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NOTAS DE ESTUDIO SOBRE LA 
HERMENÉUTICA 

Willie Alvarenga 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
     Bienvenidos al curso Hermenéutica Bíblica.  En este curso estaremos 

aprendiendo los principios bíblicos que nos ayudaran a poder interpretar la Palabra 

de Dios de una manera correcta.  Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando 

de un tema sumamente importante.  Por consiguiente, es imperativo que el 

estudiante de la Biblia preste mucha atención a los principios que nos ayudan a 

“usar bien la Palabra de verdad” (II Timoteo 2:15).  

 

     Así que, con esto en mente, hacemos la pregunta: ¿Por qué es importante 

estudiar el tema de la Hermenéutica?  Favor de considerar las siguientes razones: 

 

1. La Hermenéutica nos ayuda a conocer los principios básicos para una 

interpretación correcta. 

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

3. Dios desea que crezcamos en el conocimiento de Su Palabra (II Pedro 

3:18). 

4. Dios desea que no vayamos más allá de lo que esta escrito (I Corintios 4:6). 

5. Dios desea que conozcamos Su Palabra (Juan 8:32; I Timoteo 2:4; Efesios 

3:4; 5:17). 

6. Hay consecuencias cuando nos apartamos de la Palabra (II Juan 9-11; II 

Pedro 3:16-17). 

7. Cada estudiante tiene la responsabilidad de interpretar correctamente la 

Biblia (I Pedro 4:11). 

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



 5 
 

9. Para no enseñar el error y predicar fuera de contexto (II Timoteo 2:15). 

10. Para poder enseñar a otros lo que hemos aprendido (II Timoteo 2:2). 

11. Para dar la honra y la gloria a nuestro Padre celestial. 

 

     Estas son sólo algunas de las razones del porque debemos estudiar el tema de la 

Hermenéutica.  Espero en Dios que todos seamos fieles a la interpretación bíblica 

de las Sagradas Escrituras.  

 

UN LLAMADO A LOS ESTUDIANTES 

 

     En lo personal, hago un llamado a los estudiantes a que seamos honestos con la 

Palabra de Dios.  Le animo en el nombre del Señor a que estudie las Escrituras 

para ver si lo que se dice es así (Hechos 17:11).  Le animo a que examine todo y 

retenga lo bueno (I Tesalonicenses 5:21). 

 

     Le pido que por favor sea honesto con la Biblia y acepte lo que ella enseña y no 

lo que su predicador, familiar o amigo le dice.  Recuerde que el camino de Dios 

esta en Su Palabra, y no en las opiniones de los hombres (Jeremías 10:23).  Les 

animo a que pongamos a un lado las ideas preconcebidas y prejuicios que 

podamos tener en nuestra mente. Pongamos mucha diligencia de nuestra parte y 

aprendamos lo que Dios dice, y no lo que los hombres enseñan. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER NUESTRA BIBLIA? 

 

    Muchas son las razones por las cuales el cristiano debe de esforzarse en conocer 

la Biblia.  Observemos algunas de ellas... 
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El cristiano debe conocer la Biblia porque... 

 

� Ella tiene poder para salvar nuestras almas (Stg. 1:21) 

� Ella tiene poder para hacernos sabios para la salvación que es por la fe en 

Cristo Jesús (2 Ti. 3:15) 

� Ella puede traer felicidad a nuestra vida (Jer. 15:16; Sal. 19:8) 

� Ella puede iluminar nuestra andar (Sal. 19:8; 119:105) 

� Ella nos alimenta adecuadamente (1 P. 2:2; Jer. 15:16; Ez. 2:8-9; He. 

5:11-14) 

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

� Ella tiene poder para ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios (Sal. 

119:11) 

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

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

� Ella tiene poder para discernir los pensamientos e intenciones del corazón 

(He. 4:12) 

� Ella es inspirada por Dios (Dada por el aliento de Dios) (2 Ti. 3:16; 2 P. 

1:20-21; 1 Co. 2:14; 1 Co. 14:37) 

� Ella puede prepararnos para toda buena obra (2 Ti. 3:17) 

� Ella es la verdad de Dios (Jn. 17:17; Sal. 19:7-8; 119:160) 

� Ellas permanecerán para siempre (Mt. 24:35; 1 P. 1:23-25) 

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

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

� Ella nos enseña de donde venimos y a donde vamos (Gen. 1:26; 2; 1 Ts. 

4:16-18) 

� Ella nos enseña quien creo el universo (Gen. 1:1; Ex. 20:11; Sal. 19:1; 

33:6, 9; He. 1:10-11; 11:1-3) 
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� Ella nos muestra exactamente lo que el hombre debe de hacer para ser salvo 

(Mr. 16:15-16; Jn. 3:16; 8:24; Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; Hch. 8:37; Ro. 

10:9-10; Hch. 2:38; 22:16; Fil. 2:12; Ap. 2:10; Mt. 24:13) 

� Ella nos dice lo que tenemos que hacer para estar bien con Dios (2 Cron. 

7:14)  

� Ella es el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Jesucristo (Hch. 

10:36) 

� Ella nos enseña lo que es el pecado y nos advierte de las consecuencias si lo 

practicamos (1 Jn. 3:4; 1 Jn. 5:17; Stg. 4:17; Ro. 14:23; Ro. 6:23; Stg. 

1:13-15) 

 

     Estas son sólo algunas razones por las cuales el cristiano debería de amar, 

respetar y conocer las Escrituras.  Esperamos en el Señor que estas razones nos 

ayuden y nos motiven para que amemos más la Biblia y nos familiaricemos con 

ella.  Ahora veamos más información acerca de nuestra Biblia—La Palabra de 

Dios. 

 

HERMENÉUTICA  

 

     La palabra “hermenéutica” significa: La ciencia de la interpretación.  En 

nuestro contexto de este estudio significa la ciencia de interpretar correctamente 

las Escrituras.  La interpretación bíblica se llama hermenéutica, palabra derivada 

de la voz griega hermeneuo, que significa interpretar. Como disciplina incluye 

cualquier regla necesaria para explicar el significado de algún texto literario; pero 

se aplica especialmente a la Biblia.  Las reglas que ayudan a entenderla y 

explicarla, tomadas de cualquier fuente, constituyen la materia de este estudio. 

 

     La hermenéutica (del griego ερµηνευτική τέχνη, hermenéutica tejne, "arte de 

explicar, traducir, o interpretar") es el conocimiento y arte de la interpretación, 
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sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de las palabras 

mediante las cuales se ha expresado un pensamiento (Wikipedia).  

 

    El Doctor Vernon C. Grounds dijo lo siguiente en cuanto a este tema: “Para 

interpretar y comunicar con pericia el Libro, el estudiante debe obrar 

recíprocamente con otros libros – libros sobre el hebreo, el griego, la arqueología, 

las misiones, la historia, la teología, la educación, el arte de aconsejar, la ciencia, 

la homiletica, la literatura, la música – todas estas materias constituyen el 

entendimiento de la Biblia y de las personas que necesitan su mensaje.”1 

 

    Respecto al valor de conocer los idiomas originales, dice A. Berkeley Mickelsen 

lo siguiente: “Si el estudiante no conoce el griego, el hebreo o el arameo, debe 

consultar un buen comentario” (sobre los asuntos que puedan afectar el 

significado).2 

 

    La Hermenéutica tiene que ver con aquellos principios que se consideran al 

interpretar cierto documento.  En este contexto, se consideran aquellos principios 

que se emplean para poder interpretar correctamente las Escrituras.   

