha luz para entender los 
textos del Nuevo Testamento. No solamente esto, sino 
que también nos ayudarán a refutar algunas falsas 
doctrinas que hoy en día enseñan las denominaciones. 
Espero que al estudiar este aspecto de nuestro 
estudio, usted se encuentre motivado a considerar 
cuidadosamente todo lo que podemos aprender 
juntos al considerar los idiomas originales en los que 
se escribió las Sagradas Escrituras. 

Todo cristiano que tome tiempo suficiente para 
aprender un poco del griego del Nuevo Testamento 
será grandemente bendecido con el conocimiento que 
obtendrá. Este conocimiento, como ya he 
mencionado, le ayudará a refutar falsas doctrinas, y 
también a poder enseñar con precisión la Palabra de 
Dios (2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 3:15). La confianza que 
usted tendrá al enseñar la Palabra será sin 
comparación. El hermano Guy N. Woods, en su libro, 
How to Read the Greek New Testament (Cómo Leer el 
Griego del Nuevo Testamento), comenta lo siguiente en 
cuando al beneficio de saber griego,  
 

El estudiante promedio que posee un 
conocimiento elemental del idioma 
español (inglés) podrá, después de 
estudiar cuidadosamente el idioma 
griego, hacer su propia traducción del 
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Nuevo Testamento a su propio idioma.31 
 
 El conocimiento del griego también le puede 
capacitar para escribir varios comentarios de las 
cartas del Nuevo Testamento. ¡Usted puede ser una 
herramienta para la hermandad!  
 Le animo que considere comprar algunas 
herramientas ya mencionadas en este estudio. Tales le 
serán de mucho provecho al definir palabras que se 
utilizan en el texto del Nuevo Testamento. Usted 
también tendrá conocimiento de la gramática de los 
verbos que se usan en el texto. El conocimiento de 
esta gramática le ayudará a conocer de una manera 
viva la Palabra de Dios, y al explicarla, los oyentes 
aprenderán mucho de lo que Dios desea 
comunicarles. La gramática de los verbos que se 
utilizan en el Nuevo Testamento le ayudarán a 
“sacarle el jugo” a la Palabra de Dios.  
 En Hechos 2:42 y 2:46 se menciona la frase 
“partir el pan”. La pregunta es: ¿Cuál de estos dos 
textos está haciendo referencia al partimiento del pan 
durante la Cena del Señor? Solamente uno de estos 
pasajes hace referencia a este memorial. El estudio del 
griego nos ayuda a entender cuál de ellos es la 
referencia que buscamos. El artículo definido “el” en 
Hechos 2:42 nos ayuda a entender que el pan bajo 
consideración es uno de mucha importancia. Además 
de esto, la frase “del pan” se encuentra en medio de 
varios actos de adoración, lo cual nos ayuda a 
entender que no es un simple alimento que se disfruta 
entre hermanos. El pan que se menciona en 2:46 es un 
                                                

31 Guy N. Woods, How To Read the Greek New Testament 
(Nashville, TN: Gospel Advocate Co., 1970), introducción a libro.  
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alimento que se disfrutaba en las casas de los 
hermanos quienes comían con alegría y sencillez de 
corazón.  

En 1 Juan 3:9 encontramos el siguiente texto: 
“Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar porque ha nacido de Dios”. Luego, en 1 Juan 1:9 
dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”. Si usted presta atención, estos dos textos 
parecen tener una “aparente contradicción”. Uno dice 
que el cristiano no peca, y el otro dice que sí peca. 
Una vez más, el estudio de la gramática del texto 
griego ayuda al estudiante a explicar, de una manera 
lógica, lo que estos dos textos enseñan. La gramática 
de la frase “no peca” οὐ δύναται ἁμαρτάνειν de 1 
Juan 3:9 se encuentra en el tiempo presente, lo cual 
indica que el cristiano que es nacido de Dios no puede 
practicar el pecado de una manera continua, o como 
una práctica habitual. No existe contradicción alguna 
en estos dos pasajes. Los críticos de la Biblia tratan de 
buscar maneras de cómo atacar la Biblia; sin embargo, 
el estudiante diligente de la Biblia, y que tenga un 
poco de conocimiento del griego, podrá, sin duda 
alguna, responder a todos los ataques que el hombre 
dirige en contra de la Palabra de Dios. 

Muchas personas enseñan que la práctica del 
bautismo debe ser con poquita agua. También dicen 
que la aspersión o el simple derrame de agua en la 
cabeza de la persona son suficientes como para 
cumplir con la ordenanza del bautismo. El estudiante 
diligente de la Biblia no puede aceptar esta clase de 
enseñanza. La palabra griega para “bautismo” es 
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βαπτίζων BAPTIZON. Esta palabra, cuando la 
analizamos en el idioma original, denota lo siguiente: 
Zambullir, sumergir, introducir en el agua, 
inmersión.32 Esta palabra nunca denota el acto de 
aspersión o derramar un poquito de agua sobre la 
cabeza del candidato al bautismo. El análisis del 
idioma original, como también ejemplos de 
conversión, nos ayudan a darnos cuenta de que el 
griego nos dice la verdad. En Juan 3:23, el texto dice 
que Juan bautizaba (EBAPTIZEN) en Enon, cerca de 
Salim, porque allí había muchas aguas. El texto aclara 
que este fue el lugar que Juan el bautista escogió para 
sumergir a las personas. Luego, al analizar Hechos 
8:35-39, nos damos cuenta de cómo el etíope eunuco 
descendió al agua junto con Felipe el evangelista para 
ser sumergido en agua. Versos 36 y 38 utilizan las 
mismas palabras que denotan sumergir, zambullir. 
Por ende, no hay duda de que el bautismo debe ser 
practicado con mucha agua; suficiente como para 
sumergir a la persona, cumpliendo con la semejanza 
de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo 
(Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12). El bautismo es una 
sepultura del viejo hombre que ha muerto al pecado. 
Nadie puede sepultar un cadáver con poquita tierra. 
Se requiere de mucha tierra para cubrir, sepultar 
completamente el cuerpo. Lo mismo se aplica al 
bautismo desde un punto de vista espiritual—Mucha 
agua es necesaria para zambullir a la persona que ha 
muerto al pecado.  
 Otro ejemplo que podemos analizar es Hechos 

                                                
32 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 
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2:38. En este pasaje encontramos la frase “bautícese 
cada uno” (BAPTISTETO) que la Biblia Reina Valera 
1960 utiliza. Esta frase deja la impresión de bautizarse 
uno mismo, es decir, sin la ayuda de alguien más. 
Cuando analizamos la gramática de este pasaje, nos 
damos cuenta que esta palabra se encuentra en la voz 
pasiva, lo cual denota el hecho de que el sujeto recibe 
la acción, y no que el sujeto lleva a cabo la acción. En 
otras palabras, la persona debe ser bautizada por 
alguien más, y no por él o ella misma. Algunos han 
llegado a la conclusión de que la persona puede 
bautizarse a sí misma; sin embargo, el idioma original 
nos enseña lo contrario.  

La Biblia de las Américas33 ha traducido 
correctamente la palabra “Baptisteto” de la siguiente 
manera, “Sean bautizados” lo cual denota que 
alguien más debe bautizar a la persona y no ella 
misma. Así que, como podemos ver, estudiar las 
palabras en su idioma original ayuda en gran manera 
a descubrir el verdadero significado de los verbos que 
se usan en el texto bíblico. 

En esta parte de nuestro estudio deseo presentar 
algunas razones del porqué es importante que el 
estudiante de la Biblia tome tiempo para estudiar el 
idioma original en el cual se escribió el Nuevo 
Testamento. Por ende, le animo que considere las 
siguientes razones: 
 

1. El estudiante de la Biblia debe estudiar el 
griego del Nuevo Testamento porque éste nos 

                                                
33 En lo personal recomiendo que el estudiante de la Biblia 

tenga traducciones adicionales de la Biblia para poder comparar los 
textos que examina.  
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ayuda a entender más a fondo el mensaje que 
Dios desea que entendamos.  

2. El griego se debe estudiar por los Cristianos 
porque este estudio nos ayudará a poder 
refutar falsas doctrinas que hoy en día se 
enseñan; doctrinas relacionadas al bautismo, 
una vez salvos, siempre salvos, la práctica del 
pecado, y muchos más. 

3. El estudio del griego nos ayuda a enseñar con 
convicción la Palabra de Dios. 

4. El estudio del griego nos ayuda a conocer 
mejor la gramática de los verbos que se usan en 
el Nuevo Testamento. 

5. El estudio del griego nos capacita para estar 
siempre preparados para responder a las 
preguntas que nos puedan hacer. 

6. El estudio del griego nos ayuda a tener un 
mejor aprecio de las Sagradas Escrituras que 
nuestro Padre celestial ha hecho disponible 
para todos. 

7. El griego del Nuevo Testamento debe ser 
estudiado porque cualquier persona puede 
entender lo básico de este idioma. 

8. El griego debe ser estudiado porque el Nuevo 
Testamento se escribió en griego. 

9. El griego debe ser estudiado porque Jesús y 
Sus apóstoles hablaron en griego. 

10. El estudio del griego nos capacita para poder 
instruir a otros en la Palabra de Dios. 

 
Estas son algunas de las razones del porqué cada 

uno de nosotros debe estudiar el griego del Nuevo 
Testamento. Usted no tiene que ser un predicador 
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para estudiar este idioma. Cualquier estudiante 
diligente de la Biblia tomará el tiempo para crecer en 
el conocimiento de este idioma. Dios sea quien nos 
motive a ser estudiantes diligentes de Su Palabra, ya 
que esta es la única manera de poder entender más a 
fondo las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, espero en 
el Señor que usted y todos mis hermanos en Cristo 
sean motivados a estudiar el griego. En lo personal le 
recomiendo mi libro, “Exégesis del Nuevo Testamento a 
través del Griego”. Este es un estudio básico sobre el 
idioma griego y cómo éste nos ayuda en gran manera 
a entender el Nuevo Testamento.  
 
 
 
 
 

“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación” 

(Salmo 119:97) 
 
Otro de los factores que nos puede ayudar en gran 
manera a interpretar correctamente las Sagradas 
Escrituras es una actitud correcta hacia la Palabra de 
Dios. Todos aquellos que no tengan una actitud 
aceptable no podrán interpretar la Biblia como Él 
manda. Por ejemplo, aquellos que viven en el pecado 
siempre interpretarán la Biblia para su propia 
conveniencia. Tales personas buscarán interpretar la 
Biblia conforme a sus propias concupiscencias 
pecaminosas. Un ejemplo de esto sería la 
interpretación de Juan 8:11 para justificar el pecado 
del adulterio. Muchos acuden a este pasaje para 
argumentar que Jesús no condenó a la mujer adúltera, 

PROCURE SIEMPRE TENER UNA 
ACTITUD CORRECTA HACIA LA BIBLIA 
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y por ende, él estuvo de acuerdo con su pecado. Tales 
personas que interpretan el texto de esta manera no 
están prestando atención al contexto remoto e 
inmediato del texto bajo consideración.  

Una actitud de humildad y mansedumbre 
hacia la Biblia ayudará a la persona a interpretar la 
Biblia conforme a cómo Dios desea, y no a lo que la 
persona quiere. 
 En primer lugar, para que la persona pueda 
interpretar la Biblia correctamente debe tener amor 
hacia la Palabra de Dios (Salmo 1:1-2; 119:97). El amar 
la Biblia como Dios desea nos ayudará a trazarla con 
precisión (2 Timoteo 2:15) ¿Tiene usted mucho amor 
para con la Biblia? 
 En segundo lugar, la persona debe ser pronta 
para escuchar lo que Dios dice por medio de las 
Escrituras (cf. Santiago 1:19). Esta clase de actitud 
ayudará a la persona a estar atenta a lo que Dios dice. 
Esta actitud mantendrá a las personas alejadas de una 
interpretación bíblica contraria a lo que Dios desea. 
¿Está usted escuchando lo que Dios dice por medio de 
Su Palabra? 
 En tercer lugar, la persona debe tener una 
actitud en la cual desea con ansias la Palabra de Dios 
(1 Pedro 2:1-2). Esta actitud animará a las personas a 
estudiar más y más la Palabra, ya que lo único que tal 
persona deseará es querer pasar más tiempo en el 
estudio de la Biblia. ¿Desea en realidad usted la 
Palabra de Dios? 
 En cuarto lugar, la persona debe acercarse al 
texto bíblico reconociendo que el tal puede ser 
entendido (Efesios 3:4; 5:16; Juan 8:32). La Biblia 
enseña que leyendo las Escrituras podemos entender 
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lo que Dios nos enseña. Por ende, cuando estudiemos 
la Palabra y la interpretemos, debemos entender que 
ella sí puede ser entendida. 
 En quinto lugar, la persona debe estar 
dispuesta a poner en práctica todo lo que hemos 
considerado hasta este momento (Santiago 1:22-25). Si 
su actitud no está basada en poner en práctica lo que 
aprende, entonces usted no podrá obtener el beneficio 
que Dios desea de que usted interprete correctamente 
las Escrituras. Los principios que hemos considerado 
hasta este momento, y los que seguiremos 
considerando, son esenciales para lograr una 
interpretación correcta del texto bíblico. Por ende, le 
animo que por favor tenga una actitud correcta hacia 
la Palabra de nuestro Dios. En lo personal espero que 
éste sea el caso con usted, y todos los que estudian la 
Palabra de Dios a fondo. 
 
 
 
 
“Porque ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y 

le fue contado por justicia” 
(Romanos 4:3). 

 
Otro factor de suma importancia que nos puede 
ayudar a interpretar correctamente las Escrituras es el 
hacer las preguntas necesarias al texto bíblico. Pero, la 
pregunta es, ¿Cuáles son las preguntas que le debe 
hacer al texto? Le recomiendo que siempre recuerde 
las siguientes preguntas: 1. ¿Quién lo escribió? 2. ¿A 
quién se escribió? 3. ¿Por qué se escribió? 4. ¿Cuándo 
se escribió? 5. ¿Dónde se escribió? La respuesta 

NO SE LE OLVIDE HACER LAS 
PREGUNTAS NECESARIAS AL TEXTO 
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correcta a cada una de estas preguntas nos ayudará 
en gran manera a manejar con precisión la Palabra de 
verdad (2 Timoteo 2:15).  
 Por ejemplo, en Marcos 13:11, Jesús dijo: “Pero 
cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis 
por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que 
os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no 
sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo” 
(énfasis añadido). Cuando hacemos la pregunta, ¿A 
quién se escribió? nos damos cuenta que estas 
palabras fueron dichas a los apóstoles de Jesús, y no a 
nosotros. El Espíritu Santo NO nos recuerda de una 
manera milagrosa como lo hizo con los apóstoles. El 
texto bajo consideración conlleva una promesa que 
Jesús hizo a los apóstoles en varias ocasiones. Favor 
de considerar Juan 14:26; 15:26; 16:13; Hechos 1:8. 
Lamentablemente muchos Cristianos hoy en día 
aplican de una manera incorrecta la Palabra de Dios 
ya que la manera de cómo lo hacen es aplicando a 
ellos promesas que solamente se aplicaron a los 
apóstoles del primer siglo. El Señor Jesús no le dijo a 
Willie Alvarenga que fuera a Jerusalén para recibir la 
promesa del Espíritu Santo (cf. Lucas 24:49). Esta 
promesa fue específicamente para los apóstoles y no 
los cristianos de nuestra actualidad. Es imperativo 
que recordemos que el Espíritu Santo no opera de una 
manera directa y milagrosa en la vida del Cristiano, 
hasta el punto de recordarle lo que debe predicar. 
Esto solamente se aplicó a los apóstoles de Jesús.   
 En Marcos 16:17 encontramos otro texto que 
debemos interpretar correctamente. El texto dice: “Y 
estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
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tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán”. La pregunta que 
debemos considerar es: ¿A quién se dijeron estas 
palabras? La respuesta a esta pregunta es simple; El 
contexto muestra que estas palabras fueron dichas a 
los once apóstoles (ver Marcos 16:14). Esta promesa 
no se aplica a los Cristianos de hoy en día. Usted y yo 
NO podemos argumentar que este texto se aplica a 
nosotros. En las denominaciones, muchos 
argumentan que ellos pueden hacer las cosas que en 
este texto se mencionan. Tales personas no están 
utilizando bien la Palabra de verdad. El texto muestra 
claramente a quién se aplican estas palabras. El hecho 
de que el texto diga, “estas señales seguirán a los que 
creen”34 no significa que si yo creo, puedo tomar en 
mis manos serpientes y beber cosas mortíferas y nada 
me va a suceder. Argumentar de esta manera es 
torcer la Escritura para su propia destrucción (cf. 2 
Pedro 3:16-17). Recuerde siempre hacer las preguntas 
correctas al texto. 

Existe una frase que muchas veces se dice, “La 
Biblia se aplica a todos en general”. En cuanto a esta 
frase, es importante que usted y yo examinemos 
profundamente lo que significa. No toda la Biblia se 
aplica a todo mundo en general. El hombre debe 
examinar cuidadosamente las Escrituras para 
determinar qué es lo que se aplica a él, y qué es lo que 
no se aplica. Por ejemplo, después que Jesús sanó a un 

                                                
34 Existen textos dónde la frase “los que creen” se aplica a 

nosotros, y textos donde la frase no se aplica a los Cristianos de nuestra 
actualidad. El estudiante de la Biblia debe razonar correctamente para 
identificar cuáles sí se aplican y cuáles no.  
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leproso (Marcos 1:40-45), él le dijo que fuese al 
sacerdote y que ofreciera por su purificación lo que 
Moisés mandó para testimonio de ellos. El estudiante 
de la Biblia no puede argumentar que este 
mandamiento que Jesús da a éste hombre se aplica a 
nosotros. La Biblia enseña que usted y yo ya no 
estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de 
Cristo (Efesios 2:13-16; Colosenses 2:14; Hebreos 8; 
Romanos 7). Es imperativo que recordemos que 
nuestro Señor Jesucristo vivió bajo la ley de Moisés; 
por ende, lo que Él le manda al hombre leproso se 
encuentra bajo la ley de Moisés, y no la ley de Cristo 
para la Iglesia. En cuanto a este ejemplo, la pregunta 
que debemos hacer es, ¿Cuándo se escribió esto? La 
respuesta es simple: Durante el tiempo de la ley de 
Moisés, la cual todavía estaba en vigencia durante los 
tiempos del ministerio de Jesús. Recordemos que 
Jesús vivió bajo esta ley (Gálatas 4:4-5). Por lo tanto, lo 
que Él manda no se aplica a nosotros.  
 Otro ejemplo de algo que no se aplica a 
nosotros hoy es la narrativa del ladrón en la cruz 
(Lucas 23:39-43). Muchos argumentan que el 
bautismo no es esencial para la salvación solamente 
por el simple hecho de que éste hombre (dicen las 
denominaciones) no fue bautizado (algo que no se 
puede probar). La manera de cómo el ladrón en la 
cruz fue salvo no se puede aplicar a nosotros hoy en 
día. Este incidente se llevó a cabo durante el tiempo 
que Jesús estaba con vida. Él todavía no había dado el 
bautismo de la gran comisión, el cual encontramos en 
Marcos 16:16. Este bautismo fue instituido después de 
Su muerte. Hoy en día no podemos argumentar que 
el bautismo no es esencial para la salvación sólo 
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porque el ladrón en la cruz no se bautizó. La frase “de 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” 
fue dicha por Jesús, y se aplica solamente al ladrón en 
la cruz, y no a personas en vida en nuestros tiempos. 
Es esencial que interpretemos la Biblia dentro de su 
contexto y haciendo las preguntas apropiadas al texto. 
El bautismo sí es esencial para la salvación. Los 
siguientes pasajes establecen esta verdad: Hechos 
2:38; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; Hechos 22:16. Otro 
factor que debemos recordar es que el bautismo de la 
gran comisión fue para perdón de pecados (Hechos 
2:38; 22:16), para entrar en Cristo (Gálatas 3:27; 1 
Corintios 12:13; Hechos 2:47), y para cumplir con la 
semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo (Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12). El ladrón en 
la cruz no estaba sujeto al bautismo de la gran 
comisión. Él simplemente no podía cumplir con la 
semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo porque Jesús todavía no había muerto 
(Romanos 6:3-4). Así que, la salvación de este hombre 
no puede ser un modelo a seguir para la salvación de 
los hombres en la actualidad.  
 Por lo tanto, estimado lector, es imperativo que 
al interpretar la Biblia recordemos hacerle al texto las 
preguntas necesarias para lograr llegar a una 
interpretación que esté en armonía con lo que la 
Palabra de Dios enseña. El hacer esto nos ayudará a 
mantenernos alejados de las falsas doctrinas que hoy 
en día se promueven por muchos que no manejan con 
precisión la Palabra de Dios. 
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“Y discutía35 en la sinagoga todos los días de reposo, y 
persuadía a judíos y a griegos” 

(Hechos 18:4). 
 
¿Qué significa el término lógica? Esta palabra 
básicamente significa la ciencia del razonamiento 
correcto.36 Practicar la lógica al estudiar la Biblia 
significa razonar correctamente en cuanto a lo que las 
Escrituras enseñan implícita o explícitamente. 
Muchos Cristianos le tienen miedo a la lógica. 
Algunos han llegado hasta el punto de darle la 
espalda a este muy importante tema. Si usted y yo 
razonamos correctamente, nos daremos cuenta que 
todo el tiempo hacemos uso de la razón (lógica). 
Todos los días de nuestra vida practicamos la lógica. 
Sin ella no pudiéramos llevar a cabo, de una manera 
sistemática, las actividades de cada día. Todo mundo 
necesita razonar correctamente y hacer uso del 
sentido común.  

Cuando hablo de la lógica en el contexto del 
estudio de la Biblia, me estoy refiriendo a la 
importancia de considerar cuidadosamente la 
evidencia que tenemos delante de nosotros. Luego, 

                                                
35 Según el diccionario Strong (1256), la palabra “discutía” 

viene del griego dielegeto, lo cual denota en primer lugar un 
razonamiento interno (día, a través, que sugiere separación; logismos, 
razonamiento). Se usa primeramente de pensar cosas diferentes dentro 
de sí mismo, ponderar. 

