
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
 

Lección #9: “La importancia de la lógica en el estudio de la Biblia” 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica  
TEXTO: 2 Timoteo 2:15 
PROPÓSITO: Examinar la importancia de la lógica en el estudio diligente de la Biblia.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Repaso breve de las lecciones que se han 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 (6). 
F. Los idiomas de la Biblia (7 & 8). 

2. En esta lección estaremos examinando los siguientes puntos: 
A. ¿Qué es la lógica” 
B. La importancia de la lógica en el estudio de la Biblia. 

3. Le animo que pongamos en practica los principios que hemos examinado hasta 
este momento (Santiago 1:22-25). 

 
En primer lugar, observaremos la pregunta… 
 
1. ¿QUÉ ES LA LOGICA? 

A. Definición de la palabra “lógica”. 
a. La palabra lógica, según Stroll y Popkin, denota aquella disciplina que procura 

distinguir un razonamiento correcto de uno que es incorrecto. En pocas 
palabras, la lógica es la ciencia del razonamiento correcto.1 

b. La ciencia llamada “lógica” se concentra en la clase de pensamiento llamado 
“inferencia”. Inferencia es la actividad mental donde decimos, “Esto es así 
porque eso es así”, o “Esto es así; por lo tanto, eso es así”. La inferencia, en otras 
palabras, está presente cuando afirmamos que una declaración es verdadera 
porque otra lo es. Cuando presentamos evidencia para nuestras creencias, 
cuando respondemos la pregunta “¿Por qué?” con un “porque” y establecemos 
nuestras razones o evidencias que sostienen nuestra creencia, entonces es 
cuando nos hemos envuelto en una “clase de lógica” del pensamiento. Hemos 
sido lógicos toda nuestra vida sin darnos cuenta.2  

                                                        
1 Avrum Stroll y Richard Popkin, “Introduction to Philosophy” (New York, Holt, Rinehart y Winston, 1965), 

p. 7. 
2 Lionel Ruby, “Logic: An Introduction” (Chicago, Philadelphia, New York: J. B. Lippincott Company, 1960), 

preface. 



c. Geisler y Brooks definen la lógica como un estudio, un orden, de cómo pensar 
correctamente, o de cómo encontrar la verdad.3 

4. Por lo tanto, la palabra “logica” en una definicion simple denota el arte de 
razonar correctamente en cuanto a cierto pensamiento, enseñanza o 
enunciado. 

5. La logica en el Nuevo Testamento: 
a. Romanos 12:1-2, “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional (λογικὴν).	 
1. Nuestro servicio a Dios debe estar basado en un razonamiento 

correcto y no en la emoción.  
b. 1 Pedro 2:2, “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual 

(λογικὸν)	 no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”. 
1. La leche espiritual es una leche basada en un razonamiento correcto. 

La Palabra de Dios siempre esta basada en un razonoamiento correcto 
donde no hay contradicciones ni errores.  

6. Thomas B. Warren comenta lo siguiente, “Se debe recordar que el mundo 
de los escépticos (ateos y agnósticos) y el mundo denominacional tienen en 
sus manos la misma totalidad de enseñanzas explícitas de Dios que 
nosotros tenemos. La pregunta es, ¿Por qué, entonces, hay tantas 
contradicciones en los puntos de vista que ellos sostienen? La razón es 
porque ellos simplemente no están razonando correctamente en cuanto a la 
evidencia que Dios ha dado al hombre”.4 
   

En segundo lugar, observaremos… 
 
2. LA IMPORTANCIA DE LA LÓGICA EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA. 

A. Razón #1: El hombre debe estudiar la lógica para poder estar siempre 
preparados para presentar una apología/defensa (1 Pedro 3:15). 

a. 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.  

b. 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. Razón #2: La lógica nos ayuda a razonar correctamente en cuanto a lo que Dios 
nos enseña a través de su Palabra. 

                                                        
 
3 Geisler, N. L., & Brooks, R. M. (1990). “Come, let us reason: An introduction to logical thinking” (Grand 

Rapids, MI: Baker Book House., 1990), p. 12-13. 
4 Thomas B. Warren, “When Is An ‘Example’ Binding”? (Moore, OK: National Christian Press, 1999), p. 