 

    Cuando tratamos de explicar la Biblia nos enfrentamos con un grupo de 

problemas especiales.  Algunos de estos se deben a que la Biblia fue escrita en otra 

época, separada de la nuestra por unos dos mil años.  La parte del mundo donde 

sucedieron los eventos registrados esta separada de nuestro mundo por un océano 

y un continente.  Dos de los idiomas en que fue escrita fueron por mucho tiempo 

lenguas muertas.  No pertenecen a la familia de lenguas romances.  El hebreo, el 

arameo y el griego tienen poca conexión con el español.  

                                                 
1 Extractado de un folleto editado en Denver en 1980. 
2 A. Berkeley Mickelsen, Interpreting The Bible (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1963), 
p. 16 
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    La hermenéutica es algo muy importante para ser considerado por el estudiante 

de la Biblia que desean interpretar las Escrituras como Dios desea que las 

interpretemos.  El estudio de este tema nos ayudara a poder usar bien la Palabra de 

verdad (2 Ti. 2:15), y nos ayudara a evitar torcer las Sagradas Escrituras para 

nuestra propia destrucción (2 P. 3:16).  Es el deseo de Dios que Su pueblo use bien 

y entienda bien Su Palabra sin quitarle o añadirle a ella (Dt. 4:2; Pr. 30:6; Ap. 

22:18-19; 1 Co. 4:6). 

 

HERMENÉUTICA SAGRADA: Hermenéutica Sagrada tiene que ver con las 

Sagradas Escrituras.  

 

La hermenéutica tiene que ver con el decir (Neh. 8:8; He. 5:11-14); Traducir (Jn. 

1:42; 9:7; Mt. 1:23; Mr. 5:41; 1 Co. 12:10; 14:26); y Explicar (Ecl. 8:1; Jn. 1:38). 

 

ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES 

 

1. Hermenéutica: Es la ciencia de la interpretación de las Sagradas 

Escrituras.  Esta palabra viene de la palabra griega “hermeneuo” y 

significa: Interpretar. 

2. Exégesis: de (Ex, fuera, egeistahas, guiar, conducir, dirigir).  Esta palabra 

significa dirigir fuera, guiar fuera.  Exégesis es el uso de la aplicación de 

principios de la hermenéutica para poder traer fuera el significado de 

cualquier escrito que pueda ser difícil de entender. 

3. Lógica: La ciencia del razonamiento correcto (razonar correctamente) 

4. Contexto: Indica los versos que se encuentran antes y después del pasaje 

bajo consideración.  El contexto se conoce como: El contexto inmediato 

(los versículos antes y después del texto bajo consideración) y el contexto 

remoto (lo que otros pasajes dicen en relación a lo que el texto bajo 
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consideración indica) y el contexto total (lo que la Biblia completa enseña 

acerca del texto bajo consideración). 

 

RECORDEMOS QUE EL ESPÍRITU SANTO NO OPERA HOY COMO LO 

HIZO CON LOS APÓSTOLES EN EL PRIMER SIGLO 

 

    Muchos hoy en día no se han dado cuenta que el Espíritu Santo no trabaja hoy 

como lo hizo en el primer siglo, esto es, de una manera milagrosa.  El Señor 

Jesucristo, antes de ascender al cielo, le hizo una promesa a sus discípulos, en la 

cual les prometía que les iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, el cual les 

estaría recordando todo lo que el les había ensenado.  Note los siguientes pasajes 

que solamente se aplican a los apóstoles… 

 

1. Juan 14:26 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara 

en mi nombre, el os enseñara todas las cosas, y os recordara todo lo que yo 

os he dicho.” 

2. Juan 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda la 

verdad; porque no hablara por su propia cuenta, sino que hablara todo lo 

que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.” 

3. Marcos 13:11 “Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis 

por o que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella 

hora, eso hablad, sino el Espíritu Santo.” 

4. Lc. 24:49 “He aquí, yo enviare la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 

quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 

poder desde lo alto.” 

5. Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 

y hasta lo último de la tierra.” 

 



 11 
 

    Estos pasajes se aplican exclusivamente a los apóstoles de nuestro Señor 

Jesucristo, los cuales recibieron la promesa que fue hecha a ellos, y no a nosotros.  

Hoy en día, el Espíritu Santo no nos recuerda nada como lo hizo con los apóstoles 

en el primer siglo.  Si este fuera el caso, es decir, que el Espíritu Santo obra hoy 

como lo hizo en el primer siglo, entonces tendríamos que concluir que las personas 

pueden conocer la Palabra de Dios sin tener que estudiar la Biblia.  Pero este no 

puede ser el caso, ya que Dios, por medio de Su Palabra, nos instruye en cuanto a 

la necesidad de leer la Biblia (1 Ti. 4:13), usarla bien (2 Ti. 2:15), crecer en el 

conocimiento (2 P. 3:18), y poder entenderla (Ef. 3:4).  Si el Espíritu Santo obrara 

hoy como lo hizo en el primer siglo, entonces las personas hoy en día, esto es, los 

cristianos pudieran predicar sin usar notas, y sin estudiar antes de predicar.  ¿Por 

qué? Porque el Espíritu Santo les recordaría lo que tendrían que decir.  Pero 

sabemos que este no puede ser el caso.  Nadie puede citar de memoria las letras 

rojas de la Biblia (lo que dijo Jesús) sin antes estudiarlas y memorizarlas. 

 

    Hay ocasiones cuando el predicador esta exponiendo la lección y de repente se 

acuerda de un versículo y luego dice que el Espíritu Santo le acordó.  Que raro es 

esto, y surge una pregunta, ¿Qué pasa si no se acuerda? ¿Significa esto que el 

Espíritu Santo no le quiso acordar?  No hay evidencia en las Escrituras de que el 

Espíritu Santo trabaja hoy como lo hizo en los tiempos de los apóstoles.  Hoy en 

día tenemos las Escrituras que fueron inspiradas por Dios y por el Espíritu Santo 

(2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21).  Hoy tenemos la fe que ha sido dada una vez a los 

santos, y ya no necesitamos de revelación, esto es, directamente por medio del 

Espíritu Santo. 

 

    Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad y el deber de estudiar la Biblia 

para poder conocer la voluntad de nuestro Creador.  No hay otra manera de 

conocer las Escrituras aparte del estudio de la Biblia.  Por lo tanto, tomemos en 
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serio el estudio de la Biblia y apliquemos a nuestro estudio aquellos principios y 

reglas que nos ayudaran a poder usar correctamente las Escrituras (2 Ti. 2:15). 