36 Avrum Stroll y Richard Popkin, “Introduction to 
Philosophy” (New York, Holt, Rinehart y Winston, 1965), p. 7. 

RECONOZCA EL VALOR QUE TIENE LA 
LÓGICA EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA 
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cuando ésta evidencia ha sido examinada de una 
manera crítica, el estudiante de la Biblia solamente 
debe llegar a interpretaciones y conclusiones que 
estén en armonía con la Palabra de Dios. Todos los 
que interpretan la Biblia de una manera incorrecta no 
están poniendo en práctica la lógica.  

El estudio de la lógica requiere que el 
estudiante de la Biblia esté muy bien familiarizado 
con ciertos términos que se usan al estudiar este tema. 
Algunos de esos términos son: Enseñanza implícita y 
enseñanza explícita. ¿Qué significa una enseñanza 
implícita? Esta clase de enseñanza es aquella donde el 
estudiante de la Biblia debe hacer uso de la razón y 
examinar la evidencia disponible para llegar a una 
conclusión de lo que se está enseñando. Hay muchas 
declaraciones implícitas que la Biblia enseña. Por 
ejemplo, note la siguiente declaración/proposición: 
“La Iglesia de Cristo es el único lugar donde la persona que 
desea ser salvo debe estar”. La pregunta es: ¿Existe un 
texto específico donde esta declaración se encuentra? 
La respuesta es NO. No existe texto alguno que diga 
estas mismas palabras. Para probar que esta 
declaración es verdadera, el estudiante de la Biblia 
debe analizar varios textos que le ayudarán a probar 
esta declaración como algo verdadero y no falso. Por 
ende, una enseñanza implícita es aquella que no se 
encuentra en tantas palabras, pero que sí puede ser 
probada como verdadera por medio del análisis 
crítico de otros textos de la Biblia. Siempre en una 
enseñanza implícita, el estudiante de la Biblia debe 
trabajar arduamente para probar con la Escritura las 
declaraciones que hace. El hecho que una enseñanza 
no se encuentre específicamente en un pasaje de la 
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Biblia no significa que la Biblia no enseñe al respecto. 
Por ejemplo, no hay pasaje alguno que prohíba 
explícitamente el fumar un cigarro; sin embargo, el 
estudiante de la Biblia puede acudir a varios pasajes 
que implícitamente prohíben dicha práctica. La Biblia 
en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que el 
Cristiano no debe quemar incienso durante un 
servicio de adoración; sin embargo, usted y yo 
podemos acudir al Nuevo Testamento y nos daremos 
cuenta que tal práctica no es autorizada en la 
actualidad. La Biblia en ninguna parte dice 
explícitamente que los instrumentos musicales no 
deben ser utilizados en la adoración de la Iglesia; sin 
embargo, el estudiante honesto de la Biblia puede 
acudir a varios pasajes para establecer lo que Dios sí 
autoriza (Efesios 5:19; Colosenses 3:16, etc.), y de esta 
manera, darnos cuenta de lo que Dios implícitamente 
no autoriza. 

Cuando hablo de enseñanza implícita estoy 
hablando de enseñanzas que se aplican a nosotros, 
pero que no están explícitamente dichas en la Biblia, 
es decir, no hay un pasaje que explícitamente diga 
que tal enseñanza se aplica directamente a Willie 
Alvarenga. No hay pasaje alguno dónde mi nombre 
aparece; sin embargo, esto no quiere decir que no se 
aplique a mí. Es imperativo que razone correctamente 
en cuanto a lo que la Biblia enseña para poder 
determinar si tal enseñanza es aplicable a mí.  

Un ejemplo de enseñanza implícita o inferencia 
la explico de la siguiente manera: El hermano Willie 
tiene un dólar en la mano derecha, la mano derecha se 
encuentra en la bolsa izquierda de su pantalón. La 
pregunta es: ¿Dónde se encuentra el dólar? 
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Obviamente la respuesta es: en el bolsillo izquierdo 
del pantalón del hermano Willie. Ahora, yo no tengo 
que decir que el dólar se encuentra en el bolsillo 
izquierdo del pantalón para saber dónde se encuentra 
el dólar. El simple hecho de saber que el billete está en 
la mano derecha del hermano Willie y que su mano 
está en el bolsillo izquierdo me indica dónde está el 
billete de dólar. Por implicación sé dónde se 
encuentra el dólar. Con esto estoy diciendo que en la 
Biblia no tengo que encontrar una declaración 
explicita o directa para que yo pueda entender lo que 
ella me trata de enseñar. Cuando razono 
correctamente, es entonces cuando aprendo 
exactamente lo que Dios desea que entienda.  

Otro ejemplo de enseñanza implícita se 
encuentra en la siguiente declaración similar a la que 
ya hemos observado: “La Iglesia de Cristo es el único 
lugar donde se encuentra la salvación”. La pregunta 
que debemos hacer es: ¿Dónde está el pasaje que dice, 
“La Iglesia de Cristo es el único lugar donde se 
encuentra la salvación”? La respuesta es: No hay tal 
pasaje que directamente enseñe esto. Ahora, esto no 
quiere decir que esta declaración no sea válida. Esta 
declaración puede ser probada como válida y 
verdadera por el simple hecho de que varios pasajes 
explícitos enseñan claramente que éste es el caso. 
Cuando usted estudia los siguiente pasajes: Hechos 
2:47 “añadía a la Iglesia los que habían de ser salvos”; 
Efesios 5:23, “…la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es 
su Salvador”; Efesios 1:22-23, “lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo”; 
Gálatas 3:27, “bautizados en Cristo”; 1 Juan 5:11, “La 
vida eterna se encuentra en el Hijo”. Todos estos 
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pasajes comprueban que la Iglesia es el único lugar 
dónde se encuentra la salvación del hombre, ya que la 
Iglesia es el cuerpo de Cristo. Para llegar a esta 
conclusión, la cual la Biblia comprueba 
implícitamente, su servidor tuvo que considerar las 
declaraciones explícitas de la Biblia y luego inferir lo 
que Dios me enseñó. Esto es la enseñanza implícita de 
las Escrituras. 

Hasta este momento hemos considerado lo que 
significa una enseñanza “implícita”. Ahora quiero 
que nos enfoquemos en las enseñanzas “explícitas” de 
la Biblia. Una enseñanza explícita es aquella que ha 
sido presentada en tantas palabras, es decir, es una 
clase de enseñanza donde el estudiante de la Biblia 
aprende una enseñanza de una manera directa y 
especifica. Las enseñanzas explícitas no demandan 
que el estudiante de la Biblia infiera lo que el texto 
quiere decir. El texto básicamente presenta de una 
manera clara y entendible lo que el autor desea 
transmitir a su audiencia. Por ejemplo, Marcos 16:16 
dice: “El que creyere y fuere bautizado será salvo, 
mas el que no creyere será condenado”. Esta 
enseñanza claramente enseña que para ser salvo la 
persona debe creer en el evangelio y ser bautizada. La 
enseñanza bajo consideración ha sido presentada de 
una manera directa y clara. En esta clase de 
enseñanza el estudiante de la Biblia entiende 
perfectamente lo que Dios quiere decir por medio de 
Su Palabra. 

¿Cómo sabemos que el bautismo es para 
perdón de pecados? La respuesta es simple: La Biblia 
explícitamente lo enseña así. El apóstol Pedro, 
predicándole a los judíos en el día de Pentecostés, les 
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dijo: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados…” 
(Hechos 2:38, énfasis añadido). Este pasaje enseña 
explícitamente que el bautismo es esencial para poder 
obtener el perdón de pecados. Otro pasaje explícito 
que establece que el bautismo es esencial para obtener 
el perdón de pecados es Hechos 22:16. Note lo que el 
texto explícitamente enseña: “Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre”. Estos dos pasajes bajo 
consideración establecen la doctrina de que el 
bautismo nos ayuda a poder obtener el perdón de 
nuestros pecados. Esta enseñanza es muy clara y 
específica y no podemos ignorarla. Una de las razones 
por las cuales las denominaciones enseñan y creen el 
error es porque no están razonando correctamente en 
cuanto a las enseñanzas explícitas e implícitas de la 
Biblia. Muchos de ellos ven pasajes como los que 
hemos analizado y llegan a la conclusión de que lo 
que estos pasajes enseñan no es el caso. Esto es 
razonar incorrectamente en cuanto a lo que Dios nos 
enseña por medio de Su Palabra. 

Por lo tanto, procuremos recordar lo qué es 
una enseñanza implícita y lo qué es una explícita. Esto 
nos ayudará en gran manera a interpretar 
correctamente lo que Dios nos dice por medio de Su 
Palabra. Recuerde que en la enseñanza implícita, el 
estudiante debe analizar la evidencia para poder 
inferir lo que Dios dice. En la enseñanza explicita, 
Dios ha mostrado específicamente y de una manera 
entendible lo que Él desea que el hombre entienda de 
Su Palabra.  

Un ejemplo adicional de enseñanza implícita y 
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explícita se encuentra en Juan 11:11, el cual dice, 
“Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro 
duerme; mas voy para despertarle”. La frase 
“duerme” tenía que ser interpretada por los apóstoles 
como “está muerto”; sin embargo, ellos no prestaron 
atención a la enseñanza implícita. En Juan 11:14, Jesús 
dice, “Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha 
muerto”. En esta ocasión, Cristo les dice 
explícitamente que había muerto. La frase “duerme” 
es ejemplo de enseñanza implícita y la frase “está 
muerto” es una de enseñanza explícita.  

Les animo a que una vez más recordemos el 
significado de la palabra “lógica”. Esta palabra viene 
del griego “logos”, lo cual denota: palabra, 
pensamiento, principio o razón. La lógica es la ciencia 
que estudia el razonamiento correcto. Usar la lógica 
es usar la razón, es decir, la persona examina 
cuidadosamente la evidencia que tiene en pos y luego 
arriba solamente a conclusiones válidas que están en 
armonía con la evidencia. Dios en Su infinita 
sabiduría ha creado al hombre con la capacidad de 
razonar correctamente. El hombre es un ser que 
utiliza la razón, o el sentido común para tomar 
decisiones en su vida. Es imperativo que el hombre 
dedique tiempo al estudio de la lógica ya que éste le 
ayudará a conocer los principios que determinan la 
validez de un argumento presentado.  En otras 
palabras, el uso de la lógica le informa al hombre si la 
conclusión a la que ha llegado es válida o es 
simplemente una especulación. Recordemos que las 
especulaciones no pueden ser comprobadas como 
válidas.  

Todo lo que el Cristiano cree y practica en 
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asuntos de doctrina lo hace porque ha hecho uso de 
argumentos que comprueban la validez de lo que cree 
y práctica. Lamentablemente éste no es el caso con 
todos, ya que existen algunos que practican cosas sin 
saber por ellos mismos si lo que están practicando 
tiene validez. Los Cristianos participan de la Cena del 
Señor cada primer día de la semana. Esto lo hacemos 
porque la evidencia que utilizamos lo comprueba. 
Una de esas evidencias es Hechos 20:7, donde el texto 
claramente enseña el día (primer día de la semana) en 
que se reunieron los discípulos, y la acción que 
llevaron a cabo cuando estuvieron reunidos—“para 
partir el pan”. Todos aquellos que no hacen uso de la 
lógica argumentan que la Cena del Señor se puede 
practicar en otro día que no sea domingo. Otros 
argumentan que se puede observar una  o dos veces 
por año y no cada primer día de la semana como 
enseña la Biblia. La conclusión a la que han llegado 
las denominaciones que no practican la doctrina del 
Nuevo Testamento es sin validez alguna. Tales 
personas llegan a conclusiones erróneas simplemente 
porque no están razonando correctamente de las 
declaraciones explícitas e implícitas de la Biblia.  

El tener un buen conocimiento de la lógica le 
ayudará a usted a poder presentar argumentos 
válidos. También le ayudará a poder identificar 
argumentos inválidos que la gente en el mundo 
religioso presenta y creen. La lógica nos ayuda a 
investigar de una mejor manera lo que la Palabra de 
Dios enseña. La lógica también nos ayuda a mejorar la 
manera de cómo estudiamos la Palabra de nuestro 
Dios. Grandes son los beneficios de estudiar la lógica, 
por ende, le animo  que por favor tome el tiempo para 
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examinar los principios básicos de este muy 
importante estudio.  
 
 
 
 

 
 
 

“Examinadlo todo, retened lo bueno” 
(1 Tesalonicenses 5:21). 

 
Alguien dijo por allí que las palabras tienen 
significado. Es imperativo que usted y yo entendamos 
esto perfectamente; especialmente cuando se trata de 
estudiar la Palabra de Dios, la cual utiliza varias 
palabras que usted y yo debemos conocer. La 
concordancia bíblica es una excelente herramienta 
para llevar a cabo un estudio exegético de las palabras 
que aparecen en el texto que desea interpretar. Una 
de las concordancias que le recomiendo es la de 
Strong (James Strong, LL.D., S.T.D. Nueva Concordancia 
Strong Exhaustiva de la Biblia, Nashville, TN: Editorial 
Caribe, Inc., 2002).  

Esta herramienta puede ser adquirida en una 
librería “cristiana” donde tienen Biblias, diccionarios, 
y toda clase de libros religiosos.  

¿Cuáles son los propósitos de la concordancia 
Strong? ¿En qué manera le ayuda una concordancia 
bíblica en el estudio de las palabras? Le recomiendo 
que considere los siguientes propósitos de una 
concordancia bíblica: 1. La concordancia le ayuda a 
encontrar textos dónde una palabra que usted busca 
aparece. 2. También le ayuda a ver las diferentes 

PROCURE UTILIZAR UNA 
CONCORDANCIA PARA EL ESTUDIO DE 

PALABRAS QUE APARECEN EN EL 
TEXTO  
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maneras de cómo se utilizan las palabras en varios 
textos de la Biblia. El hecho de que una palabra se 
escriba igual no indica que significa lo mismo en 
todos los textos donde aparece. 3. La concordancia 
bíblica le ayuda a definir las palabras que se utilizan 
en los diferentes textos que usted analiza. Las 
definiciones están basadas en su uso tanto en el 
Antiguo Testamento (hebreo y arameo), como 
también el Nuevo (griego).  

La concordancia Strong provee un número a 
cada palabra que aparece tanto en el Antiguo, como 
en el Nuevo Testamento. Este número lo lleva al 
diccionario que se encuentra en la parte trasera de la 
concordancia. Este diccionario le proveerá la 
definición para la palabra que usted está 
considerando en el texto. Esta herramienta también 
puede ser utilizada con otros libros que también 
ayudan o expanden el significado de la palabra que se 
estudia. Por ejemplo, el léxico Thayer le ayuda en 
gran manera a definir palabras que se usan en el 
texto. Este léxico puede ser utilizado junto con la 
concordancia Strong.  

Uno de los ejercicios que deseo compartir con 
ustedes está basado en la palabra “amor”. Esta 
palabra aparece 119 veces en el Antiguo Testamento, 
y 177 veces en el Nuevo. Aunque esta palabra se 
escribe igual en todos los textos donde aparece, esto 
no quiere decir que signifique lo mismo. El estudiante 
de la Biblia debe analizar cada palabra dentro de su 
contexto. En la concordancia Strong, el estudiante se 
dará cuenta que un número diferente es dado a cada 
palabra que aparece en su texto. El estudiante debe 
utilizar este número y examinar la definición en el 
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diccionario Strong. 
Algunos argumentan que la palabra griega 

para amor “ágape” y “fileo” denota dos clases de 
amor diferente. Tales personas argumentan que 
“ágape” es un amor superior y sacrificial, y que es 
más profundo que “fileo” (amor de amigos). Esta 
interpretación no es apoyada por el idioma griego. 
Cuando se analizan estas palabras en su contexto, nos 
damos cuenta que la palabra “ágape” y “fileo” 
significan lo mismo y que se utilizan 
intercambiablemente.  

Por ejemplo, en  Juan 21:15-17 encontramos la 
narrativa donde Jesús le pregunta a Pedro tres veces 
si él lo amaba. En las primeras dos veces Jesús utiliza 
la palabra “agapao”, y en la última pregunta utiliza la 
palabra “fileo”. Pedro responde tres veces usando la 
palabra “fileo”. Basado en este uso, algunos han 
llegado a la conclusión de que estas palabras 
significan dos cosas diferentes; sin embargo, como ya 
lo he mencionado, estas palabras significan lo mismo. 
Le invito a considerar los siguientes textos para que 
usted y yo veamos cómo estas palabras significan lo 
mismo. En los siguientes textos: Juan 11:5; 13:23; 
19:26; 21:7; 21:2 se usa la palabra “agapao”. Luego, en 
20:2 y 11:36 se usa la palabra “fileo”. Si usted presta 
atención, las palabras “agapao” y “fileo” se usan 
intercambiablemente, significando lo mismo. En Juan 
3:35 se menciona la frase “El Padre ama al Hijo”. En 
este texto se usa la palabra “agapao”; luego, en Juan 
5:20 se encuentra la misma frase “El Padre ama al 
Hijo”, pero en esta ocasión, el autor utiliza la palabra 
“fileo”. Si decimos que “ágape” y “fileo” significan 
dos cosas diferentes, entonces la pregunta es: En Juan 
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5:20, ¿Ama menos el Padre al Hijo solamente porque 
se usa la palabra “fileo”? La respuesta es un enfático 
NO. Estas palabras, como ya he mencionado, se 
utilizan intercambiablemente para denotar la misma 
clase de amor. En el lenguaje original, estas dos 
palabras se usan para denotar la misma clase de 
amor. El contexto donde estas palabras aparecen 
establece esta verdad. La diferencia, desde mi punto 
de vista, la ha hecho el hombre, y no el uso de la 
palabra en los diferentes textos bíblicos. El interlineal 
de Francisco Lacueva incluye una nota en el margen 
del texto griego donde se “explica” que las palabras 
ágape y fileo significan algo diferente, siendo ágape 
un amor superior y fileo un amor de afecto.  

La concordancia bíblica nos ayuda en gran 
manera a conocer el significado de las palabras que 
los autores utilizaron en la Biblia. Por ende, le animo 
que haga uso de esta muy buena herramienta. 
 
 
 
 
 
 
“Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, 
como también está escrito en el salmo segundo: Hijo mío 

eres tu; yo te he engendrado hoy” 
(Hechos 13:33). 

 
 

Cada día me sorprende más cómo la Biblia enfatiza su 
perfecta unidad de principio a fin. El estudiante 
diligente de ella puede llegar a interpretaciones 
correctas simplemente conectando algunos textos que 

RECUERDE CONECTAR TEXTOS DE LA 
BIBLIA PARA LLEGAR A UNA 

INTERPRETACIÓN CORRECTA 
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revelan lo que Dios está tratando de enseñarnos. 
Como ya lo he mencionado anteriormente, algunos 
argumentan que la Biblia es su mejor intérprete, y de 
esto no hay duda alguna. Los siguientes textos 
conectados nos ayudan a llegar a una mejor 
interpretación del texto; por ende, le invito a que 
juntos los consideremos: 

Juan 1:1 y Juan 1:14. El primer pasaje 
menciona la palabra “Verbo”. La pregunta es, ¿Cómo 
sabemos que el Verbo es Jesús? La respuesta es 
simple: Si usted lee Juan 1:14, usted se dará cuenta de 
la siguiente frase, “Aquel Verbo fue hecho carne y 
habitó entre nosotros”. El Verbo que fue hecho carne 
y habitó entre nosotros fue Jesús ya que él nació de 
una mujer según la enseñanza del Apóstol Pablo 
(Gálatas 4:4; cf. Mateo 1:21). Por consiguiente, la 
interpretación de Juan 1:1 la da Juan 1:14. Ver también 
1 Juan 1:1 y Apocalipsis 19:11-13 en cuanto al uso de 
la Palabra Verbo.  

Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 1:20. El primer 
versículo menciona las frases, “siete estrellas y siete 
candeleros”. La pregunta es: ¿Qué significan las siete 
estrellas y los siete candeleros? La respuesta nos la da 
Apocalipsis 1:20, donde el texto dice que las siete 
estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete 
candeleros son las siete iglesias.  

Marcos 14:47 y Juan 18:10. En el primer pasaje, 
se nos relata cómo cierta persona sacó una espada e 
hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. 
El segundo pasaje nos dice que Pedro fue el que sacó 
la espada. También nos revela que fue la oreja 
derecha, y que la persona se llamaba Malco. Una 
simple lectura de Marcos 14:47 no puede revelarnos 
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quién fue el que cortó la oreja, y el nombre del 
personaje cuya oreja derecha fue cortada.  

1 Tesalonicenses 5:1-2 y Mateo 24:44. En la 
primera cita, el estudiante de la Biblia encontrará la 
frase “como ladrón en la noche”. La pregunta que 
debemos hacer es: ¿Qué significa la venida de Jesús 
como ladrón en la noche? ¿Significa que vendrá y no 
le podremos ver? La respuesta a esta pregunta la tiene 
Mateo 24:44. Jesús dice que cuando él venga, vendrá 
en la hora que menos pensemos, y por ende, debemos 
estar siempre preparados para su venida. La frase 
“como ladrón en la noche” no justifica la doctrina 
premilenarista de una venida de Cristo en un 
supuesto rapto. Tal enseñanza simplemente no es 
apoyada por el texto bíblico.  
  Juan 11:11 y Juan 11:14. En la primera cita, 
Jesús utiliza la frase “Lázaro duerme”. La pregunta 
es: ¿Qué quiere dar a entender Jesús con esta frase? 
¿Está diciendo Jesús que Lázaro simplemente estaba 
durmiendo? Cuando analizamos el segundo texto de 
Juan 11:14, el estudiante de la Biblia podrá notar cómo 
Jesús aclara a Sus discípulos lo que estuvo tratando 
de decir en el versículo 11. Aquí Jesús les dice, 
“Lázaro ha muerto”. La palabra “dormir” se utiliza 
varias veces para referirse a la muerte física (cf. 
Hechos 7:60; 1 Corintios 15:6). 
 Tito 1:6 y 1 Timoteo 6:1. El pasaje de Tito 
menciona la palabra “creyentes”. El pasaje de 
Timoteo nos ayuda a entender lo que esta palabra 
significa. Cuando los conectamos, descubrimos que la 
palabra “creyentes” significa personas que han 
obedecido el evangelio de Cristo, es decir, son 
Cristianos. Esto es muy significante ya que algunos 
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argumentan que la palabra “creyentes” en Tito 1:6 
puede significar personas que solamente creen en 
Dios, pero que todavía no han obedecido el evangelio. 
Esta conclusión  simplemente no es apoyada por el 
texto bíblico.  

