
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
 

Lección #7 & 8: “Estudie los idiomas en los que se escribió la Biblia” 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica  
TEXTO: 2 Timoteo 2:15 
PROPÓSITO: Examinar la importancia de estudiar los idiomas de la Biblia.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Repaso breve de las lecciones que hemos examinado: 
A. Introducción a y la importancia de manejar con precisión la Palabra de Dios (1) 
B. Requisitos esenciales que el intérprete debe poseer en su vida (2) 
C. Factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras (3) 
D. El contexto Bíblico (4 & 5). 
E. La Biblia es su mejor intérprete   

2. En esta lección estaremos examinando los siguientes puntos: 
A. La importancia de estudiar los idiomas originales 
B. Ejemplos de textos que se pueden entender mejor en su idioma original 

3. Apliquemos a nuestro estudio la diligencia para que podamos aprender todo lo 
que podamos conocer de las Escrituras.   

 
En primer lugar, observaremos la necesidad de permitir que la Biblia sea su mejor intérprete: 
 
1. LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LOS IDIOMAS DE LA BIBLIA.  

A. En primer lugar, contestemos la pregunta: ¿Cuáles son los idiomas en los que se 
escribió la Biblia?  
a. El Antiguo Testamento fue escrito en los idiomas hebreo y arameo. 

1. Algunas porciones fueron escritas en arameo: Esdras 4:8-6:18; 7:12-26; 
Jeremías 10:11; Daniel 2:4b-7:28. 

2. El Nuevo Testamento menciona algunas frases en arameo, tales como: 
A.  “Eli, Eli, ¿lama sabactani?” (Mateo 27:46—Dios mio, Dios mio, ¿Por qué 

me has desamparado?) 
B. “Talita cumi” (Marcos 5:41—Niña, a ti te digo levántate). 
C. “Efata” (Marcos 7:34—Sé abierto). 
D. “Abba” (Marcos 14:36—Padre). 
E. “Raca” (Mateo 5:22—Necio). 
F. “Raboni” (Juan 20:16—Maestro). 
G. “Hosana” (Marcos 11:9—O Señor, sálvanos). 
H. “Maranata” (1 Corintios 16:22—Señor, ven pronto). 

b. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, es decir, lengua común.  
B. Ahora observemos por qué es importante estudiar estos idiomas.  



a. Los idiomas originales ayudan a comprender un poco mejor la Palabra de 
Dios. 

b. Los idiomas originales ayudan a entender si un verbo está en modo de 
mandamiento o simplemente una indicación.  

c. Los idiomas originales ayudan a ver la Biblia en alta definición.  
d. Los idiomas originales ayudan a refutar falsas doctrinas.  
e. Los idiomas originales ayudan a crecer en el conocimiento de las Escrituras. 
f. Los idiomas originales ayudan a la persona a salir del error.  
g. Los idiomas originales proveen confianza plena al enseñar y predicar la 

Palabra de Dios.  
h. Los idiomas originales nos ayudan a estar seguros de cual es le mejor 

traducción de algún pasaje en particular.  
i. Los idiomas originales es importante estudiarlos porque pueden ser 

aprendidos.  
C. Dios nos ayude a entender muy bien lo importante que es estudiar los idiomas 

originales de la Biblia.  
D. En estas lecciones me voy a concentrar más en el griego del Nuevo Testamento, ya 

que es un área en la que tengo mayor conocimiento. He tenido el privilegio de 
enseñar griego por 18 años en la Escuela de Predicación de Brown Trail. Este año 
(2020), estoy estudiando hebreo en la universidad de Amridge donde estoy 
trabajando en mi maestría de artes del Nuevo Testamento. 