     

ES IMPORTANTE QUE ENTENDAMOS QUE LA BIBLIA ES  

LA PALABRA DE DIOS 

 

1. Varios pasajes de las Escrituras nos ayudan a entender este principio. 

2. Note los siguientes pasajes… 

A.  2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios...” 

B.  2 Pedro 1:20-21 “Los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.” 

C.  1 Corintios 2:13 “Palabras que el Espíritu enseña” 

D.  1 Corintios 14:37 “Las cosas que os escribo son los mandamientos 

del Señor.” 

E.  1 Tesalonicenses 2:13 “La verdad, la Palabra de Dios.” 

F.  2 Samuel 23:2 “El Espíritu del Señor hablo por mi.” 

G.  Juan 17:17 “…Tu Palabra es verdad.” 

H.  Salmos 119:160 “La suma de Tus Palabras es verdad.” 

I.  Salmos 19:7 “La Ley del Señor es perfecta…” 

3.  El estudiante de la Biblia debe de estar plenamente convencido de que la 

Biblia es la Palabra de Dios.  El no estar convencido de esta grande verdad 

impedirá que el estudiante interprete la Biblia de una manera correcta (2 Ti. 

2:15). 
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POR QUÉ ES NECESARIO QUE LA ESCRITURA SEA INTEPRETADA 

CORRECTAMENTE 

 

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

2. Porque una interpretación incorrecta puede llevarnos a la perdición (2 P. 

3:16). 

3. Porque una interpretación correcta ayudara a poder destruir la división (1 

Co. 1:10-13; Jn. 17:21-23). 

4. Porque interpretarla correctamente ayudara a quitar la confusión que hoy en 

día existe (I Corintios 14:33). 

5. Porque Dios desea que exista sólo una interpretación (Ef. 4:1-6; 1 P. 4:11; 2 

Ti. 2:15). 

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

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

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

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

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 Dios no es un Dios de confusión (1 Co. 14:33). 

12. Porque la Biblia no se contradice a si misma (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21). 

13. Porque muchos hoy en día están torciendo las Escrituras, especialmente los 

que se conocen como liberales (aunque yo les digo falsos maestros, ya que 

la Biblia así les llama). 
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PASAJES QUE SE RELACIONAN A LA HERMENÉUTICA 

 

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.” 

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 mi;” 

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 

mi y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no 

pensar más de lo que esta 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 “El le dijo: ¿Qué esta escrito en la ley? ¿Cómo lees?” 
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12. 2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A el sea gloria ahora y hasta el día de 

la eternidad.  Amen.” 

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.  Amen.” 

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; El es escudo a los que 

en el 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 el 

las plagas que están escritas en este libro.  Y si alguno quitare de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitara 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 tu habla lo que esta de acuerdo con la sana doctrina.” 

19. 2 Timoteo 1:13 “Reten la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la 

fe y amor que es en Cristo Jesús.” 

20. 1 Reyes 22:14 “Y Micaias respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me 

hablare, eso diré” 
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LA BIBLIA PUEDE SER ENTENDIDA 

 

    Si reconocemos que el estudio de la hermenéutica es necesario para entender 

bien la Biblia, podemos ver también que una interpretación adecuada esta al 

alcance de aquel que quiere esforzarse por aprender sus reglas y ser diligentes en 

su aplicación.  Pero requiere que el interprete mismo comience su trabajo siendo 

preparado para el espiritualmente.3 

 

     El hermano Roy Deaver en su libro titulado “Ascertaining Bible Authority”i 

p. 26 nos da la siguiente explicación: 

 

     La palabra griega “ginosko” significa “Yo se.”  La letra griega Alpha tiene la 

fuerza de negar. Por lo tanto, la palabra “aginosko” significa “Yo no se.”  De esta 

palabra tomamos la palabra “Agnóstico”.   Un Agnóstico es una persona que 

profesa que no hay suficiente evidencia para justificar una conclusión.  Un 

“Agnóstico” es una persona que profesa que la persona no puede saber si Dios 

existe o de un mundo espiritual.  El Agnóstico no dice que no hay Dios.  El 

solamente dice que no sabe.  La creencia de que las personas deben de aceptar sólo 

aquello que puede ser conocido por medio de la experiencia actual es conocida 

como el “Agnosticismo” (World Book, p. 85) 

 

     Estos pasajes son suficientes para mostrar el factor importante de que podemos 

entender las Escrituras.  Por lo tanto, si usted estudia la Biblia, usted puede llegar 

hasta el punto de entender lo que esta estudiando. 

 

 

 

                                                 
3 Tomas de la Fuente, Claves de interpretación Bíblica (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1995) 
p.  
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Los siguientes pasajes comprueban que la Biblia puede ser entendida: 

 

1. Efesios 3:4 “Leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en 

el misterio de Cristo.” 

2. Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la 

voluntad del Señor.” 

3. 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.” 

4. 1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 

al conocimiento de la verdad” 

5. Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” 

6. I Juan 5:13 “…Para que sepáis que tenéis vida eterna.” 

7. II Timoteo 1:13 “Reten la forma de las sanas palabras…” 

8. Hechos 17:11 “Escudriñando cada día las Escrituras…” 

9. Esdras 7:10 “Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová.” 

10. Mateo 7:21 “Sino el que haga la voluntad de mi Padre que esta en los 

cielos.” 

 

    El estudiante de la Biblia puede llegar al conocimiento de la verdad si tal 

estudiante pone en práctica los principios de la hermenéutica.  Es cierto, hay 

algunas cosas que son secretas, pero también hay algunas que han sido reveladas, 

y estas son las que podemos entender (Dt. 29:29). 

 

EL HOMBRE PUEDE CONOCER LA VERDAD DE CIERTAS 
DOCTRINAS 

 

1. El hombre puede saber si la Escritura es inspirada por Dios (2 Ti. 3:16-17; 

2 P. 1:20-21; 1 Co. 14:37). 

2. El hombre puede saber si Dios existe (Gen. 1:1; Sal. 33:6; Ro. 1:20). 
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3. El hombre puede saber si tiene la salvación (Ef. 5:23; 1 Jn. 5:13, 15, 18-20). 

4. El hombre puede saber si el bautismo es esencial para la salvación (Mr. 

16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21; Jn. 3:3, 5). 

5. El hombre puede saber a que Iglesia será añadido por el Señor (Hch. 2:41, 

47; Ef. 5:23; Ro. 16:16). 

6. El hombre puede saber que el arrepentimiento es esencial para la salvación 

(Hch. 2:38; 3:19; 17:30-31; Lc. 13:3, 5). 

7. El hombre puede saber que el confesar a Cristo es esencial para la salvación 

(Mt. 10:32-33; Hch. 8:37). 

8. El hombre puede saber que ser fiel hasta la muerte es esencial para la 

salvación (Ap. 2:10). 

9. El hombre puede saber cual es la clase de vestimenta que la mujer debe de 

usar (1 Ti. 2:9-10; 1 P. 3:1-7). 

10. El hombre puede saber que Cristo es el Hijo de Dios (Jn. 3:16; Jn. 1:1-4; 

Col. 1:15-16). 

11. El hombre puede saber cual es la Iglesia verdadera (Mt. 16:18; Hch. 2:47; 

Ef. 1:22-23; 5:23; Col. 1:18; Ro. 16:16). 