1 Corintios 7:12 y 1 Corintios 14:37. En el 
primer pasaje Pablo hace uso de la frase, “Digo yo, no 
el Señor”. Algunos han utilizado este texto para 
argumentar que lo que Pablo escribió no era de 
inspiración divina, dado a que dijo él, no el Señor. 
Esta interpretación se encuentra en conflicto con el 
contexto de este pasaje. En 1 Corintios 14:37 Pablo 
aclara que lo que él estaba escribiendo eran los 
mandamientos del Señor, lo cual también incluye lo 
que dijo en 1 Corintios 7:12. Estos dos pasajes deben 
ser conectados para una mejor interpretación.  

1 Corintios 7:20, 24 y 1 Corintios 7:21-22. Estos 
pasajes deben ser conectados siempre para una mejor 
interpretación. Existen algunos que argumentan que 
la persona puede permanecer en el pecado dado a que 
Pablo dijo que en el estado en que fue llamado, así 
permanezca. Aquellos matrimonios que estaban en 
adulterio antes de venir al Cristianismo son 
exhortados a quedarse en dicha condición dado a que 
en este estado estaban cuando fueron llamados por el 
evangelio. Los pasajes de 1 Corintios 7:20 y 24 son 
utilizados para justificar dicha práctica. El contexto de 
estos pasajes nos ayudan a entender que Pablo no 
estaba hablando de permanecer en prácticas 
pecaminosas, sino más bien, en aquellas donde la 
persona estaba en esclavitud (v. 21-22) o si era 
incircunciso, entonces debía permanecer en ese 
estado. Es imperativo conectar textos y prestar mucha 
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atención al contexto de los pasajes que deseamos 
interpretar.  
 Por lo tanto, cada vez que estudie la Biblia 
recuerde conectar pasajes para que pueda llegar a una 
interpretación que esté en armonía con lo que Dios 
desea que entendamos. Entre más textos 
memorizados tenga, más fácil será identificar los 
textos que se pueden conectar. 
 

 
 
 
 
 

 
“Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así” 

(Hechos 17:11).  
 

 

En cierta ocasión Salomón dijo, “No hay fin de hacer 
muchos libros” (Eclesiastés 12:12).  Esta es una 
declaración verdadera ya que por muchos años 
millones de libros han sido escritos por los hombres. 
Algunos son de mucho beneficio, mientras que otros 
simplemente no lo son. Cuando hablamos de 
comentarios bíblicos o libros de referencia, es 
importante presentar ciertas advertencias que nos 
ayudarán a evitar caer en el error de interpretar 
incorrectamente las Sagradas Escrituras. Muchos 
estudiantes de la Biblia dependen de los comentarios 
y libros que han sido escritos por varios autores, tanto 
Cristianos como no-Cristianos. En las librerías 

TENGA MUCHO CUIDADO CON LOS 
COMENTARIOS O LIBROS DE 

REFERENCIA QUE UTILIZA PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 
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“religiosas” usted puede encontrar una variedad de 
comentarios bíblicos y libros de referencias. Muchos, 
sin pensar bien las cosas, proceden a comprar 
cualquier comentario que hable de religión. Es 
importante que usted y yo tengamos mucho cuidado 
de no estudiar y utilizar comentarios que enseñen el 
error.  

Usted y yo debemos ser sabios cuando se trata 
de examinar libros que deseamos utilizar para la 
interpretación de textos de la Biblia. Es imperativo 
que examinemos cuidadosamente lo que algunos 
autores enseñan. Recuerde las palabras del Apóstol 
Pablo, “Examinadlo todo, retened lo bueno” (1 
Tesalonicenses 5:21).  

En lo personal le recomiendo libros y 
comentarios bíblicos escritos por hermanos sanos en 
la doctrina; hermanos que en realidad respetan la 
autoridad de las Escrituras y explican la Palabra de 
Dios dentro de su contexto, y sin prejuicios o ideas 
preconcebidas. En realidad me da tristeza cuando 
escucho de predicadores de la Iglesia de Cristo que 
prefieren comprar libros denominacionales, en vez de 
libros escritos por hermanos de la Iglesia de Cristo, y 
que en realidad enseñarán correctamente la Palabra 
de Dios. Mucho del error que se enseña hoy en 
algunas congregaciones se debe a que algunos 
predicadores prefieren estudiar y predicar lo que las 
denominaciones enseñan y no lo que Dios dice por 
medio de Su Palabra. En asuntos de doctrina muchas 
veces no se consideran comentarios que en realidad 
ayudarán a llegar a una mejor interpretación del texto 
bíblico. Hermanos, esto no debe de ser así.  

En lo personal le recomiendo que considere el 
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material escrito de www.apologeticspress.com, 
versión español. También puede considerar los 
comentarios escritos por la editorial de Gospel 
Advocate. Ellos tienen varios comentarios en español. 
La página: www.regresandoalabiblia.com también 
incluye bastante material bíblico. Los hermanos de la 
editorial de World Wide Spanish Literature Ministry en 
Wichita Falls, TX también cuentan con una variedad 
de libros y material en español. Si está interesado en 
información adicional sobre algunos libros que puede 
utilizar para el estudio de la Biblia, le recomiendo que 
hable con su servidor. Tengo una colección de más de 
1,000 archivos en español escritos por su servidor, 
como también por autores fieles a la doctrina de 
Cristo. Esta es una excelente fuente para el estudio de 
la Biblia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la 
ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus 

estatutos y decretos” 
(Esdras 7:10). 

 
 

Algunos estudiantes de la Biblia lamentablemente 
argumentan que el Espíritu Santo les recuerda y les 
enseña lo que deben creer. Muchos han llegado hasta 
el punto de creer en una operación directa y 
milagrosa del Espíritu Santo para entender las 
Escrituras. Todo aquel estudiante diligente de la 

RECUERDE ESTUDIAR 
DILIGINETEMENTE LA BIBLIA Y NO 

ESPERAR UNA OPERACIÓN 
MILAGROSA DEL ESPÍRITU SANTO 
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Biblia nunca creerá que el Espíritu Santo le revela 
milagrosamente lo que debe creer con relación a lo 
espiritual. La Biblia enseña claramente que la ayuda 
directa del Espíritu Santo fue específicamente para los 
apóstoles, y aquellos cristianos del primer siglo que 
tenían la ayuda directa de Él. Note lo que dijo Jesús: 
“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os 
preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, 
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; 
porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu Santo” (Marcos 13:11). Si usted se da cuenta, 
este pasaje habla claramente de una operación directa 
del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y no sobre los 
cristianos de hoy en día. Pasajes similares a lo que 
dice Marcos se encuentran en Juan 14:26; 15:26 y 
16:13, los cuales se aplican solamente a los apóstoles.  

Si el Cristiano de  hoy en día ha de crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios, el tal debe 
esforzarse a lo máximo por leer, meditar, y estudiar 
diligentemente las Sagradas Escrituras. El estudiante 
de las Escrituras debe desear como niño recién nacido 
la leche espiritual de la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2); 
También debe procurar con diligencia manejar con 
precisión la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). Su 
actitud hacia la Biblia debe ser el amarla y meditar en 
ella día y noche (Salmo 119:97). El Cristiano fiel 
tomará el tiempo para leer la Palabra de Dios todos 
los días (1 Timoteo 4:13). Todo estudiante diligente 
que haga estas cosas crecerá en el conocimiento de la 
Biblia de tal manera que siempre estará preparado 
para presentar defensa ante todo aquel que demande 
razón de la esperanza que hay en él (2 Pedro 3:18; 1 
Pedro 3:15). Dicho esto, ningún Cristiano hoy en día 
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puede esperar una operación directa del Espíritu 
Santo para crecer en el conocimiento de la Palabra. El 
estudiante debe tomar el tiempo para estudiar lo que 
el Espíritu ha enseñado por medio de la doctrina de 
los apóstoles y demás escritores del Antiguo y Nuevo 
Testamento.  

Todos aquellos que no han estudiado la Biblia 
correctamente enseñan que el Espíritu Santo les habla 
y les enseña lo que deben creer y enseñar. Si usted 
razona correctamente en cuanto a lo que el Nuevo 
Testamento enseña, entonces usted nunca aceptará tal 
enseñanza errónea. Recuerde que hoy Dios nos habla 
por medio de Su Hijo (Hebreos 1:1-4; Mateo 17:5). La 
doctrina de los Apóstoles es la doctrina de Cristo, y 
esta es la que debemos obedecer.  

Por ende, le invito que por favor sea honesto 
con lo que la Biblia enseña y procure con diligencia 
estudiar lo que la Palabra inspirada por Dios nos 
instruye (2 Timoteo 3:16-17).  
 
 
 
 
 
 
Existen ciertas aparentes contradicciones en la Biblia.  
Tales contradicciones han sido usadas como excusas 
para atacar la Biblia y quitarle su credibilidad.  A 
continuación deseo presentar algunas reglas que se 
deben de seguir al querer aclarar las aparentes 
contradicciones que en ocasiones se presentan en la 
Biblia.  Pero, antes de presentar la siguiente 
información, es imperativo que el estudiante de la 

ACLARANDO CIERTAS 
APARENTES CONTRADICCIONES 
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Biblia esté muy bien convencido de que la Biblia no 
tiene errores ni contradicciones, ya que es la Palabra 
de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 1 Corintios 14:37; Juan 
14:26; 16:13; 2 Pedro 1:20-21; Salmo 119:160). 
 
    Para poder aclarar ciertas contradicciones que aparecen 
en la Biblia se debe de seguir las siguientes reglas… 
 

1. Se debe considerar cuidadosamente el contexto 
del pasaje donde se encuentra la aparente 
contradicción. 

2. Se debe examinar el significado de las palabras.  
Para esto es necesario observar la palabra 
griega y su significado, y uso. 

3. Se debe analizar el pasaje paralelo; 
especialmente cuando hablamos de los cuatro 
evangelios.  En ocasiones el observar el pasaje 
paralelo nos ayuda a poder encontrar  la 
respuesta a tal aparente contradicción. 

4. Se debe observar algunos comentarios, ya que 
algunos de ellos nos ayudan a poder observar 
ciertos detalles que se nos hayan pasado por 
alto. 

 
EJEMPLOS DE APARENTES 

CONTRADICCIONES  
 
Aparentemente encontramos una contradicción en 
Marcos 2:26 donde el texto nos enseña que Abiatar 
era sumo sacerdote cuando David llega a la casa de 
Dios y come de los panes de la proposición de los 
cuales no era lícito comer, y aun dio a los que estaban 
con él.  Si leemos 1 Samuel 21:1-7, el texto nos revela 
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que Ahimelec era el sacerdote  y no Abiatar cuando 
esto sucedió; sin embargo, cuando leemos 2 Samuel 
8:17 y 1 Crónicas 18:16 nos damos cuenta que Abiatar 
y Ahimelec eran sacerdotes.  Por lo tanto, no 
encontramos ninguna contradicción en el texto.   
 
    Otro punto a observar es que el texto no dice que 
Abiatar dio los panes a David para que los comiese, 
sino más bien, los panes fueron dados por Ahimelec; 
sin embargo, esto no significa que exista una 
contradicción en el texto.  El punto principal a 
considerar es que Jesús utiliza el ejemplo de David 
para mostrar su argumento acerca del día de reposo y 
cómo es lícito solventar nuestras necesidades, sin ser 
culpables de violar la ley. 
 
¿CUANTOS ENDEMONIADOS FUERON? 

 
Marcos nos informa que era un endemoniado el que 
vino al encuentro (Marcos 5:1-2), mientras que Mateo 
nos dice que eran dos (Mateo 8:28), Lucas nos dice 
que era uno (Lucas 8:27).  Aparentemente se mira 
como una contradicción, pero en realidad no la hay.  
Marcos decide contarnos acerca de uno de ellos, 
posiblemente el más feroz o principal, mientras que 
Mateo opta por informarnos acerca de ambos.  
Recordemos que no hay contradicciones en la Biblia. 
Otro factor a considerar es que uno de ellos se quedó 
en el sepulcro mientras que el otro decide venir a 
Jesús.  Marcos decide hablarnos del que vino a Jesús. 

 
 
 



 

114 

¿SÍ O NO PUEDEN LLEVAR BORDÓN? 
 

Existe una aparente contradicción en las palabras de 
Marcos con las de Mateo.  Esta aparente contradicción 
tiene que ver con el bordón, el cual Marcos dice que 
podían llevar, mientras que Mateo dice, no pueden 
llevar.  ¿Cómo podemos explicar esta aparente 
contradicción?  Muy simple, la palabra “bordón” que 
menciona Marcos es singular, mientras que la palabra 
“bordón” que menciona Mateo es plural, o sea más 
de uno. 

Marcos enfatiza que sólo podían llevar un 
bordón (“sino solamente bordón”), mientras que Mateo 
enfatiza que no pueden llevar más de un bordón.  La 
frase  que encontramos en Mateo 10:10 “Ni de dos” 
debe ser conectada con los siguientes objetos: Túnicas, 
calzado y bordón.  Esto indicaría que Mateo está 
diciendo que no pueden llevar muchos bordones, sino 
más bien, sólo uno como indica Marcos (Marcos 6:8).   

Estos discípulos no debían de llevar dos 
túnicas, ni dos calzados, ni dos bordones, sino más 
bien, como indica Marcos, sólo podían llevar uno de 
cada uno, o sea, una túnica, un calzado, el cual indica 
Marcos debía de ser, Sandalias (SANDALION) y no 
Zapatos (HUPODEMA) ya que hay una diferencia 
muy grande entre las dos palabras.  Por lo tanto, 
cuando Marcos menciona que sí podían llevar un 
bordón, está enfatizando que sólo debían de llevar 
uno.  Cuando Mateo menciona que no podían llevar 
bordón, debe de ser entendida como diciendo: “No 
lleven bordones, esto es, más de uno.” 
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En ocasiones encontramos algunos enseñando 
doctrinas extrañas para las cuales no encontramos 
apoyo bíblico.  Son muchas las falsas doctrinas que 
son presentadas alrededor del mundo.  En esta 
ocasión, deseo que analicemos una doctrina que está 
siendo enseñada por muchos.  Esta doctrina tiene 
mucho que ver con que el Antiguo Testamento tiene 
43 libros y no 39 como siempre hemos creído. 
     Existen muchos en la actualidad los cuales 
profesan y enseñan  a muchos que Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan no son parte del Nuevo Testamento, 
sino más bien, del Antiguo.  Argumentan que el 
Nuevo Testamento tiene su inicio en Hechos hasta 
Apocalipsis y no en los Evangelios.37   
     Esta es una falsa enseñanza, la cual muchos están 
presentando entre la hermandad.  Es mi convicción 
que muchos están enseñando esta falsa doctrina para 
no tener nada que ver con la enseñanza de Jesús sobre 
el matrimonio, divorcio y segundas nupcias; 
enseñanza que encontramos en Mateo 19:1-9 y con la 
cual muchos, hoy en día, no están de acuerdo. 

Muchos debates se han llevado a cabo a través 
de los tiempos para refutar esta doctrina falsa de que 
los evangelios no son parte del Nuevo Testamento.  
Hombres como G. K. Wallace, Thomas B. Warren, 
                                                

37 Para información adicional sobre este tema le recomiendo 
que lea el artículo del hermano Wayne Jackson, titulado, “¿Son los 
“evangelios” parte del Nuevo Testamento?: 
http://suvidadioporti.files.wordpress.com/2013/04/son-los-evangelios-
parte-del-nt.pdf 

MATEO, MARCOS, LUCAS & JUAN SON 
PARTE DEL NUEVO TESTAMENTO 

Willie A. Alvarenga 
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Garland Elkins, y otros más han sido los hombres de 
fe que han refutado esta falsa doctrina que está siendo 
presentada por muchos. 

Es el propósito de este breve estudio 
comprobar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 
parte del Nuevo Testamento, y que la mayoría de las 
enseñanzas que encontramos en estos evangelios son 
aplicables hoy en día.  Esto no quiere decir que no hay 
ciertas enseñanzas que Jesús presentó, las cuales hoy 
en día no tienen aplicación a nosotros.  Pero bueno, 
observemos la siguiente información, para ver si los 
que enseñan que los Evangelio no son parte del 
Nuevo Testamento están en lo cierto.  De antemano, 
argumento que ellos no están en lo cierto. 
 
CRISTO NACIÓ BAJO LA LEY DE MOISÉS 
 
     La Biblia claramente enseña que Jesús nació bajo la 
ley de Moisés (Gálatas 4:4).  En Mateo 5:17 Cristo 
afirmó que había venido para cumplir la ley y no para 
abolirla.  Cristo en realidad hizo lo que el hombre no 
pudo hacer en muchos años, esto es, cumplir la ley de 
Moisés.  El hecho que Jesús haya nacido bajo la ley no 
significa que los evangelios son parte del Antiguo 
Testamento. 
 

¿QUE PASARÍA SI MATEO, MARCOS, 
LUCAS & JUAN FUERAN PARTE DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO? 
 
     Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen en el 
Antiguo Testamento, entonces nos veríamos en un 
dilema muy difícil, esto es, en cuanto a explicar 
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aquellas grandes enseñanzas que Cristo dio durante 
Su ministerio.  Tendríamos que concluir que estas 
grandes enseñanzas pertenecen en el Antiguo 
Testamento, y que tales enseñanzas ya no se aplican a 
nosotros.  Note las siguientes implicaciones que 
tendríamos que tratar si los evangelios pertenecen en 
el Antiguo Testamento. 
 
Implicaciones: 
 

1. Si los evangelios pertenecen en el Antiguo 
Testamento entonces estos 4 libros fueron 
clavados en la cruz con la muerte de Jesús 
(Efesios 2:13-16; Colosenses 2:14). 

2. La declaración que encontramos en Mateo 
16:18 “edificaré mi Iglesia” es parte del 
Antiguo Testamento y entonces tal declaración 
fue clavada en la cruz del calvario. 

3. Le enseñanza que encontramos en Mateo 18 en 
cuanto a qué hacer cuando tenemos problemas 
con un hermano no es aplicable a nosotros ya 
que fue clavada en la cruz. 

4. El sermón del monte fue clavado en la cruz y 
ya no es aplicable a nosotros hoy en día. 

5. La gran comisión de ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio a toda criatura ya no se 
aplica a nosotros porque tal declaración fue 
clavada en la cruz, junto con el Antiguo 
Testamento. 

6. No podemos bautizar a las personas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo porque tal enseñanza es parte del 
Antiguo Testamento. 
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a. Note que en esta declaración de Mateo 
28:19-20 enseña que los apóstoles debían 
de enseñar todo lo que Jesús les mandó 
a aquellos discípulos que habían 
obedecido el evangelio de Cristo. 

b. ¿Qué cosas les iban a enseñar que 
guardaran? ¿El Antiguo Testamento? 

c. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? 
7. ¿Qué acerca del Nuevo Testamento que fue 

establecido?  La Biblia dice lo siguiente “Pues 
un testamento es válido sólo en caso de 
muerte, puesto que no se pone en vigor 
mientras vive el testador” (Hebreos 9:17). 

a. ¿Me pregunto a qué testamento se 
estaba refiriendo el escritor a los 
Hebreos? 

b. La respuesta es simple.  El testamento al 
cual se estaba refiriendo Jesús fue y 
sigue siendo lo que él enseñó y lo que 
Sus apóstoles enseñaron. 

 
EL ESPÍRITU SANTO RECORDARÍA LO 

QUE JESUS ENSEÑÓ 
 
     La Biblia enseña con mucha claridad que los 
apóstoles iban a recibir asistencia por parte del 
Espíritu Santo, el cual les recordaría todo lo que Jesús 
les había enseñado “Pero el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he 
dicho” (Juan 14:26). 
     Me pregunto, ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? 
¿Dónde se encuentra lo que Jesús les enseñó durante 
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Su ministerio? ¿Se encuentra en los evangelios o en 
otro lugar?  La respuesta es simple: En los evangelios, 
los cuales son parte del Nuevo Testamento. 
     Si todo lo que Jesús enseñó a sus apóstoles fue 
clavado en la cruz, entonces, ¿Por qué decirles que el 
Espíritu Santo les recordaría algo que ya no se puede 
aplicar a nosotros hoy en día ya que es parte del 
Antiguo Testamento?  
     Es importante que recordemos cuidadosamente 
que Jesús no dijo que el Espíritu Santo recordaría a los 
apóstoles lo que Moisés, David, Samuel, Jeremías, 
Ezequiel, Daniel y los profetas menores enseñaron, 
sino más bien, lo que Jesús enseñó. 
 
Algunas de las grandes lecciones de Jesús fueron… 
 

1. Como resolver problemas entre dos hermanos 
(Mateo 18). 

2. El matrimonio y el divorcio (Mateo 19).  Note 
que Cristo dijo, “desde el principio no fue así.” 

3. Como amar a nuestros hermanos (Juan 13:34-
35). 

4. La gran comisión (Mateo 28:18-20; Marcos 
16:15-16; Lucas 24:44-49). 

5. El sermón del monte (Mateo 5-7). 
6. La promesa del establecimiento de la Iglesia 

(Mateo 16:18). 
7. El arrepentimiento (Lucas 13:1-5). 

 
    ¿Estamos preparados para llegar a la conclusión de 
que estas grandes enseñanzas fueron clavadas en la 
cruz del calvario? (Colosenses 2:14).  Yo en lo 
personal no estoy preparado para llegar a esta 
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conclusión por la simple y la sencilla razón de que la 
Biblia enseña que los evangelios son parte del Nuevo 
Testamento. 
     Todo lo que Jesús  y Juan el bautista enseñaron fue 
en preparación para el reino que sería establecido en 
el día de Pentecostés.  La mayoría de las enseñanzas 
de los evangelios sirven como legislación para las 
leyes que serían nuestra ley en el reino que es la 
Iglesia. 
 