E. Le recomiendo mis notas de estudio, “Exégesis del Nuevo Testamento a través del 
griego” para aprender lo básico sobre este idioma. Este libro lo puede descargar 
de mi página web: www.regresandoalabiblia.com  

F. También en el canal de videos de Youtube de la escuela de predicación podrá 
encontrar varios videos que le enseñan lo básico sobre este el idioma griego: 
www.youtube.com/browntrailescueladep   

En segundo lugar, observaremos varios textos mejor entendidos a la luz del griego del Nuevo 
Testamento:  
 
2. TEXTOS MEJOR ENTENDIDOS A LA LUZ DEL GRIEGO DEL NUEVO 

TESTAMNETO.  
A. Juan 1:1 

a. “En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios”. 
b. Ἐν	ἀρχῇ	ἦν	ὁ	λόγος,	καὶ	ὁ	λόγος	ἦν	πρὸς	τὸν	θεόν,	καὶ	θεὸς	ἦν	ὁ	λόγος. 
c. ¿Enseña Juan 1:1 que Jesús posee la misma esencia y naturaleza divina 

como el Padre?  
d. Algunos enseñan que Jesús no posee la misma esencia divina como el 

Padre.  
e. El error traduce la última parte de Juan 1:1 como “el verbo era un dios”. 

Tales argumentan que el artículo definido “el” en Juan 1:1 no está presente, 
y como tal, el texto debe ser traducido como “un dios”, y no “Dios” con “d” 
mayúscula.  



f. El que sepa leer el texto griego podrá notar que en los vs. 6, 12, 13, 18 el 
artículo definido no acompaña al sustantivo Dios. En estos versículos, el 
nombre Dios lo escriben tales personas con D mayúscula, pero en el v. 1, lo 
escriben con d minúscula, siendo esto una incongruencia por su parte.  

g. La Biblia es muy clara cuando se trata de argumentar que Jesús posee la 
misma esencia divina como el Padre (Juan 8:58; 10:30; Colosenses 2:9 y 
muchos textos más).  

B. 1 Timoteo 2:4, 8 
a. “El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad” 
b. ὃς	πάντας	ἀνθρώπους	θέλει	σωθῆναι	καὶ	εἰς	ἐπίγνωσιν	ἀληθείας	ἐλθεῖν. 
c. “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 

santas, sin ira ni contienda”.  
d. Βούλομαι	οὖν	προσεύχεσθαι	τοὺς	ἄνδρας	ἐν	παντὶ	τόπῳ,	ἐπαίροντας	ὁσίους	

χεῖρας	χωρὶς	ὀργῆς	καὶ	διαλογισμοῦ.		 
e. ¿Desea Dios la salvación solamente de los hombres, o también incluye a las 

mujeres? 
f. En griego existen dos palabras que debemos examinar cuidadosamente: (1) 

Antropos denota hombre y mujer. Esta es la palabra del v. 4. En este 
contexto, Dios desea la salvación tando de hombres como de mujeres. (2) 
Andras denota varón, excluyendo a la mujer. Esta es la palabra del v. 8. En 
este contexto, os que deben hacer las oraciones son los varones, no las 
mujeres.  

C. Marcos 14:71 
a. “Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este hombre de 

quien habláis”. 
b. ὁ	δὲ	ἤρξατο	ἀναθεματίζειν	καὶ	ὀμνύναι	ὅτι	Οὐκ	οἶδα	τὸν	ἄνθρωπον	τοῦτον	

ὃν	λέγετε.	 
c. Algunos, basado en el contexto remoto del v. 71, han llegado a la conclusión 

de que Pedro fue culpable de pronunciar palabras antisonates, y vulgares 
con el fin de no ser identificado como discípulo de Jesús. Esta conclusión es 
errónea. 

d. El uso de la palabra “maldecir” en este texto revela lo que en realidad hizo 
Pedro.  

e. El significado de la palabra ἀναθεματίζειν es: invocar una maldición sobre 
uno mismo si lo que está diciendo no es cierto.1 

f. La Nueva Traducción Viviente traduce el texto de la siguiente manera: 
“Pedro juró: ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco a ese 
hombre del que hablan! 2 

g. Esto es como decir, “¡Qué me caiga un rayo si estoy mintiendo!”.  

                                                        
1 Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Basado en 

Dominios Semánticos (Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas, 1996), 441. 
2 Nueva Traducción Viviente (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc., 2009), Mk 14:71. 



h. Como podemos notar, el apóstol Pedro no pronunció maldiciones como las 
conocemos en nuestros tiempos.  