12. El hombre puede saber cual es la adoración verdadera (Jn. 4:24; Col. 3:17). 

a. Dios aprueba el canto sin uso de instrumentos musicales (Ef. 5:19; 

Col. 3:16; He. 13:15; 1 Co. 14:15). 

b. Dios aprueba una predicación bíblica (Hch. 2:42; 1 P. 4:11; 1 R. 

22:14; Tito 2:1; 2 Ti. 4:2) 

c. Dios aprueba la oración al Padre hecha por los varones de la 

congregación  (1 Ts. 5:17; 1 Ti. 2:8; Hch. 2:42; 1 Co. 14:34; 1 Ti. 

2:12; Jn. 14:13; 15:16; 16:23-24). 

d. Dios aprueba la ofrenda cada primer día de la semana y no el diezmo 

(1 Co. 16:1-2) 

e. Dios aprueba la Santa Cena cada primer día de la semana (Hch. 

20:7; 2:42). 
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13. El hombre puede saber que ciertas cosas no son autorizadas en las 

Escrituras (Col. 3:17). 

14. El hombre puede saber la organización de la Iglesia (Ef. 4:11). 

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

b. Dios aprueba los ancianos—plural (Hch. 14:23; Fil. 1:1; 1 Ti. 3:1-7). 

c. Dios aprueba los maestros (Ef. 4:11). 

d. Dios aprueba los evangelistas—hombres (Ef. 4:11; 2 Ti. 4:5) 

e. Dios aprueba los diáconos (Fil. 1:1; 1 Ti. 3:7-13) 

15. El hombre puede saber que sólo hay un Evangelio (Ga. 1:6-9; Tito 2:1) 

16. El hombre puede saber que la mujer no puede predicar o ejercer autoridad 

sobre los hombres (1 Ti. 2:8-12; 1 Co. 14:34). 

17. El hombre puede saber que las denominaciones no son autorizadas por Dios 

(1 Co. 14:33; Mt. 15:14; Sal. 127:1; 1 Co. 1:10-13; Jn. 17:21). 

18. El hombre puede saber que es lo que se debe de hacer con los falsos 

maestros (Ro. 16:17-18; Tito 3:9-11; 2 Ti. 3:1-5; 1 Ti. 1:3). 

19. El hombre puede saber cual es el pensamiento de Dios en cuanto a tener 

comunión con el error (1 Jn. 1:5-9; Ef. 5:11; 2 Jn. 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 Ti. 

3:17). 

21. El hombre puede saber que es lo que debe de predicar (1 P. 4:11; 1 R. 

22:14; Tito 2:1; 2 Ti. 4:2). 

22. El hombre puede saber todas estas cosas con el simple hecho de leer y 

estudiar la Biblia (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21). 

23. El hombre puede saber que Cristo es el único camino a la salvación (Jn. 

14:6; Hch. 4:12; 1 Ti. 2:5). 

24. El hombre puede saber que la idolatría, adoración de imágenes, estatuas es 

incorrecto hacerlo, y no sólo incorrecto, sino que también es pecado (Ex. 

20:1-4; Sal. 115:1-8; Hch. 17:29). 



 20 
 

25. El hombre puede saber que es el pecado (1 Jn. 3:4; 1 Jn. 5:17; Stg. 4:17). 

26. El hombre puede saber que la fornicacion 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 (Mt. 19:9). 

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

28. El hombre puede saber que el cielo existe (Ap. 21:4; Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1-

2; Fil. 3:20). 

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 (1 Ti. 2:4; Jn. 3:16; 

Ro. 1:16; Mt. 11:28; Mr. 16:15-16; 2 P. 3:9). 

30. El hombre puede saber que la tierra será destruida (He. 1:10-12; 2 P. 3:7, 

10-13). 

31. El hombre puede saber que viviremos en el cielo, esto es, los fieles, y no en 

la tierra (Fil. 3:20; Jn. 14:1-3). 

32. El hombre puede saber que la salvación no es por fe solamente (Stg. 2:17-

26). 

33. El hombre puede saber que los milagros ya no existen y que el hablar en 

lenguas ya no se puede llevar acabo (1 Co. 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 (Hch. 2:1-12). 

35. El hombre puede saber cualquier doctrina que se enseña si tan solamente 

estudia la Biblia. 

36. El hombre puede saber que todos los que obedezcan a Dios serán salvos y 

no sólo 144, 000 (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; Jn. 3:16; Jn. 7:17). 

37. El hombre puede saber que los bebes no nacen en pecado (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). 
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40. El hombre puede saber que el guardar la Palabra de Dios trae bendiciones 

(Lucas 11:28; Santiago 1:22-25). 

41. El hombre puede saber que los incrédulos pueden ser ayudados por la 

Iglesia (Gálatas 6:10; Marcos 12:31). 

42. El hombre puede saber que es lo que Dios desea que se predique desde los 

pulpitos (II Timoteo 4:2; I Pedro 4:11; Marcos 1:38; I 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 (II 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). 

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; I 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 (II 

Tesalonicenses 1:7-9). 
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FACTORES QUE AYUDAN A PODER ENTENDER LAS ESCRITURAS 

 

1. El sentido común (razonar correctamente) 

2. Fe en la inspiración de la Biblia (2 Ti. 3:16-17). 

3. Una disposición de investigar e inquirir (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21). 

4. Una disposición de querer conocer la verdad para enseñarla (Jn. 7:17). 

5. Fe en que la Biblia si 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 

(II Timoteo 3:15, 17). 

7. Fe en que la Biblia puede salvarnos (Santiago 1:21). 

8. La pureza espiritual (Jn. 8:44-45). 

9. Una traducción correcta de las Escrituras (2 Ti. 2:15). 

10. Leer con mucho cuidado (1 Ti. 4:13). 

11. Analizar cuidadosamente libros de Hermenéutica escritos por hermanos 

sanos en la fe. 

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 quien se escribió? 

20. Tener una mente sana (física y espiritualmente) 
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FACTORES QUE IMPIDEN UNA INTERPRETACIÓN CORRECTA 

 

1. El deseo de querer agradar este mundo. 

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. 

 

HERRAMIENTAS QUE NOS ASISTIRÁN EN GRAN MANERA A PODER 

ENCONTRAR LA INTERPRETACIÓN CORRECTA 

 

1. Diccionarios bíblicos—Esta herramienta es de suma importancia para 

poder definir ciertas palabras que encontramos en la Biblia.  Hay palabras 

que no se encuentran en un diccionario común, y corriente, mientras que en 

un diccionario bíblico si las podemos encontrar. 

2. Las Concordancias—Otra herramienta útil para el estudiante de la Biblia.  

La concordancia ayuda al estudiante a poder encontrar palabras bíblicas y 

también nos muestran donde se encuentran y en que textos se usan. 

3. Los Diccionario griego y hebreo — Estos son de mucha importancia dado 

a que ellos nos definen palabras que se usan en el lenguaje griego y hebreo.  