LOS 4 EVANGELIOS CONTIENEN 
ENSEÑANZAS DIFERENTES DE LAS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO 
 
Los 4 evangelios contienen enseñanzas que son 
diferentes de aquellas del Antiguo Testamento.  Si 
este es el caso, entonces los 4 evangelios deben de ser 
considerados parte del Nuevo Testamento y no del 
Antiguo.  Note los siguientes ejemplos… 
 

1. El bautismo de Juan el bautista no es parte de 
la ley de Moisés, ya que tal bautismo no era 
conocido en esa ley (Mateo 3; Marcos 1; Lucas 
7). 

a. Cristo aprobó ese bautismo (Lucas 7:29). 
b. Los que lo rechazan, rechazan los 

propósitos de Dios (Lucas 7:30). 
c. Uno de los propósitos de este bautismo 

fue preparar el corazón de los hombres 
para la venida del reino (Mateo 3:1-2). 

2. Las comidas que eran consideradas inmundas 
bajo la ley de Moisés no pueden contaminar el 
corazón, sino más bien, lo que sí contamina el 
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corazón es lo que sale de él (Mateo 15:11; 
Marcos 7:18-23).  

a. Esta enseñanza es diferente a la de 
Moisés. 

b. Esta es una nueva enseñanza que Jesús 
presentó. 

3. La Cena del Señor (Mateo 26) es una nueva 
enseñanza que Jesús presentó a Sus discípulos, 
y que tomaría efecto en el Nuevo Testamento.   

a. Si lo que encontramos en Mateo 26 es 
parte del Antiguo Testamento, entonces 
la Cena del Señor fue clavada en la cruz 
(Colosenses 2:14). 

4. ¿Qué acerca de Juan 13:34-35? Jesús dijo que 
estaba dando un nuevo mandamiento.   

a. ¿Estamos preparados para decir que 
este nuevo mandamiento fue clavado en 
la cruz del calvario? 

b. El Apóstol Juan hizo referencia a este 
mandamiento (2 Jn. 1:5-6). 

c. Este mandamiento fue dado por Jesús. 
d. Por lo tanto, ¿Qué está haciendo Juan 

haciendo referencia a un mandamiento 
que ya fue clavado en la cruz? 

e. La respuesta es simple: este 
mandamiento todavía sigue en vigencia, 
ya que lo que Jesús enseñó, serviría 
como ley para nosotros en la Iglesia. 

 
CONCLUSIÓN 

 
     En este breve estudio hemos analizado cómo 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Nuevo 
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Testamento.  Espero en Dios que usted haya 
considerado este estudio con Biblia abierta, y con un 
corazón honesto.  ¡Qué el Dios del cielo nos ayude a 
trazar con precisión Su Palabra de Verdad! 
 
En este estudio no he dicho… 
 

1. Que las enseñanzas pertenecientes a la ley de 
Moisés se aplican a nosotros 

2. Que los cristianos deben guardar la ley de 
Moisés 

3. Que todo lo que se encuentra en Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan se aplica a los cristianos. 

4. Que la ley de Moisés sigue en vigencia hoy en 
día 

 
Es imperativo que usemos bien la Palabra de 

verdad (2 Timoteo 2:15).  Esto nos ayudará a poder 
alejarnos del error.  
 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA 
BIBLIA 

Willie Alvarenga 
 
     El estudio de la Biblia trae muchos beneficios para 
el Cristiano.  Le animo que observe estos beneficios 
para que sea animado a estudiar las Sagradas 
Escrituras como Dios instruye en Su Palabra. 
 

Note los siguientes beneficios cuando estudiamos 
la Biblia con diligencia: 
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1. Será aprobado delante de Dios (2 Timoteo 
2:15). 

2. Siempre estará preparado para presentar 
respuesta de su esperanza (1 Pedro 3:15; 2 
Timoteo 2:15). 

3. Siempre estará adecuadamente alimentado 
(Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2; Job 23:12; Hebreos 
5:11-14). 

4. Siempre estará preparado para vencer las 
tentaciones de Satanás (Salmo 119:11; Mateo 
4:1-11; Jeremías 23:29; Efesios 6:17). 

5. Siempre podrá enseñar a sus hijos el camino de 
Dios (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 22:6; 
Efesios 6:4). 

6. Siempre tendrá las Escrituras en su mente y en 
su corazón (Deuteronomio 11:18; Salmo 119:11, 
16). 

7. Siempre guiará sus pasos por el camino de la 
verdad (Salmo 119:105; Juan 17:17; Salmo 
119:160). 

8. Siempre estará preparado para examinar las 
Escrituras y darse cuenta si lo que se está 
predicando es la Palabra de Dios (Hechos 
17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). 

9. Siempre será descrito como una persona sabia 
e inteligente (Deuteronomio 4:6; 2 Timoteo 
3:15). 

10. Siempre se encontrará en el camino de la 
salvación (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15; 
Efesios 5:17; Juan 8:32). 

11. Siempre será un hacedor de las instrucciones 
Bíblicas sobre el estudio de la Biblia (2 Timoteo 
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2:15; 1 Timoteo 4:13; Santiago 1:22; Lucas 11:28; 
Apocalipsis 1:3). 

12. Siempre podrá crecer en el conocimiento de las 
Escrituras (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16; 2 
Timoteo 2:15). 

13. Siempre se mantendrá alejado de la inmadurez 
espiritual (Hebreos 5:11-14; 1 Pedro 2:1-2). 

14. Siempre podremos compartir el evangelio de 
Cristo con los perdidos (Marcos 16:15-16; 
Mateo 28:18-20; 1 Pedro 3:15). 

15. Siempre seremos entendidos de cuál es la 
voluntad de Dios (Efesios 3:4; 5:17). 

 

“Oh, cuanto amo yo Tu ley, todo el día es ella mi 
meditación” 
Salmo 119:97 
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INTERPRETANDO CORRECTAMENTE 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS: 

ANÁLISIS DE TEXTOS DEL NUEVO 
TESTAMENTO A LA LUZ DE LO QUE 

HEMOS APRENDIDO 
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INTERPRETANDO CORRECTAMENTE 

LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 
En esta parte de nuestro estudio estaremos 
examinando varios textos de la Biblia con el propósito 
de proveer una interpretación correcta, y que esté en 
armonía con el contexto general de la Biblia. 
Estaremos poniendo en práctica los principios de la 
hermenéutica que hemos considerado en los estudios 
previos. Esto nos ayudará a recordar, y a ver con 
mucha claridad cómo los principios examinados nos 
ayudan a interpretar el texto bíblico de una manera 
que agrade a nuestro Dios. 

Usted y yo sabemos cómo varias personas hoy 
en día interpretan la Biblia para su propia 
conveniencia. Este nunca debe ser el caso con todos 
los estudiantes diligentes y honestos de la Biblia, es 
decir, aquellos que buscan agradar a Dios y no a los 
hombres, o a ellos mismos. Recordemos que Dios nos 
manda a trazar con precisión Su Palabra (cf. 2 
Timoteo 2:15). De antemano sabemos que el no hacer 
esto traerá serias consecuencias eternas (2 Pedro 3:16-
17). Por ende, le animo en el Señor a que preste 
cuidadosa atención a la información que voy a 
compartir con usted por medio de los estudios que 
usted estará considerando. Le aseguro que usted 
recordará los principios de hermenéutica que ya 
hemos considerado, y también aprenderá mucho de 
cómo interpretar textos de la Biblia de una manera 
correcta.  

En estos estudios me voy a enfocar en varios 
textos difíciles de la Biblia. Esta información nos 
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ayudará a estar siempre preparados para que cuando 
nos hagan una pregunta de estos textos, usted y yo 
podamos proveer una respuesta bíblica y que aclare 
cualquier mal-entendido que pueda existir en la 
mente de las personas. La Biblia contiene varios textos 
difíciles de explicar, los cuales demandan tiempo y 
estudio diligente para poder llegar a una 
interpretación que agrada a nuestro Dios. En lo 
personal le voy a pedir que por favor lea 
cuidadosamente estos estudios, y si es posible, le pido 
de favor haga notas en el margen de su Biblia para 
que pueda tener información disponible para cuando 
la necesite. Sé que no se puede escribir todo, pero sí 
algunas palabras claves y textos que le puedan 
ayudar a recordar la explicación del texto bajo 
consideración.  
Así que, mis estimados lectores, les animo a que 
mantengamos una actitud de entusiasmo mientras 
examinamos la Palabra de Dios para poder crecer en 
el conocimiento de ella (Jeremías 15:16; 2 Pedro 3:18). 
Recordemos que esto es lo que nuestro Dios desea de 
cada uno de nosotros. 
 

ANÁLISIS DE ROMANOS 14:21 
“BEBER VINO FERMENTADO” 

 
El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos 
14:21, “Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en 
que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite”. Este es 
uno de los pasajes que se ha utilizado para justificar el 
beber vino embriagante (fermentado). Algunos han 
llegado hasta el punto de argumentar que sí se puede 
tomar bebidas alcohólicas todo y cuando no hagas 
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caer a tu hermano que tiene una conciencia débil. Es 
imperativo que recordemos el contexto de este pasaje 
bajo consideración. En el capítulo 14 Pablo discute el 
tema del Cristiano y los asuntos de conciencia, y 
cómo es importante no ser de tropiezo a tu hermano 
débil, sino más bien, mejor contribuir a la paz y a la 
mutua edificación (cf. Romanos 14:19). En este pasaje 
el apóstol está considerando aquellos factores que 
pueden ser motivos para hacer caer a un hermano 
débil en la fe. La carne bajo consideración pudiera ser 
referencia a la que Pablo menciona en 1 Corintios 8:1-
13, donde él discute el tema de las carnes sacrificadas 
a los ídolos, y que pudieran hacer caer a su hermano 
de débil conciencia. Pablo aclara que un ídolo no es 
nada (1 Corintios 8:4). El también exhorta a los 
hermanos a abstenerse de comer carnes si esto va a 
ofender a mi hermano por quien Cristo murió (1 
Corintios 8:11-13). En cuanto al vino bajo 
consideración de Romanos 14:21, el apóstol pone esta 
palabra junto con la carne, lo cual basado en el 
contexto de Romanos y 1 Corintios, pudiera significar 
que ambos eran utilizados en el contexto de lo 
sacrificado a los ídolos. La palabra “vino” viene del 
griego OINOS (Strong 3631). Esta palabra debe ser 
interpretada en su contexto inmediato y general de la 
Biblia. El hecho de que usted encuentre esta palabra 
en un texto no significa que se está refiriendo a vino 
embriagante. Pablo no está diciendo que es correcto y 
aprobado por Dios tomar vino embriagante. El 
contexto de la Biblia condena el beber vino 
fermentado (cf. Proverbios 23:20-21, 29-35; Génesis 
9:21; Efesios 5:18; Gálatas 5:21; Isaías 5:22; 1 Timoteo 
3:3; Tito 1:7). El vino que Pablo menciona pudiera ser 
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referencia a aquel que se utilizaba por los gentiles 
paganos para libación durante el sacrificio a sus 
dioses. El apóstol instruye a los Cristianos fuertes en 
la fe a que no participen de estas carnes y vino si esto 
hará que tu hermano en la fe viole su conciencia. 
Recordemos que en el primer siglo la Iglesia de Cristo 
estaba compuesta de Cristianos judíos y gentiles. 
Ambos grupos venían de culturas totalmente 
diferentes. Para los gentiles no había problema el 
comer carne de cerdo, mientras que para los judíos 
que habían observado la ley de Moisés por muchos 
años sí les molestaba comer esta clase de carne. 
Ambos grupos tenían libertad en Cristo para comer y 
beber todo lo que sea aprobado por Dios, pero, si esta 
práctica hacía pecar a tu hermano, entonces Pablo 
instruye a tales Cristianos a que se abstengan y que 
no utilicen su libertad para hacer caer a su hermano 
débil (1 Corintios 8:13). Por lo tanto, es imperativo 
que recordemos el contexto del pasaje que hemos 
examinado en esta ocasión. También recordemos que 
el Apóstol Pablo no está aprobando la bebida social 
por medio de este pasaje, como lamentablemente 
algunos hoy en día enseñan. Así que, siempre 
procuremos manejar con precisión la Palabra de 
verdad para que no lleguemos a conclusiones que se 
encuentran en conflicto con el contexto general de lo 
que la Biblia nos enseña. 
 

ANÁLISIS DE MARCOS 2:18-22 
“VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS” 

 
“Y los discípulos de Juan y los de los fariseos 
ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los 
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discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus 
discípulos no ayunan? 19Jesús les dijo: ¿Acaso pueden 
los que están de bodas ayunar mientras está con ellos 
el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, 
no pueden ayunar. 20Pero vendrán días cuando el 
esposo les será quitado, y entonces en aquellos días 
ayunarán. 21Nadie pone remiendo de paño nuevo en 
vestido viejo; de otra manera, el mismo remiendo 
nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. 22Y 
nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra 
manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se 
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en 
odres nuevos se ha de echar” (Marcos 2:18-22) 

En esta porción de la Escritura encontramos a 
Jesús respondiendo a los judíos sobre el tema del 
ayuno. Estas personas le presentaron una queja con 
relación al porqué sus discípulos no ayunaban como 
lo hacían los discípulos de Juan y de los fariseos. 
Algunos estudiantes de la Biblia han tomado esta 
porción de la Escritura para argumentar que Jesús 
estaba hablando de la ley antigua y del Nuevo 
Testamento. Tales personas se enfocan en las palabras 
“nuevo” y “viejo” que aparecen en los versículos 21 y 
22. Basado en éstas, tales han llegado al punto de 
enseñar algo que Jesús no estaba enseñando.  

Es imperativo que usted y yo consideremos el 
contexto de este pasaje bajo consideración. Usted y yo 
debemos analizar el pasaje para no sacarlo fuera de 
contexto. En este pasaje se le está haciendo una 
pregunta a Jesús, la cual él responde con tres 
argumentos lógicos. Él provee tres razones del porqué 
sus discípulos no ayunaban cuando estaba con ellos.  

El argumento # 1 que utiliza tiene que ver con 
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los que se encontraban en una boda. Jesús pregunta: 
¿Acaso pueden los que están en bodas ayunar 
mientras que tienen consigo al esposo? Mientras se 
encuentran con el esposo, Jesús dice, no pueden 
ayunar. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es 
simple: Dicha acción sería ilógica ya que los que están 
en bodas están felices y el esposo está con ellos. 
Ayunar sería algo que no estaría apropiado hacer en 
ese momento. Por lo tanto, así como no es lógico que 
los que están en bodas ayunen, así tampoco lo es 
que los discípulos de Jesús ayunen mientras él 
estaba con ellos. 

El argumento # 2 que utiliza tiene que ver con 
el remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Jesús 
argumenta que hacer esto es algo ilógico ya que el 
mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor 
la rotura. Por lo tanto, así como es ilógico llevar a 
cabo esta acción, así también lo es el que los 
discípulos de Jesús ayunaran en ese momento.  

El argumento # 3 que utiliza tiene que ver con 
echar vino nuevo en odres viejos. Jesús dice que si 
esto se hace, el vino nuevo romperá los odres y el 
vino se derramará. Por lo tanto, esta acción 
simplemente no es apropiada, y por ende, no se debe 
llevar a cabo. El que los discípulos de Jesús ayunen 
en ese momento que él estaba con ellos es una 
acción que no era apropiada, y por ende, tales 
discípulos no ayunaban.  

Así que, en esta porción de la Escritura, Jesús 
responde específicamente a la pregunta que le 
hicieron sobre el ayuno. El responde por medio de 
tres argumentos o ilustraciones que tienen el 
propósito de mostrar la inconsistencia del ayuno en 
un momento no adecuado. Si decimos que Jesús está 
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hablando de la ley antigua y la nueva, entonces 
tendríamos que preguntar a qué se refiere Jesús con 
las palabras de Lucas 5:39, “Y ninguno que beba del 
añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es 
mejor”. Este es el pasaje paralelo a Marcos 2:18-22. Si 
decimos que está hablando de la ley antigua y nueva, 
entonces aquí este pasaje demanda que lleguemos a la 
conclusión de que la ley antigua es mejor. Esto no es 
lo que Jesús estaba diciendo.  

Es imperativo que no le demos al texto una 
interpretación equivocada, sino una en la cual hemos 
tomado el tiempo para analizar cuidadosamente la 
información que tenemos disponible en el texto 
bíblico. El contexto se debe examinar con mucho 
cuidado para que interpretemos la Palabra de Dios de 
una manera adecuada (cf. 2 Timoteo 2:15). 
 

ANÁLISIS DE JUAN 12:31 
“EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO” 

 
“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este 

mundo será echado fuera” (Juan 12:31). 
 

Algunos estudiantes de la Biblia han interpretado este 
pasaje de dos maneras: Unos dicen que el título 
“príncipe de este mundo” hace referencia a Jesús. 
Otros argumentan que este texto hace referencia a 
satanás. Los que argumentan que esta frase hace 
referencia a Jesús creen que él es el príncipe de este 
mundo ya que él creó este mundo (Colosenses 1:16). 
Argumentan que la frase “será echado” hace 
referencia a Jesús porque él estaba a punto de ser 
echado por los judíos, y crucificado por los romanos. 
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En la superficie, todo esto suena como algo que 
pudiera tener lógica; sin embargo, el contexto de este 
pasaje, y la manera de cómo se utiliza esta frase a 
través del evangelio según Juan nos ayuda a poder 
llegar a una interpretación correcta. 

Le invito a que consideremos algunos pasajes 
que nos ayudan a saber quién es el príncipe de este 
mundo. La frase bajo consideración aparece por lo 
menos tres veces en el evangelio de Juan. La primera 
vez es Juan 12:31, la segunda referencia se encuentra 
en Juan 14:30 y la tercera referencia en Juan 16:11. 
Consideremos cada una de estas referencias.  

Juan 14:30 dice, “No hablaré ya mucho con 
vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y 
él nada tiene en mí”. Si usted se da cuenta, este 
pasaje nos aclara que el príncipe de este mundo no 
puede ser Jesús ya que él mismo dice que éste 
príncipe tiene nada en él. Aquí se hace una diferencia 
entre Jesús y el príncipe de este mundo.  

En Juan 16:11 encontramos las siguientes 
palabras, “Y de juicio, por cuanto el príncipe de este 
mundo ha sido ya juzgado”. En este texto vemos con 
claridad que Satanás es el príncipe de este mundo ya 
que él es juzgado, no Jesús. El considerar estos tres 
textos nos ayuda a poder llegar a una interpretación 
correcta de la frase bajo consideración.  

Le invito a considerar dos pasajes adicionales 
que nos ayudan a conocer muy bien lo que hemos 
estado analizando. El primer pasaje es 2 Corintios 4:4. 
En este pasaje, el Apóstol Pablo escribió lo siguiente, 
“En los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
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Cristo, el cual es la imagen de Dios”. La palabra 
“dios” en este pasaje viene del griego TEOS lo cual 
denota entre varias definiciones, autoridad, poder y 
preeminencia (Louw Nida 12.24). Obviamente 
sabemos que en este pasaje, la palabra “dios” es 
referencia a Satanás. La frase “el dios de este siglo” 
pudiera ser considerada como un paralelo a la frase 
“el príncipe de este mundo”. 

El segundo pasaje es Efesios 2:2. Note lo que 
dice, “En los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia”. En este pasaje 
la frase “príncipe de la potestad del aire” es sin duda 
alguna referencia a Satanás. Por lo tanto, la manera de 
cómo se utiliza esta frase o título nos ayuda a 
entender quién es la persona bajo consideración. La 
evidencia que hemos examinado nos ayuda a 
entender que esta frase no hace referencia a Jesús, 
sino más bien, a Satanás.  
Si usted se dio cuenta, para poder llegar a esta 
interpretación tuvimos que considerar otros pasajes, 
los cuales sirvieron como un excelente comentario a la 
frase que estamos analizando. Recuerde que el 
conectar pasajes es un principio de la hermenéutica 
que nos ayuda a poder interpretar correctamente las 
Sagradas Escrituras. 
 

ANÁLISIS DE MATEO 3:13-17 
“BAUTISMO DE JESÚS 

 
13Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser 

bautizado por él. 14Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo 
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necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15Pero 
Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16Y Jesús, 

después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 

descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz 
de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia (Mateo 3:13-17). 
 

El pasaje bajo consideración relata el bautismo 
de nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista. 
Basado en este pasaje, algunos han llegado a la 
conclusión de que Jesús tuvo que ser bautizado 
porque él fue un pecador. Se ha llegado a esta 
conclusión por motivo de dos factores: 1. Jesús como 
humano tuvo que haber pecado, y 2. Juan 9:16 dice 
que Jesús fue acusado de ser un pecador. La 
conclusión a la que se llega por medio de estos dos 
factores es inválida, y digna de ser rechazada por los 
hombres. Es cierto, Jesús fue 100% deidad y 100% 
humano. El hecho que haya sido un hombre como 
nosotros no significa que fue pecador. El escritor a los 
Hebreos nos informa que Jesús, estando en su 
condición de humano, fue tentado en todo como 
nosotros, pero sin pecado (cf. Hebreos 4:15). Otros 
pasajes que enseñan que Jesús no practicó el pecado 
son 2 Corintios 5:21; Juan 8:46; 1 Juan 3:4; y 1 Pedro 
2:21-24.  

El segundo factor que se ha mencionado fue 
una acusación que los fariseos hicieron de Jesús al no 
querer aceptar la señal que había hecho sobre el 
hombre que nació ciego. Estas personas, al ver que 
había sanado al ciego, procuraron cambiar la 
mentalidad del que había sido ciego acusando a Jesús 
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de ser un pecador. El hecho de que estas personas 
hayan dicho que Jesús fue un pecador no significa 
que haya sido verdad. Recordemos que estas 
personas odiaban a Jesús y deseaban matarlo porque 
no querían creer en él. 