D. Hechos 20:7 
a. “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, 

Pablo es enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso 
hasta la medianoche”.  

b. Ἐν	 δὲ	 τῇ	μιᾷ	 τῶν	 σαββάτων	συνηγμένων	 ἡμῶν	 κλάσαι	 ἄρτον	 ὁ	 Παῦλος	
διελέγετο	αὐτοῖς,	μέλλων	ἐξιέναι	τῇ	ἐπαύριον,	παρέτεινέν	τε	τὸν	λόγον	μέχρι	
μεσονυκτίου.		 

c. ¿Qué día de la semana debemos participar de la Cena del Señor?  
d. La palabra “σαββάτων” en el Nuevo Testamento denota “día de reposo o 

sábado”. Sin embargo, esta palabra también denota el primer día de la 
semana, esto es, domingo.  

e. El estudiante debe examinar Mateo 28:1, el cual dice, “Pasado el día de 
reposo (sabbáton, sábado) al amanecer del primer día de la semana 
(sabbáton, domingo), vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el 
sepulcro. 

f. Así que, el Cristiano participa de la Cena del Señor cada primer día de la 
semana, es decir, cada domingo, y no sábado.  

E. 2 Pedro 3:18 
a. “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 
Amén”.  

b. αὐξάνετε	 δὲ	 ἐν	 χάριτι	 καὶ	 γνώσει	 τοῦ	 κυρίου	 ἡμῶν	 καὶ	 σωτῆρος	 Ἰησοῦ	
Χριστοῦ.	αὐτῷ	ἡ	δόξα	καὶ	νῦν	καὶ	εἰς	ἡμέραν	αἰῶνος.	ἀμήν.	 

c. ¿Cada cuando debemos estudiar la Biblia? 
d. ¿Es un mandamiento estudiar la Palabra de Dios? 
e. La gramática de αὐξάνετε se encuentra en el tiempo presente y modo 

indicativo. El tiempo presente denota una acción persistente, progresiva, 
continua; el modo imperativo denota un mandamiento que se debe 
obedecer; por lo tanto, el crecimiento bajo consideración debe llevarse a 
cabo de una manera continua, y no es una sugerencia, sino un 
mandamiento a obedecer.  

F. Hechos 2:38 
a. “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo”.  

b. Πέτρος	δὲ	πρὸς	αὐτούς·	Μετανοήσατε,	καὶ	βαπτισθήτω	ἕκαστος	ὑμῶν	ἐπὶ	
τῷ	ὀνόματι	Ἰησοῦ	Χριστοῦ	εἰς	ἄφεσιν	τῶν	ἁμαρτιῶν	ὑμῶν,	καὶ	λήμψεσθε	τὴν	
δωρεὰν	τοῦ	ἁγίου	 

c. ¿Es el bautismo un mandamiento de parte de Dios? La gramática del 
verbo bautícese (RVR 1960) está en el modo imperativo lo cual denota un 
mandamiento a obedecer.  



d. ¿Cuántas veces me debo de bautizar para perdón de pecados? La 
gramática de este verbo se encuentra en el tiempo aoristo, lo cual denota 
una acción de una sola vez.  

e. ¿Me puedo bautizar yo mismo? La gramática de este verbo se encuentra 
en la voz pasiva, lo cual denota que alguien más le hace la acción al sujeto. 
La voz activa: sujeto hace la acción; la voz media: el sujeto se hace la acción 
a sí mismo, y la voz pasiva: alguien más le hace la acción al sujeto.  

f. El griego revela muchas cosas que podemos aprender.  
G. 1 Juan 3:6, 9 

a. 3:6, “Todo aquel que permanece en Él, no peca; todo aquel que peca, no le 
ha visto, ni le ha conocido”. 

b. πᾶς	ὁ	ἐν	αὐτῷ	μένων	οὐχ	ἁμαρτάνει·	πᾶς	ὁ	ἁμαρτάνων	οὐχ	ἑώρακεν	αὐτὸν	
οὐδὲ	ἔγνωκεν	αὐτόν.	 

c. 3:9, “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en Él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios”. 

d. πᾶς	ὁ	γεγεννημένος	 ἐκ	τοῦ	θεοῦ	ἁμαρτίαν	οὐ	ποιεῖ,	 ὅτι	σπέρμα	αὐτοῦ	ἐν	
αὐτῷ	μένει,	καὶ	οὐ	δύναται	ἁμαρτάνειν,	ὅτι	ἐκ	τοῦ	θεοῦ	γεγέννηται.	 

e. ¿Cómo reconciliamos este texto con 1 Juan 1:8 donde el texto dice que si 
decimos que no tenemos pecado le hacemos a Él mentiroso? 

f. ¿Peca el Cristiano? 
g. La frase “no peca” se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota que 

no vive o mora continuamente en la practica del pecado. El apóstol Juan no 
está hablando de un pecado que se comete de vez en cuando, sino más bien, 
de un pecado habitual, es decir, el que se practica constantemente, como 
cuando una persona decide vivir en la fornicación o adulterio.  

h. La Palabra de Dios no se contradice. El estudio profundo del texto nos 
ayuda a tener una mejor comprensión del texto.  