30. 



a. Para poder llegar a una conclusión aceptable y razonable en cuanto a cierta 
ensenanza de la Biblia, estudiante debe…  
1. Examinar cuidadosamente el texto bajo consideración 
2. Examinar toda la evidencia que la Biblia provee en cuanto a este tema 
3. Después que tiene la evidencia, analizarla cuidadosamente 
4. Después que ha analizado cuidadosamente la evidencia, usted debe de 

obtener sólo conclusiones que están apoyadas por la evidencia 
5. Cualquier conclusión a la que usted llegue debe de estar plenamente en 

armonía con el resto de la enseñanza bíblica 
6. Si su conclusión está en conflicto con la enseñanza bíblica, entonces su 

investigación no fue hecha correctamente 
7. No sacar conclusiones sólo con una simple lectura, sino más bien, 

estudie el tema a fondo 
8. Muchos sacan conclusiones basadas en un sólo texto, esto no debe de 

ser así 
9. Necesita razonar correctamente (lógica) en cuanto a la evidencia que 

tiene ante usted 
10. Debe poner a un lado sus sentimientos, o cualquier prejuicio que usted 

tenga en cuanto al tema que estudia.5 
C. Razón #3: La lógica nos ayuda a refutar el error denominacional que en la 

actualidad se propaga por el mundo. 
a. Error en cuanto al tema de que una iglesia es tan buena como cualquier otra.  
b. Error sobre la organización Bíblica de la iglesia. 
c. Error sobre la salvación eterna del alma. 
d. Error que enseña que la salvación no se puede perder. 
e. Error que enseña que la Biblia autoriza el uso de instrumentos mecánicos 

en la adoración a Dios. 
f. Error que enseña que la mujer puede servir como pastora, y predicadora. 
g. Error sobre la segunda venida de Cristo.  
h. Etc.  
i. El mundo denominacional tratará de utilizar una supuesta lógica para 

enseñar el error; sin embargo, el error nunca podrá contra la verdad de 
Dios. 

j. Por ejemplo, “En el mundo denominacional muchos enseñan que el 
bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Cuando se trata de razonar 
con algunos de ellos, basado en Marcos 16:16, tales argumentan que el 
bautismo no es necesario obedecerlo, ya que el tal no tiene nada que ver con 
la salvación eternal del alma. Algunos argumentan con ilustraciones para 
mostrar que no es necesario llevar a cabo las dos acciones de “creer” y 
“bautismo” en Marcos 16:16. Se argumenta que usted puede subirse a un 
bus, sentarse, y luego llega a una ciudad en particular. Estas personas le 
preguntan a usted, ¿Puede una persona subirse al bus, no sentarse, y 

                                                        
5 Willie Alvarenga, “Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias” (Bedford, TX: BTSOP, 2006), p. 11. 



comoquiera llegar a la ciudad deseada? Obviamente la respuesta es sí. 
Entonces dicen ellos, ‘ya ve, no tiene que llevar a cabo las dos acciones para 
ser salvo. Si usted solo cree en Jesús y le acepta como su Salvador, entonces 
podrá ser salvo (Hechos 16:30). Esta ilustración del bus, no prueba nada en 
lo absoluto. Usted puede utilizar otra ilustración para refutar la que se le ha 
presentado. Un estudiante llega a la universidad, termina los cursos y recibe 
diploma. ¿Puede un estudiante solamente llegar a la universidad, no 
terminar los cursos y recibir un diploma? La respuesta es no. El estudiante 
debe llevar a cabo las dos acciones requeridas para recibir el resultado 
deseado. Por lo tanto, en Marcos 16:16, la persona debe obedecer las dos 
acciones: (1) Creer y (2) ser bautizado. La conjunción “y” une las dos 
clausulas.  

D. La lógica nos ayuda a darnos cuenta que la Biblia sí puede ser entendida. 
a. Efesios 3:4 “Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en 

el misterio de Cristo.” 
b. Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la 

voluntad del Señor.” 
c. Juan 7:17 “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina 

es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.” 
d. 1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 

al conocimiento de la verdad” 
e. Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” 
f. I Juan 5:13 “…Para que sepáis que tenéis vida eterna.” 
g. II Timoteo 1:13 “Reten la forma de las sanas palabras…” 
h. Hechos 17:11 “Escudriñando cada día las Escrituras…” 
i. Esdras 7:10 “Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová.” 
j. Mateo 7:21 “Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.” 
E. Como podemos ver, la lógica nos puede ayudar en gran manera a entender la 

Palabra de Dios.  
 

CONCLUSIÓN 
1. En esta lección hemos examinado… 

a. Lo qué es la lógica y, 
b. Por qué la lógica es importante para entender la Biblia. 

2. Dios nos ayude a nunca darle la espalda al razonamiento correcto.  
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