En cuanto al pasaje que relata el bautismo de 
Jesús, es imperativo que analicemos correctamente el 
pasaje para que no lleguemos a conclusiones que 
están en conflicto con lo que la Palabra de Dios nos 
enseña. Es cierto que el bautismo de Juan era de 
arrepentimiento para perdón de pecados (cf. Marcos 
1:4). Sin embargo, esto no significa que Jesús fue 
bautizado para perdón de sus pecados, ya que, como 
hemos visto, la Biblia dice que no hubo pecado en él. 
El mismo pasaje de Mateo 3:13-17 nos informa que el 
bautismo de Jesús se llevó a cabo para cumplir toda 
justicia. ¿Qué significa esto? Para entender su 
significado es importante que entendamos que el 
bautismo de Juan el Bautista fue ordenado por Dios, y 
por ende, todos debían ser bautizados por él para que 
de esta manera, le mostraran a Dios que estaban 
obedeciéndole. Lucas 7:29-30 dice, “Y todo el pueblo 
y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a 
Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los 
fariseos y los interpretes de la ley desecharon los 
designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo 
bautizados por Juan”. Estos textos nos enseñan que el 
bautismo de Juan formó parte de la voluntad de Dios. 
Cualquier persona que rehusaba bautizarse por él 
estaba rechazando la justicia de Dios, es decir, Su 
voluntad. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó, no 
porque tuviera pecado, sino más bien, porque él 
deseaba obedecer la voluntad de Su Padre. Él también 
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deseó presentar un buen ejemplo para todos los que 
estaban allí presentes siendo bautizado por Juan el 
Bautista. 

El acusar a Jesús de pecador es una acusación 
muy sería. Todos aquellos que interpretan Mateo 
3:13-17 de una manera incorrecta, como dando la idea 
de que Jesús fue un pecador están torciendo la 
Escritura para su propia destrucción (cf. 2 Pedro 3:16-
17). Por lo tanto, para poder llegar a una 
interpretación correcta del pasaje bajo consideración, 
usted y yo tuvimos que acudir al contexto general del 
pasaje y examinar los textos que muestran que Jesús 
fue sin pecado. También analizamos la razón 
contextual del porqué él fue bautizado—para cumplir 
toda justicia. Qué Dios nos ayude a siempre 
interpretar Su Palabra de una manera que no se 
encuentre en conflicto con lo que Él ya nos ha 
enseñado en la Biblia. 
 

ANÁLISIS DE APOCALIPSIS 3:14 
“EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN DE DIOS” 
 

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 

de Dios, dice esto” (Apocalipsis 3:14). 
 

Sin duda alguna, este ha sido uno de los 
pasajes que muchos han malinterpretado para 
justificar sus falsas doctrinas. Existen algunos que 
utilizan este texto para argumentar que Jesús fue un 
ser creado y que él fue el principio de la creación de 
Dios. Ellos también argumentan que Jesús tuvo 
principio, algo que vamos a refutar brevemente en 
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esta parte de nuestro estudio. Los Testigos de Jehová, 
en su libro, “Let God Be True” (Sea Dios Veraz) 
argumentan que Jehová creó al Hijo primero antes de 
hacerlo compañero en el resto de la creación.38  

Iniciemos primeramente haciendo una exégesis 
de la frase bajo consideración. La palabra “principio” 
viene del griego ARCHE lo cual denota origen, causa 
inicial, primera causa, gobierno, el que tiene 
autoridad.39 El léxico Thayer define esta palabra como 
aquello por lo cual alguna cosa comienza, origen, la 
causa activa de algo.40 Por lo tanto, basado en estas 
definiciones, usted y yo podemos llegar a la 
conclusión de que Jesús fue el medio de la creación de 
Dios y no que él haya sido un ser creado por Él. La 
Biblia establece que por medio de Jesús fueron 
creadas todas las cosas. Note lo que dice Pablo en 
Colosenses 1:16, “Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él”. Otro pasaje 
que establece que Jesús fue el creador de todo lo que 
existe es Juan 1:3, “Todas las cosas por él fueron 
hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho”.  

La Biblia abunda en pasajes que establecen que 

                                                
38 Let God Be True, Brooklyn, New York: Watchtower Bible 

and Tract Society, p. 32-33. 
39 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 

40 Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New 
Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York: 
Harper & Brothers., 1889), 77. 
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Jesús es un ser eterno, el cual siempre ha existido y 
siempre existirá, así como nuestro Dios lo es. No 
existe evidencia alguna que compruebe que Jesús 
haya sido un ser creado por Dios. La evidencia lógica 
nunca ha establecido ni establecerá que Jesús haya 
sido un ser creado. Consideremos los siguientes 
textos que también muestran que fue y sigue siendo 
un ser eterno.  

El apóstol Juan escribió lo siguiente, “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios”. 
Por medio de este pasaje nos damos cuenta que el 
Verbo, quien es Jesús (cf. Juan 1:14) estuvo en el 
principio con Dios y que posee la misma esencia y 
naturaleza. Recordemos que todas las cosas por 
medio de Jesús fueron creadas. Si él fue un ser creado, 
entonces no pudo haberse creado a sí mismo, por 
ende, la lógica demanda que creamos que Jesús es 
eterno, y que creó todas las cosas. En el siguiente 
estudio estaremos haciendo una exégesis de Juan 1:1 
para entender que Jesús no fue “un dios” como 
enseñan los Testigos de Jehová en su traducción de la 
Biblia.   

Basado en la evidencia que hemos examinado, 
es imperativo que usted y yo entendamos que la frase 
“el principio de la creación de Dios” no significa que 
Jesús haya sido un ser creado, sino más bien, que fue 
el medio por el cual Dios creó todas las cosas que han 
sido creadas. El enseñar que Jesús fue un ser creado y 
que no es eterno es enseñar una falsa doctrina que 
debe ser rechazada por todos los que desean exaltar la 
Deidad de Cristo. La evidencia bíblica que Dios desea 
que creamos es muy fuerte y convincente. Por ende, 
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sostengamos en alto la verdad de que Jesús es 
Deidad, y que no fue un ser creado como los 
anticristos enseñan.  
 

ANÁLISIS DE 1 PEDRO 3:19 
“PREDICÓ A LOS ESPÍRITUS 

ENCARCELADOS” 
 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu; en el cual también fue y predicó a los espíritus 

encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando 
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, 

mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es 
decir, ocho, fueron salvadas por agua” (1 Pedro 3:18-20). 

 
Esta porción de la Escritura muestra 

brevemente el contexto del pasaje bajo consideración. 
Es importante leerlos para poder ver un panorama 
claro de lo que está hablando el Apóstol Pedro en el v. 
19. 

Basado en el versículo 19, algunos han llegado 
a la conclusión de que Jesús predicó las buenas 
nuevas a todos los que estaban en el Hades, es decir, 
todos los que ya habían muerto y se encontraban en el 
lugar de tormento. Esta acción por Jesús presentó una 
segunda oportunidad a todos los que no habían 
obedecido la Palabra de Dios antes de partir de este 
mundo. Estimado lector, esta interpretación del texto 
se encuentra en conflicto con lo que la Palabra de Dios 
enseña. La exégesis que se ha hecho del pasaje es 
incorrecta, ya que la Biblia en ninguna parte enseña la 
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doctrina de una “segunda oportunidad” para ser 
salvo después de la muerte. La Biblia tampoco enseña 
que Jesús fue al Hades para predicarle la Palabra de 
Dios a los espíritus encarcelados que se encontraban 
en dicho lugar. La Palabra de Dios enseña claramente 
que después de la muerte vendrá el juicio. Note lo 
que escribió el escritor a los Hebreos, “Y de la manera 
que está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 
9:27). El Apóstol Pablo también enseñó que al morir, 
el hombre no tendrá otra oportunidad sino más bien, 
lo único que le espera es el juicio. Note lo que 
escribió, “Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 
Corintios 5:10, énfasis añadido). El hombre dará 
cuenta a Dios de lo que hizo mientras estuvo en el 
cuerpo, es decir, mientras estuvo en vida, y no lo que 
haya hecho después de la muerte.  

Si el pasaje bajo consideración no enseña una 
segunda oportunidad, y tampoco enseña que Jesús 
fue a predicarles a dichas personas que estaban en el 
Hades, entonces la pregunta es, ¿Qué significa este 
pasaje? La respuesta la podemos encontrar en el 
contexto de la misma carta que el Apóstol Pedro 
escribió. Note conmigo lo que dice 1 Pedro 1:11, 
“Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual 
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y 
las glorias que vendrían tras ellos”. Este pasaje que 
hemos leído muestra con claramente cómo el Apóstol 
Pedro nos explica que Cristo predicó a las personas 
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de los tiempos de Noé por medio de los profetas. El 
texto dice, “el Espíritu de Cristo que estaba en 
ellos”. El pronombre “ellos” hace referencia a los que 
predicaban la Palabra de Dios a las personas durante 
los tiempos de Noé. Por ende, Cristo les predicó a 
ellos por medio de los profetas de la antigüedad. 
Recordemos el principio de hermenéutica que enseña 
que un pasaje explica a otro. La Biblia es su mejor 
comentario e intérprete. Por lo tanto, usted y yo 
debemos aceptar solamente la interpretación que Dios 
nos da por medio de Su Palabra, y no la que los 
hombres le dan al texto, haciendo de esta manera una 
eisxegesis, en vez de una exégesis del texto. Recuerde 
que una eisxegesis del texto es cuando una persona le 
da una interpretación al texto que Dios no aprueba. 
No debemos ponerle al texto, sino más bien, extraer 
del texto lo que nuestro Dios desea informarnos. 
 

ANÁLISIS DE JUAN 1:1 
“EL VERBO ERA DIOS” 

 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios” (Juan 1:1). 
 

Aproximadamente por los años 90-95 d.C. el 
Apóstol Juan escribe este versículo. Este es uno de los 
pasajes del Nuevo Testamento que establece, sin duda 
alguna, la doctrina de la Deidad de Cristo, es decir, 
que Cristo posee la misma naturaleza y esencia que el 
Padre posee. Lamentablemente los Testigos de Jehová 
han mal-traducido este pasaje. Note la manera de 
cómo ellos presentan este texto, “En el principio la 
Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
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era un dios” (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras). Probablemente usted ya se dio cuenta de 
cómo ellos traducen este versículo. Al final ellos 
argumentan que la Palabra, que hace referencia a 
Jesús, era “un dios”, y no el Dios Creador de los cielos 
y la tierra. Esta traducción enseña que Jesús no posee 
la esencia y la naturaleza divina que el Padre posee. 
Cualquier traducción de la Biblia que enseñe esto es 
falsa y digna de ser rechazada por todos los que 
creemos en la Deidad de Cristo.41  

Uno de los argumentos que utilizan para decir 
que el texto debe ser traducido como “un dios” es el 
hecho de que la última frase “era Dios” no contiene 
un artículo definido. Para ellos, en el texto griego, la 
frase debería ser “era el Dios”. Los Testigos de Jehová 
argumentan que la ausencia del artículo definido 
demanda que la frase sea traducida como “un dios”. 
Sin embargo, en su propia traducción vemos una 
incongruencia muy grande ya que en Juan 1:6 el texto 
de ellos dice, “Se levantó  un hombre que fue enviado 
como representante de Dios: Su nombre era Juan”. 
Cuando analizamos el texto griego, usted y yo nos 
damos cuenta que la frase “de Dios” no contiene un 
artículo definido “de el Dios”. Ellos traducen 
correctamente el versículo 6, pero no el versículo 1. La 
congruencia demanda que el versículo 1 sea 
traducido como el versículo 6 ya que ambos carecen 
del artículo definido. Los Testigos de Jehová están 
obligados a darle una interpretación incorrecta al 
versículo 1 dado a que esto es lo que ellos enseñan 
sobre Jesús. Ellos simplemente no quieren dar la idea 
                                                

41 Un conocimiento básico del griego nos ayuda a identificar 
errores como los que los Testigos de Jehová enseñan.  
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de que Jesús posee la misma esencia y naturaleza 
divina como el Padre.  

La Biblia es muy clara cuando establece la 
doctrina de la Deidad de Cristo. Este texto de Juan 1:1 
establece dicha doctrina. El evangelio según Juan 
tiene el propósito de mostrar a todo mundo que Jesús 
es el Hijo de Dios, una frase utilizada varias veces en 
el Nuevo Testamento para mostrar que Jesús posee la 
esencia y naturaleza divina del Padre. Todas las 
señales que Jesús llevó a cabo durante Su ministerio, y 
todas las declaraciones que él hizo de que era el Hijo 
de Dios y que era Dios, dejan muy en claro que Jesús 
es poseedor de la naturaleza divina. La frase “un 
dios” en la traducción de los Testigos de Jehová 
enseña falsa doctrina que debe ser rechazada por 
todos los hombres. Enseñar que Jesús es simplemente 
“un dios” es quitarle a la Palabra de Dios (Apocalipsis 
22:18-19). El texto griego en el cual se escribió el 
Nuevo Testamento NO enseña la doctrina de los 
Testigos de Jehová. Tales personas tuvieron que 
torcer el texto griego para poder promover su falsa 
doctrina. Gracias le damos a Dios por permitirnos 
tener el texto griego al cual podemos acudir para ver 
si lo que enseñan algunas denominaciones es correcto 
o incorrecto.  La doctrina de la Deidad de Cristo debe 
ser defendida contra aquellos que la atacan. Para 
lograr esto el pueblo de Dios debe conocer muy bien 
la Palabra y saber cómo manejarla con precisión. 
Nuestro Señor Jesucristo fue el Creador de los cielos y 
la tierra (Juan 1:1-3; Colosenses 1:16). Esto también es 
evidencia fuerte de que Él es el Hijo de Dios. En lo 
personal le invito a que estudie más a fondo el tema 
de la Deidad de Cristo. Mis notas de estudio sobre la 
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Deidad se recomiendan a todos los que deseen 
continuar estudiando este muy importante tema.  
 

ANÁLISIS DE JUAN 14:28 
“EL PADRE MAYOR ES QUE YO” 

 
“Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. 
Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que 

voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo” (Juan 
14:28). 

 
Este ha sido uno de los pasajes que algunos 

utilizan para establecer la doctrina de que Jesús y el 
Padre no poseen la misma esencia y naturaleza 
divina. El hecho de que Jesús diga que el Padre es 
mayor que Él no significa que no comparten la misma 
esencia y naturaleza divina. Varios pasajes en la Biblia 
muestran que Jesús y el Padre son iguales en cuanto a 
la Deidad se refiere. Le pido que considere los 
siguientes textos: 

 
“Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30). 

 
Aunque algunos argumentan que este pasaje 

significa que el Padre y Jesús son uno en cuanto a su 
misión, este en realidad no es el caso. Este pasaje 
denota que ellos poseen la misma esencia de la 
Deidad. Recuerde que los judíos querían apedrear a 
Jesús porque ellos entendieron perfectamente lo que 
él estaba diciendo (Juan 10:31). El contexto general del 
evangelio de Juan muestra esto con mucha claridad.  
 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
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Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho” (Juan 1:1). 
 

Este pasaje muestra que Jesús y el Padre son 
eternos y que poseen la misma naturaleza de la 
Deidad. Si la Palabra de Dios enseña que Jesús y el 
Padre son uno en esencia y naturaleza divina, 
entonces qué es lo que significa la frase “El Padre 
mayor es que yo”. Para entender esta frase es 
imperativo que usted y yo recordemos la naturaleza 
humana de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Jesús 
poseyó la esencia divina y humana mientras llevó a 
cabo su ministerio aquí en la tierra. La Biblia muestra 
las características humanas de Jesús cuando vemos 
cómo Él tuvo sed, “Vino una mujer de Samaria a sacar 
agua; y Jesús le dijo: Dame de beber” (Juan 4:7), 
también se enojó y se entristeció, “Entonces, 
mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la 
dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu 
mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada 
sana” (Marcos 3:5), él también lloró, “Jesús lloró” 
(Juan 11:35), Jesús también tuvo hambre, “Y después 
de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, 
tuvo hambre” (Mateo 4:2).   

Todo esto muestra que Jesús fue un ser 
humano así como nosotros. El escritor a los Hebreos 
enseñó que Jesús fue un hombre que fue tentado en 
todo como nosotros, pero sin pecado (Hebreos 4:15). 
Estando en su estado humano Jesús se despojó a sí 
mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a 
los hombres (Filipenses 2:7). En este estado Jesús fue 
hecho un poco menor que los ángeles (Hebreos 2:9).  
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El considerar toda esta evidencia con relación a 
la humanidad de Jesús nos ayuda a entender la frase 
de nuestro estudio bajo consideración. El Padre es 
mayor que Jesús desde el punto de vista de su 
humanidad y no el de Su Deidad. En cuanto a la 
Deidad, el Padre y Jesús son lo mismo. En cuanto a la 
humanidad de Jesús, el Padre es mayor que él. El 
entender esto nos ayudará a entender bien lo que 
Jesús dijo, y también nos ayudará a no creer falsas 
doctrinas que hoy en día se promueven por el mundo, 
y que tienen el propósito de atacar la naturaleza 
divina del Hijo de Dios.  

Recordemos que para llegar a una 
interpretación correcta de la frase bajo consideración 
usted y yo tuvimos que analizar varios pasajes de la 
Biblia, los cuales sirvieron como un excelente 
comentario para lo que Jesús dijo. Esto es lo que 
siempre debemos hacer para manejar con precisión la 
Palabra. 
 

ANÁLISIS DE LUCAS 16:9 
“RIQUEZAS INJUSTAS” 

 
“Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas 
injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las 

moradas eternas” (Lucas 16:9). 
 

Este es un pasaje que ha dado mucha dificultad 
para los estudiantes de la Biblia. Algunos sugieren 
que Cristo aquí estaba permitiendo la práctica del 
pecado en ciertas ocasiones; algo que obviamente se 
encuentra en conflicto con la persona y carácter de 
nuestro Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿Qué es 
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lo que Jesús dio a entender por medio de este pasaje? 
Como en todas las ocasiones cuando se estudia la 
Palabra, el estudiante de la Biblia debe considerar el 
contexto de todos los pasajes difíciles de interpretar. 
En este caso, debemos prestar mucha atención al 
contexto de este pasaje bajo consideración. Éste se 
encuentra entre los versículos de la parábola llamada, 
“El mayordomo injusto”. Por medio de ella Jesús 
presenta varias lecciones sobre el uso de los bienes 
materiales para beneficio de otros. También se 
enfatiza la sagacidad en el uso del dinero. Él también 
hace hincapié en la administración de los bienes 
espirituales, usando el ejemplo de los bienes 
terrenales. Recordemos que una parábola muchas 
veces es una historia terrenal con una aplicación 
celestial.  

En la mayor parte de las veces el dinero es 
considerado como algo terrenal y temporal. El dinero 
muchas veces se menciona en el contexto de algo 
injusto. Por ejemplo, Pablo dice que el amor al dinero 
es la raíz de todos los males (1 Timoteo 6:10). Acán 
contribuyó a su perdición por el amor al dinero (Josué 
7:21). Judas traicionó al Salvador por el dinero (Mateo 
26:15). Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo 
por causa del dinero (Hechos 5:3). Por ende, en el 
versículo 9, Jesús utiliza la frase “riquezas injustas” 
para referirse a lo terrenal y temporal del dinero, y no 
a riquezas que son adquiridas por medio de acciones 
pecaminosas. El dinero es personificado como 
“riquezas injustas”. Argumentar que Jesús aprueba el 
uso de riquezas obtenidas practicando el pecado es 
argumentar algo que va en contra de lo que Jesús nos 
ha enseñado por medio de Su Palabra. Esta enseñanza 
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estaría en conflicto con el contexto general de la 
Biblia. Jesús en este pasaje también hace un énfasis en 
cuanto a utilizar la sagacidad desde un punto de vista 
correcto para poder traer otros al reino. El mundo es 
sagaz en sus maneras de actuar injustamente. Jesús 
nos dice que usemos la sagacidad, pero desde un 
punto de vista positivo y que esté en perfecta armonía 
con la voluntad de Dios. 

En esta parábola Jesús también nos enseña en 
cuanto a la imposibilidad de querer servir a dos 
señores. El versículo 13 es clave para entender la 
mayor parte de esta parábola y para entender que el 
Hijo de Dios no nos está enseñando algo incorrecto 
para nosotros. Jesús dice, “Ningún siervo puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Lucas 
16:13).  

Recordemos que existe una manera correcta de 
utilizar el dinero, y una que está en conflicto con la 
voluntad de Dios. Jesús nos enseña por medio de esta 
parábola a utilizar nuestro dinero de una manera 
correcta para ganar amigos, y para asegurar nuestro 
tesoro en los cielos. ¡Qué Dios nos ayude a interpretar 
correctamente Su Palabra! 
 

ANÁLISIS DE 2 CORINTNIOS 5:21 
“LO HIZO PECADO” 

 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” 
(2 Corintios 5:21). 
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Este pasaje contiene una frase un poco difícil 
de entender para algunos. Pablo escribe que Jesús fue 
hecho pecado por nosotros. ¿A qué se refiere el 
Apóstol con esta frase? ¿Quiere decir que Jesús 
practicó el pecado o que fue hecho pecador? Estas 
interrogantes deben ser contestadas a la luz de las 
Escrituras ya que el argumentar que Cristo fue 
pecador o que hubo pecado en él sería argumentar 
algo que está en conflicto con el contexto general de la 
Biblia. La Palabra de Dios es muy clara cuando nos 
enseña que Cristo no practicó el pecado. Le suplico 
examine los siguientes textos que establecen esta gran 
verdad (Hebreos 4:15; 1 Juan 3:5; Juan 8:46; 1 Pedro 
1:21-23). 

La frase bajo consideración debe ser 
interpretada a la luz de los pasajes que he 
mencionado, ya que si no lo hacemos de esta manera, 
estaremos llegando a una conclusión errónea. La frase 
“lo hizo pecado” no quiere decir que Jesús fue un 
pecador, o que hubo pecado en su vida. Esta frase 
simplemente denota la gran verdad de que Cristo 
vino a ser la ofrenda por causa del pecado. La Biblia 
en varios lugares establece que Cristo fue la ofrenda 
por los pecados de todo el mundo. A continuación los 
pasajes que establecen esta verdad. 