Para saber lo que una palabra de la Biblia significa podemos acudir a estos 

diccionarios, los cuales también nos dicen cuando se usan como nombre, 

adjetivo, verbo, etc. 
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4. Diferentes versiones de la Biblia—Estas son herramientas útiles ya que 

diferentes versiones nos pueden ayudar a poder entender mejor alguna 

palabra que no se entiende en otra versión.  Solamente hay que tener mucho 

cuidado con las traducciones de hoy en día, ya que tales, en ocasiones 

pervierten el texto de la Biblia y enseñan doctrinas denominacionales. 

5. Comentarios bíblicos—Otra herramienta útil para el estudiante de la 

Biblia.  Lo único que deseo advertir en cuanto a esta herramienta es que los 

comentarios son básicamente lo que la palabra dicen, “comentarios.”  Es 

sólo un comentario que el autor provee acerca del texto bajo consideración.  

Debemos de tener mucho cuidado de no aprender a sólo repetir lo que los 

comentarios dicen.  En ocasiones acudimos a los comentarios solamente 

para buscar la interpretación que a mi me gusta, y no la que Dios aprueba.  

Como estudiante de la Biblia tengo la responsabilidad de investigar la 

Palabra para llegar a una interpretación correcta. 

6. Interlineales griego y hebreo — Estas herramientas son esenciales para 

poder encontrar la palabra que aparece en griego o en hebreo.  El estudiante 

lee el interlineal en español, y luego busca el equivalente en griego.  Luego 

se toma la palabra griega y se busca en el diccionario de palabras griegas o 

hebreas.  Después se toma esa palabra para llevarla al léxico para poder ver 

su conjugación.  

7. Léxicos—Los léxicos nos ayudan a poder ver como una palabra esta 

conjugada, es decir, el léxico nos señala como se encuentra la palabra que 

buscamos, nos dice el tiempo, numero, genero, modo, etc. 
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LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO BÍBLICO 

 

Es imperativo que el estudiante de la Biblia preste mucha atención al contexto de 

los textos que está analizando. El no hacer esto causará que el estudiante de la 

Biblia interprete la Palabra de Dios de una manera incorrecta y que en el final, 

puede hacer que una persona pierda su salvación. Por lo tanto, le animo a que 

siempre considere el contexto de los pasajes que estudia. 

 

Se ha establecido que existen tres contextos: 

 

El contexto inmediato tiene que ver con los pasajes que están después del pasaje 

bajo consideración. 

El contexto remoto tiene que ver con los pasajes que se encuentran antes del texto 

bajo consideración. 

El contexto general de la Biblia tiene que ver con lo que la Palabra de Dios en su 

totalidad enseña sobre lo que el texto bajo consideración dice. 

 

A continuación observemos algunos pasajes que han sido tomados fuera de 

contexto: 

 

PASAJES TOMADOS FUERA DE CONTEXTO 

 

    Existen ciertos que pasajes que hoy en día están siendo tomados fuera de 

contexto.  La mayoría de las veces los predicadores o estudiantes de la Biblia que 

los usan, los usan ignorando su significado correcto.  Otros lo hacen con pleno 

conocimiento, y sin ningún respeto a las Sagradas Escrituras. 
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Mateo 18:20 

 

     Este pasaje ha sido tomado fuera de contexto cuando ha sido aplicado al 

contexto de la adoración.  Muchas veces he escuchado predicadores y hermanos 

decir: “No se preocupen hermanos porque habemos sólo cuatro personas en esta 

reunión.  La Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre allí 

estoy yo.”  Este pasaje no está hablando en ninguna manera acerca de personas 

que están reunidas para adorar a Dios.  El contexto de este pasaje bajo 

consideración nos ayuda a llegar al conocimiento verdadero de este pasaje.  El 

pasaje habla de un desacuerdo que hay entre dos personas, y cuando estas personas 

deciden arreglar sus desacuerdos, allí esta Dios en medio de ellos.  El contexto 

claramente habla de problemas entre hermanos y no de un acto de adoración. 

 

 

Hebreos 10:31 

 

   Este ha sido otro pasaje que ha sido tomado fuera de contexto.  En cierta ocasión 

un predicador leyó Hebreos 10:31 y decidió sacar un buen sermón de tal texto.  

Cuando este predicador leyó el texto puso su atención en la frase “En las manos 

del Dios vivo.”  De esta frase decidió sacar el tema de su sermón, el cual consistió  

en hablar acerca de sólo cosas positivas que se encuentran en las manos del Dios 

vivo.  Lo que este predicador no considero fue el contexto de este pasaje.  El 

escritor a los Hebreos estaba hablando del castigo que iban a recibir aquellos que 

pisotearan la sangre de Cristo y no de bendiciones que se encuentran en las manos 

del Dios vivo.  Si no ponemos atención usaremos incorrectamente la Palabra de 

Dios. 
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1 Corintios 1:14, 17 

 

    Otros han usado 1 Corintios 1:14 y 17 para justificar su doctrina errónea de que 

el bautismo no es esencial para la salvación.  Simplemente leen este pasaje y 

llegan a tal conclusión.  Un análisis correcto de estos pasajes nos ayudara a poder 

entender el porque Pablo dijo estas palabras.  Existía un problema en la Iglesia de 

Corinto, y este problema consistía en que algunos creyentes estaban usando los 

nombres de aquellos que los estaban bautizando.  Pablo les exhorta y les dice que 

le da gracias a Dios de que el no los haya bautizado, de otra manera estarían 

usando el nombre de Pablo (1 Co. 1:12).  El bautismo es esencial para la salvación 

(Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21; Mr. 16:16).  El apóstol Pablo dice que Cristo lo envió 

a predicar el Evangelio y no a bautizar.  Bueno, el bautismo es la semejanza de la 

muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Ro. 6:3-4), por lo tanto es esencial para 

la salvación.  Pablo no esta haciendo menos la práctica del bautismo, de otra 

manera hubiera ido en contra de la enseñanza de Jesús.  

 

Juan 3:16 

 

    Otro pasaje que ha sido tomado fuera de contexto para justificar la salvación por 

fe solamente.  La Biblia no enseña en ninguna parte que somos salvos por fe 

solamente.  La frase “Para todo aquel que en el cree” se usa una parte por el 

todo, es decir, esta frase señala todos los actos de obediencia que se necesitan para 

poder obtener la salvación.  Estos actos son: a.  El oír (Ro. 10:17); b.  Creer (Jn. 

8:24); c. arrepentirse (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:38); c. Confesar a Cristo (Hch. 8:37); d. 

Ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16); e.  Ser fiel hasta la 

muerte (Ap. 2:10).  La persona no puede ser salvo por fe solamente ya que si no 

ponemos en practica los puntos que han sido mencionados, la persona no podrá 

obtener la salvación.  
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Efesios 2:8 

 

   Basado en este texto algunos grupos religiosos han llegado a la conclusión de 

que el hombre no puede hacer absolutamente nada para contribuir a su salvación.  

Este pasaje no enseña que somos salvos por gracia solamente, como algunos 

piensan que enseña.  Es cierto, la salvación es por gracia, pero no gracia 

solamente.  El hombre debe de ser obediente para poder ser salvo (Mt. 7:21; He. 