H. Juan 11:35; Lucas 19:41 
a. 11:35, “Jesús lloró” 
b. ἐδάκρυσεν	ὁ	Ἰησοῦς. 
c. 19:41, “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella”. 
d. Καὶ	ὡς	ἤγγισεν,	ἰδὼν	τὴν	πόλιν	ἔκλαυσεν	ἐπʼ	αὐτήν,	 
e. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos verbos “lloró” de Juan 11:35 y “lloro” 

de Lucas 19:41? 
f. Juan 11:35 habla de un lloro calmado donde solamente se derraman 

lágrimas, mientras que Lucas 19:41 habla de un lloro fuerte y con dolor.  
g. Esta diferencia no se puede notar con una simple lectura del texto en 

español o inglés.  
I. Lucas 14:26 

a. “Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi 
discípulo”. 



b. Εἴ	τις	ἔρχεται	πρός	με	καὶ	οὐ	μισεῖ	τὸν	πατέρα	ἑαυτοῦ	καὶ	τὴν	μητέρα	καὶ	τὴν	
γυναῖκα	καὶ	τὰ	τέκνα	καὶ	τοὺς	ἀδελφοὺς	καὶ	τὰς	ἀδελφάς,	ἔτι	τε	καὶ	τὴν	ψυχὴν	
ἑαυτοῦ,	οὐ	δύναται	εἶναί	μου	μαθητής. 

c. ¿Está pidiendo Jesús que aborrezcamos a nuestros padres, esposas, hijos, 
hermanos, y nuestra propia vida?  

d. ¿No está esto en conflicto con Juan 13:34-35 y Efesios 6:1-4? 
e. La palabra “aborrecer” tiene múltiples significados. Uno de ellos es: amar 

menos.3 
f. Jesús no está pidiendo que odiemos, aborrezcamos a nuestra familia, sino 

mas bien, nos pide que le pongamos a Él en primer lugar, y que nuestro 
amor por Él sea superior al de nuestra familia  

J. 1 Pedro 2:21 
a. “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”. 
b. εἰς	τοῦτο	γὰρ	ἐκλήθητε,	ὅτι	καὶ	Χριστὸς	ἔπαθεν	ὑπὲρ	ὑμῶν,	ὑμῖν	ὑπολιμπάνων	

ὑπογραμμὸν	ἵνα	ἐπακολουθήσητε	τοῖς	ἴχνεσιν	αὐτοῦ·	 
c. ¿Qué es lo que encierra o denota la palabra “ejemplo”?  
d. Esta palabra significa: Una copia escrita, que incluye todas las letras del 

alfabeto, dada a los principiantes como ayuda para aprender a dibujarlas.4 
e. Cristo es nuestro modelo, y ejemplo a seguir. Lo que debemos hacer es 

imitar su ejemplo, así como imitábamos la escritura del abecedario cuando 
éramos niños.  

f. En Cristo tenemos el perfecto ejemplo a seguir.  
K. Estos son algunos textos de muchos que se pudieran analizar a la luz del griego 

del Nuevo Testamento. Espero que éstos le hayan sido de gran ayuda para 
entender la Palabra de Dios.  
 

CONCLUSIÓN 
1. En esta lección hemos examinado… 

a. La necesidad e importancia de estudiar los idiomas de la Biblia, especialmente, el 
griego koiné. 

b. Ejemplos de textos que se entienden mejor a la luz del griego.  
2. Recordemos siempre manejar con precisión la Palabra (2 Timoteo 2:15). 
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3 Joseph Henry Thayer, Un léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Ser Clavis Novi Testamenti de 

Grimm Wilke (Nueva York: Harper & Brothers., 1889), 415. 
4 Ibid, 642 