“El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a 
él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo” (Juan 1:29). La palabra 
“Cordero” en este contexto representa a Cristo como 
el sacrificio por nuestros pecados.  

El siguiente texto es 1 Pedro 2:24, “Quien llevó 
él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los 
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pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados”. Aquí el Apóstol Pedro 
gráficamente muestra a Jesús llevando al altar de 
sacrificio los pecados de la humanidad, ofreciéndose a 
sí mismo por ellos. Pedro hace esto citando partes de 
Isaías 53. El verso 23 de este pasaje muestra cómo 
Cristo fue el sacrificio perfecto, “el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca”. 1 Pedro 1:18-
20 también muestra a Cristo como el sacrificio 
perfecto para quitar los pecados de todo el mundo, 
“sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación”. Jesús es la 
propiciación por nuestros pecados y los de todo el 
mundo (1 Juan 2:2). La palabra “propiciación” denota 
el acto de apaciguar la ira de Dios por medio de un 
sacrificio. También denota el medio por el cual el 
pecado es cubierto y remitido.42 El escritor a los 
Hebreos establece la verdad de que Cristo se ofreció a 
sí mismo en sacrificio por nuestros pecados (Hebreos 
7:27; cf. 9:11-14, 26, 28; 10:10, 12, 14). En pocas 
palabras, Cristo vino a ser el sacrificio expiatorio.   
Así que, como podemos observar, la evidencia bíblica 
muestra que la frase “lo hizo pecado” no quiere decir 
que Jesús fue un pecador o que hubo pecado en Su 
vida. Esta frase simplemente denota que Jesús llegó a 
ser el sacrificio por los pecados de todo el mundo (cf. 
Juan 1:29). Esto lo hizo para que nosotros, por medio 
de la obediencia a su evangelio, pudiéramos recibir el 
perdón de nuestros pecados, y llegar a ser justicia de 
Dios en Cristo (2 Corintios 5:21). Nuestro Señor 

                                                
42 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 
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Jesucristo cargó nuestros pecados en Su cuerpo por 
medio del sacrificio que llevó a cabo 
aproximadamente 2000 años atrás. Por este gran 
sacrificio le daremos gracias a nuestro Dios todos los 
días de nuestras vidas. Por lo tanto, una de las 
maneras de cómo podemos apreciar Su sacrificio es 
interpretando correctamente Su Palabra. 
 

ANÁLISIS DE GÁLATAS 3:13 
“HECHO POR NOSOTROS MALDICIÓN” 

 
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 

nosotros maldición (porque escrito está: Maldito todo el que 
es colgado en un madero)” (Gálatas 3:13). 

 
Es imperativo que el estudiante de la Biblia 

recuerde que el tema central de Gálatas es, “Otro 
evangelio trae serias consecuencias” (Gálatas 1:6-9). Los 
judaizantes eran personas que procuraban persuadir 
a los cristianos de regresar al judaísmo, procurando 
de esta manera obtener su salvación por medio de las 
obras de la ley, algo que evidentemente no era 
justificado por Dios (Romanos 3:20, 28; Gálatas 2:16; 
Hechos 13:39). La venida de Cristo y su muerte 
tuvieron el propósito de redimirnos de la maldición 
de la ley. Esto es lo que Pablo nos dice en Gálatas 4:5, 
“para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin 
de que recibiésemos la adopción de hijos”. Por medio 
de la obediencia al evangelio, ahora no estamos 
obligados a guardar la ley de Moisés. El Cristiano 
ahora se encuentra bajo la ley de Cristo (Colosenses 
2:14-23; Hechos 2:42).  

La frase “hecho por nosotros maldición” no 
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debe ser interpretada como dando la idea de que 
Jesús fue pecador y, por ende, también fue una 
maldición. Como ya hemos observado en los estudios 
anteriores, Jesús, el Hijo de Dios, nunca fue culpable 
de practicar el pecado. Lo que Jesús hizo fue morir 
como si hubiera sido un pecador. El llevó sobre él, el 
pecado de todo el mundo (cf. 1 Juan 2:2). Las palabras 
del profeta Isaías nos ayudan a entender 
perfectamente lo que Pablo menciona en Gálatas 3:13. 
Le invito que por favor examine este pasaje: 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados” (Isaías 53:4-5). Si usted 
presta atención, la frase, “sufrió nuestros dolores”, 
“herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados”, “el castigo de nuestra paz fue 
sobre él” nos ayuda a entender la frase bajo 
consideración. En pocas palabras, nosotros éramos los 
que debíamos morir en la cruz del calvario; sin 
embargo, nuestro Señor Jesucristo decidió hacerlo por 
nosotros. El fue quien nos libró de esta maldición al 
sufrir en su cuerpo el castigo y la maldición que trae 
el pecado del mundo. El Apóstol Pablo cita el Antiguo 
Testamento (Deuteronomio 21:23) para mostrar que 
todos los que mueren en un madero, mueren como un 
maldito. Recordemos una vez más que Jesús no fue 
un pecador como para morir por causa de su propio 
pecado. Jesús fue sin pecado; sin embargo, él estuvo 
dispuesto a morir como si hubiera sido un pecador. El 
estuvo dispuesto a morir con tal de quitarnos la 
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maldición que estaba sobre nosotros, es decir, él 
estuvo dispuesto a morir en vez de nosotros, para que 
por medio de su muerte, los que obedecemos el 
evangelio vengamos a ser la justicia de Dios, y no que 
la maldición de Dios por causa del pecado esté sobre 
nosotros. Pablo dice que Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley (v. 13). El erudito A.T. Robertson 
comenta lo siguiente sobre nuestra frase bajo 
consideración:  
 

Nosotros estábamos bajo (hupo) una 
maldición, y Cristo devino una 
maldición por (huper) nosotros, y la 
maldición que pendía sobre nosotros 
cayó sobre él en lugar de sobre nosotros. 
Así nos compró fuera (ek) y somos libres 
de la maldición que él tomó sobre sí 
mismo.43 
  
Si Cristo no hubiese venido a la tierra, nosotros 

no hubiéramos tenido un redentor que nos librase de 
la maldición que trae el pecado. Pero ahora, gracias a 
Dios y a Cristo, todos los que obedecen el evangelio, 
pueden recibir la libertad de la esclavitud que el 
pecado trae a las vidas de los hombres. Por medio de 
Cristo ahora nosotros hemos sido libertados de la 
maldición, y ahora somos justicia de Dios. Por lo 
tanto, cada uno de nosotros debemos estar 
sumamente agradecidos con nuestro Dios por Su 
misericordia y amor que ha mostrado, al enviar a Su 
Hijo unigénito para que muriera por nosotros.  
                                                

43 A. T. Robertson, “Comentario al Texto Griego del Nuevo 
Testamento” (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2003), p. 490. 
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ANÁLISIS DE LUCAS 7:35 

“LA SABIDURÍA ES JUSTIFICADA POR 
TODOS SUS HIJOS” 

 
“Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos” 

 
¿Qué es lo que Jesús dio a entender con este 

pasaje? ¿Quiénes son los hijos de la sabiduría? Para 
lograr entender este pasaje es necesario llevar a cabo 
una exégesis del texto. Recordemos que exégesis 
significa extraer del texto el significado correcto. En 
otras palabras, significa darle una interpretación 
correcta. Esto se puede lograr examinando el contexto 
remoto e inmediato del pasaje bajo consideración. En 
este caso, es imperativo que examinemos los 
versículos antes y después del texto que deseamos 
interpretar. 

En el contexto Jesús está hablando de Juan el 
Bautista y cómo muchos habían rechazado su 
mensaje, y el ser bautizado por Juan. Al llevar Jesús 
esto a cabo, él hace un contraste en cuanto a la 
sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Por 
ejemplo, en los versículos 29 y 30, Jesús hace un 
contraste en cuanto a los hijos de la sabiduría del 
mundo y los hijos de la sabiduría de Dios. El pueblo y 
los publicanos, cuando oyeron a Juan, justificaron a 
Dios, y se bautizaron, mostrando por medio de esta 
acción que eran hijos de la sabiduría de Dios. Por otro 
lado, los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los 
designios de Dios al no ser bautizados por Juan el 
Bautista. Por medio de esta rebeldía mostraron ser 
hijos de la sabiduría del mundo (Lucas 11:49). La 
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sabiduría correcta se justifica por medio de acciones 
que están en armonía con la Palabra de Dios. La 
sabiduría del mundo siempre rechazará lo que es 
correcto. En este caso, los fariseos e intérpretes de la 
ley rechazaron a Juan el Bautista, como también a 
Jesús.  

En los versículos 36-50 vemos otro hijo de la 
sabiduría siendo ejemplificada en la acción de una 
mujer pecadora, quien vino a Jesús y utilizando un 
perfume de alabastro, enjugó los pies de Jesús con sus 
lágrimas y su cabello. Por medio de esta acción vemos 
un contraste muy obvio de lo qué es la sabiduría 
correcta y la qué no lo es. Esta mujer mostró 
humildad al reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y 
que era digno de recibir lo que ella le ofreció. Esta es 
la actitud que los fariseos e intérpretes de la ley 
debían haber tenido en sus vidas. Esta mujer 
pecadora fue perdonada de sus pecados ya que su fe 
que tuvo en Jesús le llevó a recibir esta bendición y a 
irse en paz (vs. 47-50). En otras palabras, ésta mujer 
fue justificada por practicar una sabiduría correcta.  

Así que, como podemos ver, los hijos de la 
sabiduría de Dios son presentados en los ejemplos del 
pueblo y los publicanos que justificaron a Dios siendo 
obedientes a Sus designios. También es ejemplificada 
en la acción humilde por parte de la mujer pecadora.  

Los hijos de la sabiduría del mundo son 
ejemplificados en los ejemplos de los fariseos e 
intérpretes de la ley, como también el fariseo Simón 
quien no entendió la acción sabia de la mujer 
pecadora (v. 39).  

Gracias le damos a Dios por el contexto de los 
pasajes que deseamos interpretar. Esto nos ayuda en 
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gran manera a proveer una explicación correcta a lo 
que Dios nos quiere enseñar. Por consiguiente, 
basado en lo que hemos aprendido en esta exégesis, 
animo a cada uno de nosotros a que seamos hijos, 
pero de la sabiduría de Dios, la cual puede 
justificarnos por medio de una conducta que se 
encuentra en armonía con Su Palabra (cf. Santiago 
3:13). 
 

ANÁLISIS DE HECHOS 16:14 
“DIOS ABRIÓ EL CORAZÓN DE LIDIA” 

 
“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, 
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; 
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta 

a lo que Pablo decía” (Hechos 16:14). 
 

La frase de nuestro estudio es una que 
lamentablemente ha sido mal-interpretada por 
algunos. Se argumenta que aquí Dios llevó a cabo una 
operación directa y milagrosa del Espíritu Santo para 
que Lidia pudiera obedecer el evangelio de Cristo que 
Pablo le predicaba.  

Argumentar a favor de este punto es avanzar 
la idea de que Dios obliga a las personas a obedecer 
Su Palabra. Esto  simplemente no puede ser el caso 
dado a que Él nunca violará el libre albedrío de las 
personas. Esta doctrina de que Dios obliga a las 
personas a obedecer es también conocida como 
“Gracia Irresistible”, doctrina que Juan Calvino 
enseñaba. Esta doctrina establece que el hombre no 
puede rehusar el ser salvo por Dios. Como ya he 
mencionado, esta doctrina no está en armonía con la 
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Palabra de Dios. Recordemos que en el día de 
Pentecostés, el evangelio de Cristo se les predicó a 
todos; sin embargo, no todos obedecieron a Dios, sino 
solamente como tres mil personas. Si la doctrina de 
Juan Calvino fuera cierta, entonces todos hubieran 
sido influenciados en contra de su voluntad para 
obedecer; sin embargo, este no fue el caso.  

Entonces, ¿qué significa esta frase? La 
respuesta es simple. Usted y yo debemos recordar 
que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante 
que toda espada de dos filos (Hebreos 4:12). La 
Palabra en este caso fue la que abrió el corazón de 
Lidia para que ella la pudiera escuchar. Recordemos 
que la predicación del evangelio es lo que abre los 
ojos del entendimiento de las personas que lo 
escuchan (Hechos 2:37). Esto es lo que nos enseña 
Cristo en Hechos 26:16-18. Cuando la persona escucha 
el evangelio siendo predicado, y lo hace con un 
corazón honesto y sincero, entonces esto logrará que 
la persona razone correctamente en cuanto a su 
salvación, y este razonamiento correcto le ayudará a 
tomar una sabia decisión.  

La Palabra de Dios, cuando es implantada en el 
corazón del hombre, producirá la salvación de su 
alma. Note lo que dice Santiago 1:21, “Por lo cual, 
desechando toda inmundicia y abundancia de 
malicia, recibid con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar vuestras almas”. En 
el caso de Lidia, ella recibió con mansedumbre la 
predicación del evangelio. Cuando la persona hace 
esto, entonces el resultado será su salvación.  

La frase “abrió el corazón de ella” también 
pudiera denotar la providencia de Dios en acción. 



 

159 

Esta providencia actuó de tal manera que Dios puso 
los medios necesarios para que Lidia pudiera 
escuchar atentamente la predicación de la Palabra, sin 
que hubiera distracción alguna. Recordemos que Dios 
siempre trabaja por medio de Su providencia para 
que el hombre pueda ser salvo. Esto lo podemos ver 
en cada uno de los casos de conversión que 
encontramos en el libro de los Hechos. Esta 
providencia nunca violó el libre albedrío de los que 
escuchaban el evangelio de Cristo. Dios nunca 
obligará al hombre a obedecer Su evangelio. El 
hombre siempre tendrá ese libre albedrío que le 
permitirá obedecer o rechazar el medio de salvación 
que Dios ofrece.  

Así que, con esto en mente, usted y yo 
podemos razonar correctamente en cuanto al 
significado de nuestra frase bajo consideración. Dios, 
por medio de Su providencia y por medio de Su 
Palabra puso los medios para que Lidia pudiera 
escuchar y obedecer el poder de Dios para salvación, 
el evangelio de Cristo. Él continúa trabajando de la 
misma manera en nuestros tiempos.  
 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA EL 
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

 
Las herramientas para el estudio de la Biblia 

son sumamente esenciales. Si usamos la lógica, nos 
daremos cuenta que el carpintero necesita de sus 
herramientas para llevar a cabo su trabajo. El 
mecánico necesita de sus herramientas para arreglar 
los automóviles. Todos necesitamos herramientas 
para llevar a cabo un sinnúmero de trabajos. Por esta 
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razón, le animo que por favor examine cada una de 
las herramientas que le recomiendo adquirir para su 
estudio personal de la Biblia. Todo maestro de Biblia 
debe esforzarse por tener una biblioteca personal bien 
surtida de libros que le puedan ayudar a entender la 
Palabra de Dios. También le invito que considere la 
bibliografía al final de este libro para que se dé una 
idea de herramientas adicionales que usted puede 
adquirir.  
 
Los diccionarios seculares 

Los diccionarios seculares nos ayudan a definir 
palabras que se usan en nuestro lenguaje español. 
También nos ayudan a poder definir ciertas palabras 
que se encuentran en la Biblia. Sin embargo, es 
importante que el estudiante de la Biblia no se apoye 
al 100% en esta herramienta. Por ejemplo, la palabra 
“iglesia” tiene un significado totalmente diferente en 
un diccionario secular, que uno bíblico. La palabra 
“santo” en un diccionario secular le dirá que denota 
una persona que ha sido canonizada por la iglesia y 
que recibe culto por haber dado muestras de una gran 
virtud a través de su sabiduría, sus experiencias 
místicas, su entrega a los necesitados, etc.44 El 
diccionario de palabras griegas del Nuevo 
Testamento le dará una mejor definición para estas 
palabras. Por lo tanto, cuando usted trate de 
interpretar el significado de una palabra que aparece 
en la Biblia, procure no acudir a un diccionario 
secular, sino más bien, uno que le provea una 
definición bíblica.   
                                                

44 Diccionario General De La Lengua Española Vox ( ed. 
Núria Lucena Cayuela;Barcelona: VOX, 1997). 
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Los diccionarios bíblicos 
Los diccionarios de la Biblia nos ayudan a 

definir ciertas palabras que aparecen en nuestras 
Biblias para una mejor comprensión del texto. En lo 
personal hace muchos años atrás tenía en mi mente 
una definición totalmente diferente de la palabra 
“almud”. Sé que esto sonará humorístico para usted, 
pero en mi mente, yo me imaginaba un árbol de 
almendras, cada vez que pensaba en o leía esta 
palabra. Sin embargo, cuando consulté un diccionario 
bíblico, me di cuenta que ésta palabra significa una 
medida de capacidad, usada especialmente para 
granos en los que cabían aproximadamente 8 litros.45 
¡Si nos damos cuenta, esta palabra no significa un 
árbol de almendras!  

 
La concordancia 

La concordancia bíblica es una excelente 
herramienta para llevar a cabo un estudio exegético 
de las palabras que aparecen en el texto que desea 
interpretar. Una de las concordancias que le 
recomiendo es la de Strong (James Strong, LL.D., S.T.D. 
Nueva Concordancia Strong Exhaustiva de la Biblia, 
Nashville, TN: Editorial Caribe, Inc., 2002). 

¿Cuáles son los propósitos de la concordancia 
Strong? ¿En qué manera le ayuda una concordancia 
bíblica en el estudio de las palabras? Le recomiendo 
que considere los siguientes propósitos de una 
concordancia bíblica: 1. La concordancia le ayuda a 
encontrar textos donde la palabra que usted busca 

                                                
45 Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo 

Diccionario Ilustrado De La Biblia (electronic ed.; Nashville: Editorial 
Caribe, 1998). 
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aparece. 2. También le ayuda a ver las diferentes 
maneras de cómo se utilizan las palabras en varios 
textos de la Biblia. El hecho de que una palabra se 
escriba igual no indica que signifique lo mismo en 
todos los textos donde aparece. 3. La concordancia 
bíblica le ayuda a definir las palabras que se utilizan 
en los diferentes textos que usted analiza. Las 
definiciones están basadas en su uso tanto en el 
Antiguo Testamento (hebreo y arameo), como 
también el Nuevo (griego).  

La concordancia Strong provee un número a 
cada palabra que aparece tanto en el Antiguo, como 
en el Nuevo Testamento. Este número lo lleva al 
diccionario que se encuentra en la última parte de la 
concordancia. Este diccionario le proveerá la 
definición para la palabra que usted está 
considerando en el texto. Esta herramienta también 
puede ser utilizada con otros libros que también 
ayudan o expanden el significado de la palabra que se 
estudia. Por ejemplo, el léxico Thayer le ayuda en 
gran manera a definir palabras que se usan en el 
texto. Este léxico puede ser utilizado junto con la 
concordancia Strong.  

 
Diferentes versiones de la Biblia 
 Las diferentes versiones de la Biblia ayudan en 
gran manera a entender el significado de alguna 
palabra que no entendamos. En ocasiones una versión 
puede tener una palabra que usted no entiende, 
mientras que otra versión incluye un sinónimo. Por 
ejemplo, las versiones que más utilizo cuando estudio 
la Biblia son la Biblia de las Américas y la Biblia al 
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Día.46 En Efesios 5:4, versión Reina Valera 1960, 
encontramos la palabra “truhanerías”. Muchos no 
saben lo que esta palabra significa; sin embargo, 
cuando la analiza en diferentes versiones de la Biblia, 
usted descubrirá que esta palabra en la Biblia al Día 
significa chistes de doble sentido, y en la Biblia de las 
Américas aparece como groserías que no son 
apropiadas.  

La RV 1960 y la Biblia de las Américas utiliza la 
frase “no peca” en 1 Juan 3:6. La Biblia al Día usa la 
frase “no anda en pecado”, lo cual se encuentra en 
perfecta armonía con la gramática del texto griego.47  
 Así que, como podemos observar, el uso de 
diferentes versiones de la Biblia nos ayuda a entender 
el significado de algunas palabras difíciles que se 
encuentran en la Biblia. En 2 Timoteo 2:15, la RV 1960 
utiliza la frase “usa bien la palabra de verdad”, 
mientras que la Biblia de las Américas utiliza la frase, 
“maneja con precisión la palabra de verdad”. Esta 
frase enfatiza la idea del texto griego. Le pido de 
favor tenga mucho cuidado con las versiones que 
utiliza ya que algunas de ellas no son fieles al texto 
bíblico. Por esta razón es importante tener un 
conocimiento básico del idioma griego para poder 
identificar cuando una palabra no ha sido traducida 
correctamente.  
 
Libros de referencia 

Los libros de referencia bíblica tratan con una 
                                                

46 En lo personal también hago uso de versiones en inglés, las 
cuales me ayudan a comparar las palabras que se usan en español e 
inglés. 

47 Aunque la Biblia al Día es una paráfrasis, en ocasiones 
provee una manera correcta de entender ciertos verbos.  
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variedad de temas que se encuentran en la Biblia. 
Tales libros pudieran ser libros de arqueología, 
compendio manual de la Biblia, libros de teología 
sistemática, libros de historia, libros sobre temas 
fundamentales, etc. Todos estos libros pueden ser 
adquiridos en una librería “cristiana” cerca de su 
casa. En el internet también puede encontrar varios 
libros que hablan sobre diferentes temas. En mi sitio 
web: www.regresandoalabiblia.com encontrará notas 
de estudio sobre la homilética, hermenéutica, 
existencia de Dios, vida y enseñanzas de Jesús, vida y 
trabajo del predicador, la Deidad, panorama de toda 
la Biblia, comentarios bíblicos, la inspiración de las 
Escrituras, la adoración del Nuevo Testamento, cómo 
memorizar las Escrituras, etc. Todo este material 
mencionado se encuentra en mi sitio web y puede ser 
descargado gratuitamente.  

Libros de arqueología, compendio manual de 
la Biblia, libros de teología sistemática, libros que 
hablen de las costumbres de los judíos, Flavio Josefo, 
libros sobre la existencia de Dios, inspiración de la 
Biblia, griego, hebreo, etc.  
 