5:8-9).  Hay ciertas obras de obediencia que el hombre debe de llevar acabo para 

obtener la salvación.  Esto no indica que nos merecemos nuestra salvación.  Esta 

no es la idea en lo absoluto.  No podemos llevar acabo obras de obediencia y 

después decirle a Dios que nos merecemos nuestra salvación.  Si no fuera por la 

gracia de Dios no seriamos salvos, pero esto no indica que somos salvos por gracia 

solamente.  Los que toman este punto de vista lo hacen para dejar a un lado el 

bautismo, ya que tales personas consideran el bautismo como una obra.  Y tienen 

la razón, es una obra, pero una obra de obediencia que Dios ha dicho necesita ser 

obedecida (Mr. 16:16; 1 P. 3:21; Hch. 22:16). 

 

Marcos 2:18-22 

 

    Este ha sido otro pasaje de la Escritura que ha sido tomado fuera de contexto 

para ser aplicado de una manera incorrecta.  Algunos han llegado a la conclusión 

de que este pasaje esta hablando de la antigua ley y de la nueva ley.  Dicen que se 

esta refiriendo a la ley y a la gracia. Lo que hacen estas personas es tomar la 

palabra “nuevo” y la palabra “viejo” y luego llegan a la conclusión de que se esta 

refiriendo al Antiguo y Nuevo Testamento.  Esta conclusión es errónea y sin 

apoyo bíblico.  El Señor Jesús no esta hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, 

sino más bien, está respondiendo al argumento que judíos le están haciendo sobre 

el porque sus discípulos no ayunan.  Jesús usa tres argumentos para hacerle saber a 

estos judíos que el ayunar no es apropiado en esos momentos.  Usa el argumento 
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de las bodas, el argumento de los paños nuevos, y el argumento de los odres 

viejos.  Estos argumentos son usados para refutar el argumento de estos judíos en 

cuanto a porque los discípulos de Jesús no ayunan.  Un análisis cuidadoso de este 

pasaje nos ayudara a entender que Jesús no se esta refiriendo a la ley y a la gracia, 

sino más bien, solamente responde al argumento que le están haciendo.  Un 

vistazo a Lucas 5:39 refuta la interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento ya 

que Lucas dice: “Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque 

dice: El añejo es mejor.”  Si decimos que Jesús se esta refiriendo al Antiguo y 

Nuevo Testamento tendríamos que llegar a la conclusión de que Jesús esta 

diciendo que el Antiguo Testamento es mejor que el Nuevo.  Pero sabemos que 

este no puede ser el caso (He. 8:13). 

 

Apocalipsis 3:20 

 

    Algunos han usado este texto para extender la invitación a todos los pecadores 

para que vengan a Jesús.  Un cuidadoso análisis de este pasaje nos ayudara a 

entender que este pasaje esta siendo dirigido a una Iglesia y no a personas que 

todavía no son cristianos.  Aplicar este pasaje a personas inconversas es aplicar 

este texto fuera de contexto.  Hay otros pasajes que pudiéramos emplear para 

extender una invitación y no este pasaje que esta siendo dirigida a una Iglesia que 

necesita arrepentirse.  Una Iglesia que ya había obedecido el Evangelio. No sólo 

porque se escucha bonito lo vamos a usar como nosotros queramos.  Es imperativo 

que los analicemos dentro de su contexto. 

 

Juan 5:39 

 

    Este pasaje ha sido usado para exhortar a la congregación a estudiar las 

Escrituras.  Un cuidadoso análisis de este pasaje nos ayudara a entender que este 

pasaje no se encuentra en el modo imperativo, sino indicativo.  Esto implica que 



 30 
 

Jesús les esta diciendo “Vosotros escudriñáis las Escrituras” y no “Escudriñen 

las Escrituras.”  La versión Reina Valera no traduzco bien este pasaje.  La 

versión de las Americas y el interlineal griego tienen la mejor traducción de esta 

palabra.  También el contexto indica que es mejor traducirlo en el modo indicativo 

y no imperativo. 

 

Marcos 9:38-41 

 

    Este pasaje ha sido tomado fuera de contexto para señalar lo correcto que están 

las denominaciones (grupos religiosos).  Muchos han llegado a la conclusión de 

que no hay que juzgar a las denominaciones por no enseñar lo que nosotros 

enseñamos, esto es, la Iglesia del Nuevo Testamento.  El argumento de ellos es 

que si no hablan mal de Jesús, entonces están bien.  Esto es una interpretación 

incorrecta del texto.  Este pasaje no justifica ni aprueba la existencia de las 

denominaciones.  Si un grupo religioso no enseña conforme a la enseñanza de 

Cristo, tal grupo religioso esta en contra de Cristo (2 Jn. 9-11).  Hay muchos 

grupos religiosos que enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación.  

Otros enseñan que la salvación es por fe solamente.  Otros enseñan que Cristo fue 

solamente un hombre.  En fin, son muchas las doctrinas erróneas que hoy en día se 

enseñan.  Y tales personas, al enseñar estas doctrinas están en contra de Jesús.  El 

hecho de que hablen bien de Jesús no significa que están enseñando y practicando 

lo que es correcto (Mt. 7:21).  Este pasaje esta señalando la actitud incorrecta de 

Juan, el cual tenia envidia de que otros estuvieran echando fuera demonios en el 

nombre de Jesús.  Es importante que tengamos en cuenta que nadie puede echar 

fuera demonios si no tiene autorización divina para hacerlo.  Como podemos ver, 

estos hombres tenían el apruebo de Dios y por eso podían echarlos fuera.  

Probablemente estos hombres eran parte de los setenta hombres que fueron 

encomendados por Jesús para ir a predicar el Evangelio (Lc. 10). 
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REGLAS PARA UNA INTERPRETACIÓN CORRECTA 

 

    Existen ciertas reglas que deben de ser consideradas cuando se interpretan las 

Escrituras.  Recomiendo a los lectores a prestar mucha atención a estas reglas, ya 

que poniéndolas en practica podremos usar bien la Palabra de verdad (2 Ti. 2:15). 

 

1.  Lea siempre con mucho cuidado—Esta es una regla de suma importancia, ya 

que si usted no presta atención a ella cometerá grandes errores cuando interprete la 

Biblia.  Muchos no ponen atención al texto y terminan dándole una interpretación 

incorrecta al momento de darla.  No debemos de leer la Biblia sólo por leerla.  Ella 

es muy importante y merece de nuestro tiempo y atención.  Para entender 

correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con mucho 

cuidado.  Entre más importante sea lo que está escrito, más serios serán los errores 

que se cometen al no leerlo bien.  Todo lector de la Biblia puede acostumbrarse 

tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras muy 

conocidas, creyendo que las lee con toda exactitud.  Cuando lee así los errores de 

su lectura habitual se graban aun más profundamente en su cerebro. 