Comentarios de la Biblia 

Los comentarios bíblicos nos ayudan a poder 
entender algunos pasajes difíciles de la Biblia.  Es 
importante que el estudiante de la Biblia entienda que 
los comentarios bíblicos son simplemente 
“comentarios del autor”, y no la autoridad final en 
asuntos doctrinales.  Muchos consideran los 
comentarios como la autoridad final en cuanto a 
interpretaciones se refiere.  Debemos tener mucho 
cuidado de no caer en este error. Cada una de estas 
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herramientas debe ser examinada cuidadosamente 
(cf. 1 Tesalonicenses 5:21). Se recomienda que se 
examinen con más frecuencia comentarios que hayan 
sido escritos por hermanos fieles a la doctrina de 
Cristo. La editorial de Gospel Advocate ha traducido 
varios comentarios al idioma español. La editorial de 
Worlwide Spanish Literature Ministry en Wichita Falls, 
TX también tiene disponible algunos estudios de 
libros del Antiguo y Nuevo Testamento.  
 
Léxicos griego / hebreo 

Los léxicos de los idiomas en que se escribió el 
Antiguo y Nuevo Testamento nos ayudan a descubrir 
la gramática de los verbos que se usan por los autores 
de la Biblia. Un análisis de la gramática nos ayuda a 
entender si un verbo es un mandato o simplemente 
una declaración que se hace. También nos ayuda a 
entender si una acción es continua, o simplemente 
una acción de una sola vez. Estas herramientas son 
muy beneficiosas especialmente cuando se estudia el 
idioma griego. El léxico que más recomiendo se llama, 
“The New Analytical Greek Lexicon” por Wesley J. 
Perschbacher. Esta herramienta la puede conseguir a 
un buen precio por medio de www.amazon.com48 El 
enlace para tener acceso a la tienda de amazon se 
encuentra en la nota al pie de la página. 
Probablemente usted se pregunte porqué estoy 
recomendando un léxico en inglés, cuando voy a 
estudiar en español. La respuesta es simple. El léxico 
                                                

48 http://www.amazon.com/The-New-Analytical-Greek-
Lexicon/dp/0943575338/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387288899&sr=
8-
1&keywords=the+new+analytical+Greek+Lexicon+wesley+J.+Perschb
acher 
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simplemente le provee la palabra en griego, y a la 
misma vez, le da las abreviaciones para la gramática 
de los verbos. Tales abreviaciones son similares en 
inglés como español. Por ejemplo, para decir que un 
verbo es plural, la abreviación del léxico mostrará las 
letras pl. Para mostrar que una palabra es singular, el 
léxico mostrará las letras sg. El neutro se abrevia neut 
en inglés como español. Aoristo es aor en ambos 
idiomas. Por lo tanto, usted no debe preocuparse 
porque el léxico sea en inglés dado a que lo único que 
usted estará haciendo es prestar atención a las 
abreviaciones de la gramática de los verbos. Como ya 
se mencionó, dichas abreviaciones son iguales en 
inglés como español.  
 
Diccionarios de palabras hebreas y griegas 

Los diccionarios del lenguaje hebreo y griego 
nos ayudan a poder definir palabras que aparecen en 
nuestra Biblia, ya sea como se usa en el Antiguo 
Testamento o en el Nuevo Testamento.  W.E. Vine es 
un diccionario que se recomienda para la definición 
de palabras que se utilizan en el texto hebreo y griego. 
Para los estudiantes de la Biblia que saben leer el 
idioma inglés les recomiendo el léxico griego de 
Thayer. Esta es una excelente herramienta que 
lamentablemente no está disponible en nuestro 
idioma español. Este léxico provee una definición más 
amplia para las palabras que se usan en la Biblia. 
 
Los interlineales  

Los interlineales nos ayudan a examinar cuál 
es la palabra hebrea o griega que se utiliza en el texto 
bíblico. El interlineal y el léxico son dos herramientas 
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que nos ayudan a poder “sacarle el jugo” a las 
palabras que se encuentran en la Biblia. Por medio del 
interlineal usted obtiene la palabra ya sea hebreo o 
griego. Media vez tenga las palabras, entonces usted 
las trae al léxico para poder examinar la gramática de 
los verbos. Debe tener un léxico para el Antiguo y 
otro para el Nuevo Testamento.  
 
Herramientas en el internet 

En el internet usted puede encontrar una 
enorme cantidad de material tanto en inglés como 
español. A continuación le recomiendo las siguientes 
páginas para material disponible en español. 
Sitios web de la Iglesia de Cristo: 
www.regresandoalabiblia.com 
www.ministrodeDios.org 
www.Elcaminodeverdad.com 
www.antorchadeluz.com  
www.creciendoenconocimiento.com 
www.impactodeverdad.com  
www.predicandoelevangelio.com 
www.retornandoalabiblia.wordpress.com 
www.suvidadioporti.wordpress.com 
www.viviendoencristo.com  
www.unasolafe.org 
www.btradio.net 
www.andandoenlaverdad.com  
www.apologeticspress.org 
www.enfoquebiblico.com  
www.youtube.com/browntrailescueladep 
www.btsop.com  
www.hechos1711.wordpress.com  
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www.idcsevilla.org/recursos/gratis/libros.htm 
www.cbpob.net 
www.poderdelaverdad.org  
 

Se pide que el estudiante diligente de la Biblia 
considere 1 de Tesalonicenses 5:21 antes de navegar a 
través de estas páginas web. Todo lo que usted 
estudie de estos sitios web debe ser considerado a la 
luz de la Palabra de Dios. Esto le ayudará en gran 
manera a no ser engañado por las falsas doctrinas que 
abundan en la actualidad. 
 
Biblioteca digital (PDF) Regresando a la Biblia 

Esta es una biblioteca digital que consiste en 
más de 1,000 archivos en español para el estudiante 
diligente de la Biblia. En esta biblioteca usted puede 
encontrar diccionarios bíblicos, comentarios del 
Antiguo y Nuevo Testamento, libros de sermones, 
conferencias bíblicas sobre diferentes temas, libros 
sobre la existencia de Dios, la inspiración de las 
Escrituras, la Deidad de Cristo, y mucho más. Esta 
biblioteca la hacemos disponible a los nuevos 
estudiantes que ingresan por primera vez a la Escuela 
de Predicación de Brown Trail. Sin embargo, ésta 
puede ser suya contactando a su servidor para hacerla 
disponible a usted también. Todos los libros que 
contiene esta biblioteca pueden ser transferidos a sus 
aparatos electrónicos tales como teléfonos iPhone, 
iPad, Android, etc. En su teléfono o iPad usted puede 
traer una colección de libros para su crecimiento 
espiritual.  
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El programa electrónico de Biblia E-Sword 
Este es un programa excelente de Biblia para 

su computadora. En él usted puede encontrar 
diccionarios bíblicos tales como W.E. Vine, Strong, 
Thayer, etc. También encontrará una colección de 
diferentes traducciones/versiones de la Biblia. Este 
programa puede ser instalado gratuitamente en su 
computadora.  
 
El programa de Biblia Logos 

Este es otro programa de Biblia para su 
computadora, teléfono, iPad o diferentes sistemas 
tales como Android, etc. El programa de Logos se 
ofrece por medio de www.logos.com Este no es un 
programa gratuito, por lo cual, si usted desea tenerlo, 
tendrá que comprarlo. Los precios varían, pero en lo 
personal, debo decirle que es un excelente programa 
de Biblia. Por ejemplo, si usted desea llevar a cabo 
una exégesis de Juan 1:1, usted puede escribir en la 
página principal dicho texto, y el programa de logos 
va a generar una inmensa búsqueda de todas las 
herramientas disponibles para el texto que desea 
estudiar. Estas herramientas consisten en comentarios 
bíblicos, diccionarios, estudio de palabras, mapas, 
fotos, himnos, y todo lo que se relacione a Juan 1:1. 
Después de su estudio de dicho texto, usted habrá 
aprendido una cantidad enorme de información sobre 
el pasaje bajo consideración. Para mayor información 
le recomiendo que hable con el personal de habla 
hispana de logos.com  
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INTRODUCIÓN A UN ESTUDIO DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO49 

Bosquejo por Frank J. Dunn 
“Know Your Bible” 

Traducción al Español  
Willie a. Alvarenga 

 
I.   El libro de libros. 

1.  ¿Qué es la Biblia? La palabra viene de ta 
Biblia, griego para “Los Libros” (Daniel 9:2).  
Es una colección de 66 libros contenidos en el 
Antiguo y Nuevo Testamento, que hacen un 
perfecto libro, la revelación completa de la 
voluntad de Dios para con los hombres. 

2. ¿Cuáles son algunos de los nombres bíblicos 
que se le atribuyen a la Biblia? 

1) Escrituras o Sagradas Escrituras (2 
Timoteo 3:15). 

2) Las palabras de Dios (1 Pedro 4:11). 
3) La palabra de Dios (Hebreos 4:12). 
4) Testamentos (Hebreos 9:15). 
5) Pactos (Hebreos 8:6-9). 
6) Ley, o leyes de Dios (Salmo 19; Santiago 

1:25). 
7) Note los diferentes nombres que se usan 

en Salmo 119 para la palabra de Dios. 
 

II.   ¿Cuáles son los reclamos hechos en la Biblia 
para su origen divino? 

                                                
49 Franklin Jerome Dunn, Sr., Know Your Bible: Introduction 

to a Study of the Old Testament (Pulaski, TN: Sain Publications, 1997), 
1-4. 
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1.  Escrituras inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16-
17). 

2. Autores divinamente inspirados (2 Pedro 1:21; 
Gálatas 1:11-12). 

3. “Yo he puesto mis palabras en tu boca” 
(Deuteronomio 18:18; Isaías 51:16; Jeremías 
1:9). 

4. Más de 2000 veces los escritores de la Biblia 
profesaron hablar por medio de inspiración 
divina—“Dios habló estas palabras,” etc. 
(Éxodo 20:1; Deuteronomio 1:6; Hebreos 1:1). 

 
III.   ¿Cómo, y porque es la Biblia una unidad, un 

libro perfecto? 
1.  Tiene un tema central—la historia de un 
Hombre, Cristo (Apocalipsis 19:10). 
2.  Tiene un propósito—la salvación del hombre 
del pecado (2 Timoteo 3:15). 
3.  Tiene un sujeto—un grande esquema de 
redención por medio de Cristo (1 Pedro 1:10-12, 
18-20). 
4.  La naturaleza y carácter de Dios son lo mismo a 
través de la Biblia (Salmo 102:25-27; Hebreos 13:8). 
5.  La ley moral es la misma (Gálatas 5:19-21). 
6.  El principio de la obediencia es el mismo 
(Eclesiastés 12:13). 
7.  Todas las profecías del A.T. concerniente a 
Cristo y el establecimiento de Su reino (más de 300 
profecías) encuentran su cumplimiento en el N.T. 
8.  Hubieron más de 40 hombres, separados por 
siglos de tiempo y diferentes condiciones, y sin 
embargo hay una perfecta armonía en sus escritos. 
9.  La soberanía de Dios es la misma a través; Él es 
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el Gobernador Supremo de todo. 
10.  La Biblia tiene un autor, el que sabe el fin del 
principio 
 

IV.   Propósitos Principales Del Antiguo 
Testamento. 
1.  Los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la 

ley están escritos para nuestro aprendizaje 
(Romanos 15:4; 1 Corintios 10:11). 

2. Ellas testifican de la Deidad de Cristo (Juan 
1:45; Lucas 24:44; Hechos 10:43). 

3. Ellas nos ayudan a entender principios de 
justicia (Hebreos 11; 1-12:2): Fe y obediencia de 
Abraham (Santiago 2:21-24); paciencia de Job 
(Santiago 5:11); valor de Elías, pureza moral de 
José, consecuencias de la desobediencia de Saúl 
(1 Samuel 15:13-23). 

4. El pacto de los Judíos del Antiguo Testamento 
sirvió su propósito de hacer conocer el pecado 
de los Judíos (Romanos 7:7; Gálatas 3:19) y 
traerlos a Cristo (Gálatas 3:23-25). 

5. La ley era una sombra de muchas instituciones 
del N.T. (Hebreos 10:1; 1 Corintios 5:7; 1 Pedro 
2:5). 

6. Cristo vivo bajo la dispensación de la ley de 
Moisés (Mateo 5:17-19). 

7. En su muerte, como la ofrenda perfecta por el 
pecado, el cumplió la ley y “la quito, 
clavándola en la cruz” (Colosenses 2:14; Efesios 
2:14-16). 
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V.   ¿Por qué Estudiar El Antiguo Testamento? 
1.  El A.T. nos da una explicación de cómo el 

universo y todas las cosas tuvieron su 
principio. 

2. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos, y 
en qué imagen fuimos creados. 

3. Nos explica el origen del pecado y la necesidad 
del hombre en cuanto a la salvación. 

4. Nos da el antecedente histórico necesario para 
un entendimiento del N. T. 

5. Muchos pasajes del N.T. no pueden ser 
explicados sin un conocimiento del A.T., tales 
como Gálatas 4:21-31, Hebreos 7, 8, 11, y otros 
más. 

6. Muchos “tipos” fueron dados en el A.T. para 
explicar su anti tipo en el N.T., tales como 
Cristo nuestra pascua, el sacrificio de su 
sangre, el tabernáculo, sacerdocio, etc. 

7. El A.T. nos da muchos principios eternos tales 
como el amor de Dios, fe, obediencia a Dios, la 
preocupación de Dios y cuidado por el 
hombre, Su soberanía sobre todas las naciones, 
etc. 

8. Nos ayuda a ver la majestad y grandeza, el 
poder y la sabiduría de Dios. 

9. El A.T. nos da muchas historias graficas 
diseñadas para advertirnos del mal y guiarnos 
hacia lo correcto y bueno. 

10. Nos convence de la inspiración de las 
Escrituras y la Deidad de Cristo por medio del 
cumplimiento de profecías. 
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VI.   Fuentes Principales del Antiguo Testamento. 
1.  El A.T. fue escrito en Hebreo, excepto algunas 

partes de Esdras (5:8; 6:12; 7:12-26), Daniel (2:4-
7:28), y un verso en Jeremías (10:11), los cuales 
fueron escritos en el lenguaje Caldeo. 

2. ¿Cuáles son las fuentes del Antiguo 
Testamento? 

1) Manuscritos son copias en el lenguaje 
original. 

2) Versiones son traducciones.  Algunas 
traducciones son actualmente más 
antiguas que los manuscritos existentes.  

3. ¿Cuáles son los textos principales de donde el 
Antiguo Testamento fue traducido? 

1) El Texto Masorético—Manuscritos 
Hebreos que tienen como fecha en el 
siglo Décimo preparados por eruditos 
Judíos conocidos como los Masoretas. 

2) La Versión Septuaginta—Traducción 
del A.T. al Griego por 70 eruditos Judíos 
en Alejandría, alrededor del 270 A.C.  
Esta versión fue usada por Jesús durante 
su ministerio aquí en la tierra. 

3) Los Rollos Del Mar Muerto—Fueron 
descubiertos en 1947 en cuevas de 
Qumran cerca del Mar Muerto, estas son 
copias de libros bíblicos, libros 
apócrifos, y libros que establecen las 
creencias y prácticas de la secta de los 
Hésenos, quienes los pusieron en las 
cuevas algún tiempo cerca del periodo 
del N.T.  Ellos contienen una copia 
completa del libro de Isaías y una copia 
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de dos capítulos de Habacuc, su fecha 
alrededor de 100 A.C. 

 
BUSCANDO LA VERDAD EN LAS 

ESCRITURAS50 
Furman Kearley 

 
El diablo anda en busca de las almas hoy en día. 
Probablemente hoy más que nunca. Necesitamos toda 
la ayuda posible para resistir al diablo, vencerle y 
asegurar nuestra alma como un ancla. El 
conocimiento de la Palabra de Dios es una de las 
mejores ofensas y defensas que tenemos a nuestra 
disposición para lograr esto.  
 Nuestro Señor Jesucristo utilizó este 
conocimiento para vencer y resistir al diablo (Mateo 
4:1-11; Lucas 4:1-13). Él pasó 40 días en el desierto 
siendo tentado por el diablo. Nuestro Señor no comió 
en esos días. Cuando llegó el final de esos días, el 
diablo le dijo, “Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra 
que se convierta en pan” (Lucas 4:3). Jesús entonces le 
respondió, “Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre” (v. 4), citando Deuteronomio 8:3. 
 El diablo continuó su tentación mostrando a 
Jesús todos los reinos del mundo y ofreciendo darle 
toda la autoridad sobre estas cosas si Jesús le adoraba. 
Jesús respondió, “Escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás” (Lucas 4:8). 
 Luego el diablo siguió con su tentación, 
                                                

50 Furman Kearley, Buscando la Verdad en las Escrituras 
(Bedford, TX: Revista Instruyendo a la Hermandad No. 54, Mayo-
Junio 2012, ed. Willie Alvarenga, Gospel Advocate, 2003, Vol. CXLV, 
No. 5), 2-4. 
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diciéndole a Jesús, “Échate de aquí abajo; porque 
escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que 
te guarden; y, en las manos te sostendrán, para que no 
tropieces con tu pie en piedra (Lucas 4:10-11). Jesús le 
respondió citando Deuteronomio 6:16, “No tentarás al 
Señor tu Dios” (Lucas 4:12). 
 De esta narrativa aprendemos cómo Jesús 
resistió al diablo y venció sus tentaciones. Se ha 
inferido de este evento y otros más que Jesús conocía 
de corazón la Escritura completa y que podía citarla 
en el momento que él deseara.  Tal conocimiento 
como este es necesario para poder resistir las 
tentaciones del diablo. Jesús hizo uso de las Escrituras 
en Mateo 15 para resistir a los Fariseos, por ende, nos 
enseña que hagamos lo mismo. 
 El salmista nos dice del gran valor que tienen 
las Escrituras. Él nos dice en Salmo 119:163-165, “La 
mentira aborrezco y abomino; Tu ley amo. Siete veces 
al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz 
tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos 
tropiezo.” De acuerdo a esta verdad, todos los que 
aman y conocen la ley de Dios no tendrán ocasión de 
tropiezo o caída.  
 El salmista dice en Salmo 119:11, “En mi 
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra 
ti.” La Palabra de Dios nos ayuda a resistir las 
tentaciones, a conocer la verdad, y vencer el error. El 
salmista dijo en los versículos 5-6, “¡Ojala fuesen 
ordenados mis caminos para guardar tus estatutos! 
Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese 
a todos tus mandamientos.” La Palabra de Dios nos 
ayuda a no ser puestos en vergüenza y a no ser 
vencidos por las tentaciones. Casi cada uno de los 
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versículos en el Salmo 119 muestra la necesidad de la 
Palabra de Dios y cómo nos protege y nos ayuda.  
 Salmo 19:7-11 dice, “La ley de Jehová es 
perfecta, que convierte el alma; el testimonio de 
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los 
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el 
corazón; el precepto de Jehová es puro, que alumbra 
los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece 
para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos 
justos. Deseables son más que el oro, y más que 
mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la 
que destila del panal. Tu siervo es además 
amonestado con ellos; en guardarlos hay grande 
galardón.” 
 Pablo nos anima a que conozcamos la Palabra 
de Dios. Él le dijo a Timoteo, “Pero persiste tú en lo 
que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; y que desde la niñez  has sabido 
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
Toda la Escritura es inspirada por Dios; y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” (2 Timoteo 3:14-17). 
 De esta porción de la Escritura aprendemos 
que desde una temprana edad Timoteo había 
aprendido la Palabra de Dios. Esta Palabra lo hizo 
sabio para la salvación. Fue provechosa para enseñar, 
reprender, corregir, e instruir. Por medio de ellas fue 
completo y preparado para toda buena obra. Pablo 
animó a Timoteo a ser un estudiante de la Biblia. 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
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como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la Palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
 Cristo conoció la verdad y quiso que la 
conociéramos. Él nos dijo que Su Palabra es verdad 
(Juan 17:17) y que esta verdad nos puede dar libertad 
(Juan 8:32). La verdad puede fortalecernos todo el 
tiempo contra el diablo. 
 El pueblo de Dios fue destruido por la falta de 
conocimiento. Oseas dijo, “Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de 
tus hijos” (Oseas 4:6). 

Los americanos son bíblicamente analfabetos. 
Las encuestas de Gallup Poll y Barna indican que este 
es el caso. Por más de 50 años, personalmente he 
observado cuidadosamente estas encuestas 
relacionadas al conocimiento de la Biblia. Dichas 
encuestas siempre indican que la gente no está 
leyendo la Biblia como deberían, especialmente 
cuando profesamos ser una nación cristiana. Menos 
del 50 por ciento han leído la Biblia completa. 
Solamente el 35 al 40 por ciento pueden nombrar los 
cuatro evangelios. 
 Los niños han ido en decline en cuanto al 
entrenamiento religioso. Menos del 35 por ciento 
asisten regularmente a las clases bíblicas los 
domingos. Muchos jóvenes de 17 y 18 están dejando 
la iglesia. 
 Mucha gente, incluyendo Cristianos, no 
conocen quien es Abraham, Moisés, David, Isaías o 
Juan el Bautista. Muchos de ellos no saben de los 
grandes pueblos y ciudades de la Biblia, tales como 
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Babilonia, Asiria, Egipto, Alejandría, Cartagena, 
Antioquía y otros lugares. 
 Debemos estudiar la Biblia. Debemos llegar a 
un pleno conocimiento de la Palabra de Dios. 
Debemos utilizar el conocimiento de la Palabra de 
Dios para resistir las tentaciones y vencer al enemigo, 
haciendo el bien. El conocimiento de la Biblia es el 
ancla de nuestras almas. 
 
Traducción al español  
Willie A. Alvarenga 
Mayo 2000 
  

LO QUE GRANDES PERSONAJES DE LA 
HISTORIA HAN DICHO SOBRE LA BIBLIA 

 
Existen aquellos que piensan que el estudio y lectura 
de la Biblia es solamente para personas ignorantes y 
sin educación secular. Tales personas creen que la 
Biblia es un libro común y corriente como cualquier 
otro; sin embargo, tales fallan en reconocer que la 
Biblia es un Libro poderoso, el cual pueda cambiar 
positivamente las vidas de los hombres (2 Timoteo 
3:15-17; Santiago 1:21-22; 1 Corintios 6:9-11). El 
estudiante de la Biblia puede refutar esta mentalidad 
errónea de que la Biblia es solamente para personas 
ignorantes mostrando el testimonio de aquellos 
grandes hombres de la historia secular, quienes han 
hablado positivamente acerca de la Biblia. Le invito 
que escuchemos lo que ellos dijeron: 
 
Isaac Newton 
“Este sistema muy hermoso del sol, los planetas y los 
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cometas, pudieron haber procedido solamente del 
consejo y el dominio de un Ser inteligente y poderoso.  
Este Ser gobierna todas las cosas, no como el alma del 
mundo, sino como el Señor de todo; y a causa de su 
dominio se hace llamar Señor Dios… Yo encuentro 
más marcas creíbles de autenticidad en la Biblia que 
en cualquier historia secular”51 
 
Charles Dickens 
“Entrego mi alma a la misericordia de Dios, a través 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y exhorto a 
mis queridos hijos a tratar humildemente de 
conducirse por las enseñanzas del Nuevo 
Testamento”52 
 
Shakespeare 
“Encomiendo mi alma en las manos de Dios, mi 
Creador, esperando y creyendo con toda seguridad 
que seré hecho partícipe de la vida eterna solamente a 
través de los méritos de Jesucristo mi Salvador”53 
George Washington 
“Es imposible que un hombre gobierne correctamente 
el mundo sin Dios y la Biblia… La Mano de 
providencia ha sido muy evidente en todo esto, tanto 
que somos peores que un incrédulo que no lee su 
Biblia o reconoce su obligación ante Dios”54 

                                                
51http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/virtual/reading/co

re4-04r06.htm  
52http://www.xmission.com/fidelis/volume3/chapter26/tributes

.php 
53 

http://shakespeare.about.com/library/weekly/aa101000a.htm  
 

54 http://www.chuckbaldwinlive.com/founding.html#gw.   
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John Adams 
“La Biblia es el mejor Libro en el mundo”55 
 
Benjamin Franklin 
“Jóvenes, mi consejo para ustedes es que cultiven un 
conocimiento y una creencia firme en las Sagradas 
Escrituras, ya que este es su interés seguro.  Yo pienso 
que el sistema de Cristo de moralidad y religión, 
como nos lo enseñó, es lo mejor que el mundo alguna 
vez vio o probablemente verá”56 
 
Thomas Jefferson 
“He dicho, y siempre diré, que la lectura detenida y 
diligente del volumen sagrado producirá mejores 
ciudadanos, mejores padres y mejores esposos… La 
Biblia produce la mejor gente en el mundo”57 
 
John Quincy Adams 
“Mi costumbre es leer cuatro o cinco capítulos [de la 
Biblia] cada mañana inmediatamente después de 
levantarme… Me parece que esta es la manera más 
adecuada de comenzar el día… Esta es una mina 
invaluable y abundante de conocimiento y virtud”58 
 
Abraham Lincoln 
“Yo estoy dedicado provechosamente a la lectura de 
la Biblia.  Esfuércese por entender este Libro, y el 
resto acéptelo por fe y usted vivirá y morirá como un 

                                                
55 http://www.eadshome.com/JohnAdams.htm.   
56 http://bostonreview.net/BR30.2/nash.html.    
57 http://bostonreview.net/BR30.2/nash.html.   
58 http://quotes.zaadz.com/John_Quincy_Adams   
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mejor hombre”59 
 
Woodrow Wilson 
“Tengo algo muy simple que pedirles.  Pido a todo 
hombre y mujer en esta audiencia que desde este día 
en adelante, se den cuenta que parte del destino de 
Norteamérica yace en la lectura diaria profunda de 
este grandioso Libro”60 
 
Douglas Macarthur  
“Créame señor, ninguna noche pasa, aunque esté 
muy cansado, que yo no lea la Palabra de Dios antes 
de ir a la cama”61 
 

CONCLUSIÓN 
 
El desarrollo de este material ha sido una tremenda 
bendición para su servidor. Mi anhelo ferviente es 
que todos amemos la Palabra de Dios y que siempre 
tomemos el tiempo para estudiarla y manejarla con 
precisión. Es importante recordar que la manera de 
cómo usted y yo interpretamos la Biblia determinará 
dónde usted y yo pasaremos la eternidad. Por esta 
razón le pido que por favor tenga un profundo 
respeto por la Biblia.  

En lo personal le agradezco infinitamente por 
el tiempo que ha tomado para examinar el material 
que he escrito para beneficio de todos. Le recomiendo 
que si es posible, lea este material más de una vez 

                                                
59 http://www.tentmaker.org/quotes/biblequotes.htm 
60http://www.www.errantskeptics.org/quotes_by_presidents.ht

m 
61 http://wwwthescriptures.org/quotes/index.html 
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para que pueda obtener el mejor beneficio posible. El 
Apóstol Pablo enfatiza que la repetición siempre será 
para nuestro beneficio (cf. Filipenses 3:1). También le 
recomiendo que por favor tome el tiempo para leer mi 
libro, “Razonando correctamente”. Este es un 
complemento para el libro que acaba de leer. En él 
encontrará varios principios de la hermenéutica y la 
lógica para estudiar correctamente la Palabra de Dios.  

También le invito a tomar este curso de 
hermenéutica en la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. Por 10 años he tenido el privilegio de impartir 
este curso a los estudiantes. Es parte de las 
asignaturas el tomar el tiempo para leer estas notas. 
Le invito que tome este curso con nosotros ya que en 
ocasiones se mencionan otros principios que muchas 
veces no se pueden poner por escrito, ya que tomaría 
mucho tiempo para hacerlo; sin embargo, en este libro 
he examinado los principios prácticos de este muy 
importante tema. Que Dios le bendiga siempre 
mientras toma tiempo para estudiar, de una manera 
diligente, las Sagradas Escrituras. A Él sea siempre la 
honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  
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Núria Lucena Cayuela;Barcelona: VOX, 1997). 
 
Dungan, D. R. Hermeneutics (Delight, AR: Gospel 

Light Publishing Company). 
 
Dunn, Sr. Franklin J., Know Your Bible: Introduction to a 

Study of the Old Testament (Pulaski, TN: Sain 
Publications, 1997). 

 



 

185 

Jackson, Wayne: How Do I Dintinguish the “Literal” 
from the “Figurative”? 
“https://www.christiancourier.com/articles/6
94-how-do-i-distinguish-the-literal-from-the-
figurative 

 
Johannes P. Louw, Johannes P. & Nida, Eugene 

Albert., vol. 1, Greek-English Lexicon of the New 
Testament: Based on Semantic Domains 
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: 
United Bible Societies, 1996). 

 
Fricke, Roberto S., Las Parábolas De Jesu ́s: Una 
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ENRIQUECIENDO NUESTRO 
CONOCIMIENTO: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Hermenéutica: La ciencia o el estudio de la 
interpretación.  
Lógica: La ciencia del razonamiento correcto. 
Ilógico: Persona que rehúsa aceptar el proceso del 
razonamiento correcto. 
Proposición: Declaración que establece que algo es o 
no es el caso. 
Enseñanza explícita: Enseñanza que se presenta de 
una manera clara y directa y en tantas palabras. 
Enseñanza implícita: Enseñanza donde el estudiante 
debe examinar las proposiciones o declaraciones 
explícitas para llegar solamente a conclusiones 
correctas. Enseñanza que se infiere de una enseñanza 
explícita. 
Inferencia: Evaluación que realiza la mente entre 
proposiciones.  
Argumento: Aquello en lo que se toma un punto de 
vista y luego se presenta evidencia que ayude a 
convencer a la audiencia de la validez de la posición 
que se presenta en el argumento. 
La premisa: Son declaraciones o especulaciones en las 
cuales un argumento está basado o de donde se 
obtienen conclusiones.  
Falacia: Engaño o falsedad con la cual se intenta 
dañar a una persona.  
La razón: Facultad en virtud de la cual el ser humano 
es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar 
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coherencia o contradicción entre ellos y así deducir 
otros distintos de los que ya conoce.  
Contradicción: Denota al hablar en contra de, o una 
declaración o evidencia que envuelve algo que se 
contradice a sí misma. 
Racional: Reconocer y respetar la ley del 
razonamiento correcto. 
Irracional: Aquello que está opuesto al razonamiento 
correcto.  
Palabra: Sonido o conjunto de sonidos articulados 
que expresan una idea.  
Evidencia: Conocimiento que se nos presenta de tal 
manera que podemos afirmar la validez de su 
contenido, como verdadero, con certeza, o sin sombre 
de duda.  
La persuasión: Término general que se utiliza para 
describir cómo un orador o escritor influye en una 
audiencia para que adopte una creencia particular o 
para que se siga un curso específico de acción.   
Conocimiento: Estado de comprensión y 
entendimiento, el cual resulta de la información que 
la persona ha acumulado, o que se le ha revelado 
concerniente a las personas u objetos.  
Sabiduría: Conjunto de conocimiento amplios y 
profundos que se adquieren mediante el estudio o la 
experiencia.  
Especulación: Idea o pensamiento no fundamentado 
y formado sin atender a una base real.  
Verbo: Categoría gramatical que expresa acción, 
estado o existencia.  
Nombre: Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designan personas, objetos y cualidades para 
distinguirlos de otros.  
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Adjetivo: Palabra que acompaña al sustantivo para 
calificarlo o determinarlo.  
Adverbio: Parte invariable de la oración que 
acompaña al verbo y modifica su significado cómo se 
produce la acción en cuanto al tiempo, lugar, modo, 
intensidad, etc.  También puede modificar a un 
adjetivo, a otro adverbio o a una oración entera.  
Refrán: Frase o dicho de uso común que suele 
encerrar una advertencia o enseñanza de tipo moral. 
Dicho: Palabra o conjunto de palabras mediante las 
cuales se dice una cosa o se expresa una idea, 
especialmente si tiene gracia o contiene una sentencia.  
Proverbio: Refrán, expresión, dicho o sentencia de 
origen popular que tiene forma fija y en la cual se 
expresa un pensamiento con un contenido moral, un 
consejo o una enseñanza.  
Salmo: Poema o canto religioso de los hebreos, 
dedicado generalmente a alabar a Dios. 
Autoridad: Facultad, derecho o poder de mandar o 
gobernar sobre algo que está subordinado. Texto que 
se cita en apoyo de lo que se dice.  
Gramática: Ciencia que estudia y describe una lengua 
como sistema. Conjunto de normas y reglas para 
hablar y escribir correctamente una lengua.  
Pronombre: Categoría gramatical constituida por 
aquellas palabras que pueden sustituir a un nombre.  
Persona: Categoría que comparten el verbo y el 
pronombre mediante la cual se señala el ejecutor de la 
acción verbal o el objeto de la conversación.  
Género: Parte de la gramática que aparece en el 
sustantivo, el pronombre y el artículo, que indica si 
son masculinos, femeninos o neutros.   
Complemento: Palabra o palabras que complementan 
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la significación de algún elemento de la oración.  
Complemento directo: Complemento de un verbo 
transitivo que completa su significado; en ocasiones 
va precedido de la preposición a y puede ser 
sustituido por los pronombres lo, la, los, las y sus 
equivalentes. Describe qué o quién recibe la acción del 
verbo.  
Complemento indirecto: Complemento de un verbo 
transitivo o intransitivo que completa su significado, 
va precedido de la preposición a y puede ser 
sustituido por los hombres le o les y sus equivalentes. 
Describe para quién o a quién se hace la acción.  
Conjunción: Vocablo que se usa para unir dos 
oraciones o frases. 
Predicado: Cosa que se afirma o se niega de un sujeto 
en una proposición. Función que desempeña el grupo 
o sintagma verbal como constituyente inmediato de la 
oración. Parte de la oración en que se dice algo del 
sujeto.  
Gerundio: Forma verbal que indica acción en 
progreso.  
Imperativo: Modo que se usa para hacer mandatos. 
Indicativo: Modo que se usa para describir la 
realidad.  
Modismo: Palabra o frase que lleva un sentido que no 
se puede traducir literalmente.  
Sustantivo: Palabra que designa una persona, un 
animal o una cosa que pueden ser sujetos u objetos de 
una acción o estado. 
Número: Indicación de singular o plural.  
Oración completa: Frase con sujeto y verbo.   
Oración compuesta: Oración con dos ó más frases, 
cada una con verbo y sujeto.  
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Sintaxis: Parte de la gramática que estudia la oración 
y, dentro de ella, la función de las palabras y sus 
interrelaciones. Orden de las palabras en una frase.  
Pregunta indirecta: Cláusula interrogativa en una 
oración compuesta.  
Preposición: Clasificación gramatical de las palabras 
que introducen una frase que describe manera, causa, 
razón, lugar, etc.  
Cláusula: Frase que contiene verbo y sujeto y forma 
parte de una oración completa.  
Cognado: Palabras de dos ó más lenguas que son 
parecidas de forma y acepción.  
Subjuntivo: Modo que se emplea para indicar 
opinión, irrealidad, o inseguridad.  
Símil: Figura retórica mediante la cual se comparan 
dos cosas para resaltar una de ellas.  
Metáfora: Figura retórica que consiste en identificar 
un término real con uno imaginario con el que 
mantiene una relación de semejanza.   
Prolepsis: Figura retórica que consiste en adelantarse 
a las posibles objeciones del interlocutor.  
Elipsis: Supresión de una o más palabras de una frase 
cuyo sentido puede sobrentenderse. Figura de 
construcción que consiste en omitir en la oración 
palabras que no son indispensables para la claridad 
del sentido.  
Sinécdoque: Figura retórica que consiste en dar al 
todo el nombre de una de sus partes o, al revés, en 
dar una parte el nombre del todo.  
Metonimia: Figura retórica que consiste en designar 
una cosa con el nombre de otra con la que mantiene 
una relación de proximidad o contexto.  
El eufemismo – Esta palabra consiste en expresar con 
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suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a 
los lectores u oyentes. 
La paradoja: Esta figura se detecta cuando aparecen 
dos verdades que aparentemente se contradicen la 
una a la otra. También se conoce como una 
declaración que no tiene sentido común. 
Hipérbole: Palabra que denota una exageración de 
algo que se dice. 
La apostrofe: Esta figura se utiliza cuando palabras 
son dirigidas a una persona ausente o muerta, o a un 
objeto sin vida. 
La personificación: Figura literaria en la cual 
características personales se atribuyen a los animales, 
las plantas o a las cosas sin vida. 
El sarcasmo: Palabra similar a la ironía, ya que en 
ocasiones por su uso se logra el mismo resultado 
 La alegoría: Consiste en una figura retórica que 
representa una idea figuradamente a través de formas 
humanas, animales o seres inanimados. 
Fábula: Consiste en un relato o composición literaria 
en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o 
consejo moral. 
El pleonasmo: Repetición o redundancia de 
significados o conceptos.  
Antítesis o contraste: Contraposición de ideas o 
conceptos de significación opuesta o contraria. 
Imagen: Búsqueda de la representación mental, en el 
receptor, de objetos sensoriales, ideas, etcétera, 
mediante el empleo de una palabra o expresión.  
Símbolo: Expresión de un concepto abstracto por 
medio de un objeto concreto.  
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¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con 

el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré 
también con el entendimiento. 
(1 Corintios 14:15, RV 1960). 

 
¿Cuántas veces ha cantado un himno sin saber el 
significado de ciertas palabras que aparecen en 
nuestro himnario? ¿Se ha preguntado qué 
significan dichas palabras? En lo personal he 
cantado a Dios varios años utilizando el himnario 
“Canticos  Espirituales”. Ha habido ocasiones 
cuando leo ciertas palabras para las cuales no sé 
la definición. En ocasiones esto me ha molestado 
ya que deseo entender lo que estoy cantando. El 
Apóstol Pablo en 1 de Corintios 14:15 nos exhorta 
a cantar con el entendimiento; por ende, me di la 
tarea de buscar la definición a varias de las 
palabras que aparecen en nuestro himnario. En lo 
personal espero que éste breve documento sea de 
mucha ayuda para usted también, como lo ha 
sido para mí. He procurado desarrollar esta lista 
de palabras en orden alfabético para que pueda 
encontrar las palabras con más rapidez. Siéntase 

CANTANDO CON EL ENTENDIMIENTO: 
VOCABULARIO DE HIMNARIO 

CÁNTICOS ESPIRITUALES  
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en la libertad de compartir este documento para 
que otros puedan también beneficiarse y cantar 
con el entendimiento.  
 
VOCABULARIO DE HIMNARIO CÁNTICOS 

ESPIRITUALES62 

Alba: Amanecer. 

Abrumado: Molestar, agobiar con algún peso o 
trabajo. 
 
Ajenjo: Planta herbácea perenne de las familias 
compuestas, medicinal, amarga y aromática.  

Augusto: Culto que produce o merece respeto y 
admiración. 
 
Atroz: Cruel, inhumano, malo, de pésima calidad. 

Bajel: Buque, embarcación. 

Benigno: Templado, indulgente, afable, benévolo, 
suave. 
 
Cáliz: Conjunto de sufrimiento. 
 

                                                
62 Willie A. Alvarenga, Cantando con el Entendimiento: 

Vocabulario de Himnario Cánticos Espirituales (Bedford, TX: 
BTSOP, 2013). 
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Caudillo: Persona que guía y manda a un grupo 
de personas, especialmente a un ejército. 
 
Carmesí: De color rojo subido que se extrae del 
quermes (una tela de carmesí). 
 
Célico: De color celeste. 
 
Cordilleras: Serie de montañas de características 
comunes unidas entre sí. 
 
Congojas: Oprimir, afligir, aquejar, atribular, 
entristecer. 
 
Contrito: Melancólico, triste. 
 
Contrito: Arrepentido, compungido, atribulado, 
sentido, pesaroso. 
 
Dádiva: Donativo o regalo desinteresado. 
 
Endechas: Aflicción o lamento.  
 
Etiópicas: Pertenecientes a Etiopía. 
 
Expiación: El acto de calmar o apaciguar la ira 
divina por medio de un sacrificio. 
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Entronad: Colocar a alguien en el trono, investirlo 
como rey, ensalzar. 
 
Enhiesta: Tercera persona del singular presente, 
modo indicativo el verbo “enhestar.”  

Fanal: Campana de cristal u otro material 
transparente que sirve para resguardar una luz, 
una figura, etc. 
 
Fenezca: Morir, fallecer. 

Francas: Expresamente abierto, libre de 
obstáculos. 
 
Frígido: Gélido, frío. 

Hiel: Algo que es amargo o resentimiento, 
desabrimiento.  

Huestes: Conjunto de personas armadas que 
forman un ejército en campaña. 
 
Indómita: No domado, difícil de contener o 
reprimir.  

Impúdica: Descarado, falto de pudor, deshonesto, 
inmundo, licencioso, inmoral.  

Laurel: Premio o fama que resulta de un éxito o 
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un triunfo. 
 
Lid: Combate, pelea, discusión, disputa, 
contienda de razones y argumentos, lucha. 
 
Lóbrego: Oscuro y tenebroso, triste, melancólico.  

Llano: Liso o plano, sencillo, claro y 
comprensible. 
 
Mártir: Persona que padece martirio en defensa 
de su religión o de sus opiniones, aquel que sufre 
la muerte por sostener la verdad de su fe. 

Matinal: Matutino, de cualquier espectáculo que 
tiene lugar por la mañana, de la mañana.  

Medroso: Temeroso, que se asusta con facilidad. 
 
Meridional: Relativo al Sur o al mediodía. 
 
Moribundo: Que está muriendo o próximo a 
morir. 
 
Pavor: Temor, con espanto o sobresalto, pánico, 
terror, pavura, alama. 

Pendón: Estandarte, divisa, insignia, emblema, 
bandera, pabellón� 
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Perenne: Continuo, incesante, eterno, perpetuo, 
constante, interminable, infinito.  

Portentos: Cosa o hecho extraordinario que 
produce admiración por su extrañeza o novedad. 
 
Propicio: Que es oportuno o favorable, benigno, 
inclinado a hacer el bien. 
 
Profusión: Extravagancia, abundancia, una 
cantidad grande. 
 
Provecta: Se aplica a una persona de edad 
avanzada, maduro, entrado en días. 
 
Plenitud: Totalidad, integridad o cualidad de 
pleno.  

Quita: Remisión o liberación de parte de una 
deuda. 
 
Raudal: Cantidad grande de cosas que brota o 
sale de un sitio. 
 
Residuo: Parte que queda de un todo.  

Senectud: Último periodo de la vida de una 
persona, cuando tiene edad avanzada. 
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Sien: Cada una de las dos partes laterales de la 
cabeza, comprendidas entre la frente, la oreja y la 
mejilla. 
 
Siglos: Espacio de cien años, espacio largo de 
tiempo. 
 
Solaz: Esparcimiento recreo, consuelo descanso 
de los trabajos.  

Tesón: Firmeza, constancia, inflexibilidad, 
perseverancia. 

Tipificas: Presentar las características de un 
objeto o persona. 
 
Tributar: Manifestar admiración, respeto, y 
afecto. 
 
Tremolando: Agitar al aire una cosa, 
especialmente una bandera. 
 
Vergel: Huerto con gran abundancia de flores y 
árboles frutales. 
 
Vil: Se aplica a la persona o acción que es 
despreciable o indigna. 
 
Virtud: Cualidad personal que se considera 
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buena y correcta.  

Vínculo: Unir o relacionar una persona o cosa 
con otra, continuar una cosa. 

FUENTES 
 
http://www.thefreedictionary.com  
 
Domingo, R. (1997) El Pequeño Larousse Ilustrado 
(México: Ediciones Larousse, S.A. de C.V.  
 
http://que-significa.com.ar/ 

 
 
Para ordenar copias adicionales de este libro y otros, 

favor de escribir a la siguiente dirección: 
Editorial Regresando a la Biblia 

Willie A. Alvarenga 
P.O. BOX 210667 

Bedford, TX 76095 
(817) 545 4004; 681 4543 

También puede enviar su correo electrónico a:  
buscandoalperdido@yahoo.com  
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