 

    En cierta ocasión en un programa de televisión, cierto cómico respondió 

equivocadamente a una pregunta bíblica.  Según la Biblia, dijo, el varón tiene una 

costilla menos que la mujer.  Cuando el jefe del programa lo corrigió, respondió: 

“!Alguien debe decírselo al que escribió la Biblia!”  Por supuesto, estaba 

equivocado.  La Biblia no dice tal cosa (véase Gen. 2:21-23).  Había cometido el 

error de no leer el texto con cuidado; o acaso, de no haberlo leído nunca.  En todo 

caso, era como un gran numero de personas que meten al texto sus propias ideas 

sin verificarlas. 
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    Muchos hemos leído la narrativa de los magos que visitaron a Jesús (Mt. 2:1-

12).  Lamentablemente, muchos no han leído con cuidado y han llegado a la 

conclusión de que eran tres magos y también han inventado sus nombres.  Si el 

estudiante de la Biblia toma tiempo para leer con mucho cuidado, se dará cuenta 

de que el texto no dice cuantos magos eran, y tampoco revela sus nombres. 

    Se sugiere que el lector vea con mucho cuidado las palabras que se emplean en 

el texto bíblico.  Es posible que una palabra se tome por otra.  Se cuenta que un 

lector no muy experto leyó Génesis 2:20, sustituyendo la palabra “idónea” por 

“ideona.”  Se puso a pensar sobre esta palabra desconocida y dijo: “Si, es verdad 

que Dios nos ha dado mujeres ideosas.  Tienen muchas ideas buenas y nos ayudan 

de esta manera.” No conociendo la palabra “idónea”, la leyó como si fuera 

“ideona”, y le dio su propia interpretación. 

 

    Otros han llegado a la falsa conclusión de que la Biblia enseña la frase 

“Ayúdate que yo te ayudare.”  Esta frase no se encuentra en la Biblia.  Tampoco 

la frase “Dios trabaja de maneras misteriosas.”  La gente ha dicho que la Biblia 

enseña tales cosas cuando ella no enseña esto.   

 

    Cuando decimos que se debe leer siempre con cuidado, esto incluye la 

necesidad  de entender y poner atención en la gramática del texto.  

Desafortunadamente, muchos no han estudiado la gramática lo bastante para 

distinguir entre las varias partes de la lengua: nombres, verbos, adjetivos, 

adverbios, pronombres, conjunciones, frases, cláusulas, admiraciones y signos de 

puntuación.  Valdría la pena volver a estudiar los elementos de la gramática.  En 1 

Corintios 11:27 leemos la enseñanza de Pablo acerca del uso correcto de la Cena 

del Señor.  Escribe: “Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del 

Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.”  Con 

frecuencia el lector entiende que Pablo enseña que el creyente indigno no debe 

comer de ella.  El texto no dice tal cosa.  Si así dijera, nadie podría tomarla, porque 
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todos somos indignos ya que de una manera u otra fallamos.  Observemos que 

“indignamente” es un adverbio y que se refiere a la manera de comer, y no al 

carácter del creyente.  Dice que no debemos tomar la Cena de manera indigna, 

como por ejemplo, burlándose de ella, bebiendo hasta emborracharse, o 

sencillamente no creyendo que la observación de la Cena tenga valor.  Según el v. 

29, la manera indigna de comer consistió, en parte, en comer y beber sin discernir 

el cuerpo del Señor.  Las versiones antiguas emplean la palabra “indignamente” 

en los dos casos, pero la versión Popular expresa el v. 27 más claramente.  

“Cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de una manera 

indigna…” 

 

     Por lo tanto, es muy importante que el estudiante de la Biblia lea 

cuidadosamente para poder interpretar y usar la Biblia de una manera correcta. 

 

2.  Preste atención al contexto – El no prestar atención al contexto ha llevado a 

muchas personas a interpretar incorrectamente la Palabra de Dios.  Hemos 

observado algunos pasajes que nos ayudan a ver lo importante que es considerar el 

contexto.  Por ejemplo, si no presto atención al contexto de 1 Corintios 15:19 

llegare a la conclusión de que esperar en Cristo es algo vano y sin provecho 

alguno.  ¿Por qué? Porque el texto dice: “Si en esta vida solamente esperamos 

en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.” Es 

necesario leer el contexto para ver porque Pablo dijo estas palabras.  De otra 

manera, llegare a una interpretación incorrecta. 

 

3.  Considere las figuras literarias – Esto es muy importante que el estudiante de 

la Biblia lo tenga en mente.  Las figuras literarias deben de ser entendidas para una 

mejor interpretación.  Es necesario que el estudiante pueda reconocer entre el 

lenguaje figurativo y el lenguaje literal.  Si no se presta atención a esto se 
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cometerán grandes errores. 

 

    Son varias las figuras literarias.  A continuación consideraremos algunas de 

ellas…4 

 

1. El Símil – El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o 

relación como semejante a otra cosa no similar.  El símil usa las palabras 

como, así, semejante, etc., declarando expresamente la semejanza entre las 

dos cosas.  Esta figura es la más sencilla de todas y la más fácil de 

identificar.  Vemos por ejemplo, la semejanza expresamente declarada en 

este texto: “Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la 

siega, así no conviene al necio la honra” (Pr. 26:1).   Otro ejemplo lo 

encontramos en Marcos 1:11 donde el texto dice: “Y luego, cuando subía 

del agua, vio abrirse  los cielos, y al Espíritu como paloma que 

descendía sobre el.”  Aquí se puede ver el símil siendo aplicado por el 

autor.  Otros ejemplos de símil se encuentran en la manera de cómo Jesús 

compara el Reino de los cielos a muchas cosas como: Un grano de mostaza 

(Mt. 13:31), levadura (Mt. 13:33), un tesoro escondido en el campo (Mt. 

13:44), etc. 

 

2. La Metáfora – Esta figura indica la semejanza entre las dos cosas muy 

diferentes, declarando que una de ellas es la otra.  Es una figura literaria 

que hace una semejanza de una cosa por implicación.  Encontramos esta 

figura en las palabras de Jesús: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt. 5:14).  

La expresión quiere decir: “Vosotros sois como una luz para el mundo”, 

quizás la luz del sol.  Otro ejemplo seria: “Ese hombre es una zorra”  

Aquí en esta frase se usa la metáfora.  Por lo tanto, la metáfora es una 

                                                 
4 La información aquí contenida fue obtenida del libro “Claves de Interpretación Bíblica por Tomas de la 
Fuente. 
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similitud breve sin el uso de señas de comparación.  Si la frase lleva la 

palabra “como” es un símil, pero si no la lleva, es una metáfora.  Si yo digo: 

“Ese hombre es como una zorra” es un símil, pero si le quito la palabra 

“como” se convierte en metáfora. 

 

3. La Metonimia – La metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, 

sugerida por la primera.  Cuando el escritor pone el efecto de una acción en 

lugar de la causa, o usa el símbolo o la seña en lugar de la realidad, usa la 

metonimia.   Un ejemplo de metonimia lo encontramos en 1 Juan 1:7 donde 

el texto dice: “Si andamos en luz, como el esta 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, se usa metonimia.  Otro 

ejemplo lo encontramos en 1 Timoteo 2:8 donde el texto dice: “Quiero pues 

que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni 

contienda.”  Muchos han llegado a la conclusión de que se esta hablando de 

levantar manos santas, literalmente hablando.  Este texto no esta hablando 

de levantar literalmente nuestras manos santas, sino más bien esta usando 

una palabra en lugar de otra.  Usa manos santas, en lugar de decir, una vida 

de rectitud.  Si el levantar manos santas es literal, entonces que vamos hacer 

con Santiago 4:8 donde el texto dice: “… Pecadores, limpiad vuestras 

manos…” ¿Se esta refiriendo esta frase a lavar literalmente nuestras 

manos? ¿Qué clase de jabón debemos de usar?  Nuevamente, se esta usando 

una palabra en lugar de la otra.  La frase “limpiad vuestras manos” es 

referencia a dejar la practica del pecado y no lavarse las manos literalmente.  

Lo mismo con levantar manos santas.  No se esta refiriendo a levantarlas 

literalmente, sino más bien, lo que se esta señalando es una vida de rectitud.  

Estos son los que deben de orar. 
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4. La Sinécdoque – Ocurre la sinécdoque cuando el escritor apunta una parte 

por el todo, o el todo por una parte.  En el Salmo 16:9 dice David: “Mi 

carne también reposara confiadamente.” La referencia es a la 

resurrección de Cristo, según Hechos 2:31.  Por supuesto, habla de la 

resurrección de todo el cuerpo y no solamente de su carne.  Porque en si, la 

carne no significa los huesos, el cabello ni las uñas.  La palabra carne es 

una sinécdoque por todo el cuerpo; es una parte por el todo.  Otro ejemplo, 

como ya lo hemos visto es Juan 3:16 donde dice: “…Para que todo aquel 

que en el cree”  La palabra “fe” o “cree” se usa por el todo, es decir, una 

parte por el todo.  La palabra fe representa todos los actos de obediencia 

que el hombre debe de llevar acabo para poder obtener la salvación.   Otro 

ejemplo lo encontramos en 1 Corintios 11:27 donde Pablo dice: 

“Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa…” La copa llena se 

usa aquí por la pequeña parte que bebe el cristiano; esta es la sinécdoque.  

Pero la copa se pone aquí en lugar de su contenido, el vino.  Esta es la 

metonimia.  En Lucas 2:1 dice el evangelista que Cesar promulgo un edicto 

para que “todo el mundo fuese empadronado”.  Pero no todo el mundo 

estaba dentro del gobierno de Augusto Cesar.  De manera que Lucas pone 

“todo el mundo” en lugar de la parte gobernada por el.  Esta es la 

sinécdoque.  Pero al decir “el mundo”, quiere decir los habitantes de el.  

Esta es la metonimia. 

 

5. La ironía – La ironía es la expresión de una idea mediante su sentido 

contrario, para exponer lo absurdo del caso.  Esta es una expresión 

humorística o sarcástica en donde el significado deseado de las palabras es 

lo opuesto al sentido usual (New World Dictionary).  La palabra “Ironía” 

viene del Griego EIRONEIA, disimulación.  Decir una cosa cuando otra es 

deseada.  La ironía puede ser detectada cuando: (1) Una declaración es 

hecha por el autor donde en ocasiones una cosa se dice en burla; (2) 
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Muchas veces es obvia por medio del tomo o acento, o la manera de hablar.  

Ejemplos de ironía se encuentran en los siguientes pasajes (1 Reyes 18:27; 

1 Reyes 22:15-18; Job 12:2; Jueces 10:14; 1 Co. 4:8-13).  En Hechos 2:13 

los apóstoles fueron acusados de estar llenos de mosto, lo cual implica que 

estaban ebrios.  Nadie puede llegar a emborracharse con mosto, por lo 

tanto, estaban usando ironía.  Estaban diciendo una cosa por medio de otra. 

 

6. El sarcasmo – Esta palabra viene del griego SARKASMOS, de 

SARKADZEIN, romper carne como un perro; morderse los labios en ira; 

hablar amargamente.  Esta figura esta tan relacionada a la ironía que 

muchas veces se toman como que significan lo mismo.  Hay varios 

ejemplos de sarcasmo en los siguientes pasajes (Mt. 27:29; Mr. 15:31-32).  

Jesús uso mucho sarcasmo cuando condenaba los judíos que se creían 

justos (Mr. 7:9). 

 

7. La hipérbole – Esta palabra viene del Griego HUPER, arriba, sobre; y 

BOLE, de BOLEIN, arrojar.  Esta es una figura donde la expresión es una 

exageración del significado que se desea proyectar.  También se usa para 

presentar cosas como menos, o más importantes, o peores de lo que en 

realidad son.  Básicamente es una declaración que exagera por medio de la 

pasión.  La hipérbole se puede encontrar el siguiente pasaje (Num. 13:33).  

El reporte de los espías que no tenían fe dijeron que eran como langostas al 

lado de los gigantes.  Por lo tanto, la hipérbole exagera de una manera 

evidente para dar énfasis al pensamiento. 

 

8. La apostrofe – Cuando algunas palabras son dirigidas a una persona 

ausente o muerta, o a algún objeto sin vida, o a una idea abstracta como si 

tuvieran vida o pudieran oírlas, tal expresión se llama una apostrofe.  En 2 

Samuel 18:33 David exclama a su hijo muerto: ¿¡Hijo mió Absalon, hijo 
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mió, hijo mió Absalon! ¡Quien me diera que muriera yo en lugar de ti, 

Absalon, hijo mió, hijo mió!” David no se imaginaba que Absalon le 

pudiera oír.  Pero emocionado, le hablo como si estuviera presente y 

oyendo.  En Mateo nuestro Señor levanto la voz para lamentar la 

desobediencia de la ciudad capitula: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados!” En una apostrofe, habla a la 

ciudad – más bien, a sus habitantes, aunque no estaban presentes para oír 

sus palabras.  Los siguientes pasajes contienen uso del apostrofe (1 Co. 

15:55; Ap. 6:16; Cantares 4:16; Is. 1:2; 52:9). 

 

9. La personificación – La personificación existe cuando características 

personales se atribuyen a los animales, las plantas o a las cosas sin vida.  

Esta figura se conoce también con el nombre de prosopopeya.  En Isaías 

55:12 dice el profeta: “Los montes y los collados levantaran canción.” Es 

claro que las cosas inanimadas nunca podrían cantar, a menos de suponer 

un milagro grotesco e innecesario.  No hay duda de que la referencia es a 

aquello que ha de suceder en el corazón de los redimidos en el reino de 

Dios.  Este sentido esta de acuerdo con la primera parte del versículo, 

donde declara: “Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos.” 

Las palabras que siguen, diciendo que “los montes y los collados 

levantaran canción”, deben entenderse como el complemento poético de 

lo anterior, en que la alegría del hijo de Dios se atribuye a la naturaleza 

misma.  En Proverbios 1:20-23 la sabiduría es personificada.  Dice 

Salomón: “La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas.” 

En los vv. 24-33 sigue hablando, aunque se puede entender que Dios es el 

que habla.  Pero por lo que afirma en el v. 20, todo el pasaje se debe 

clasificar como una personificación.  Otra vez en Proverbios 8:1-4 ocurre la 

misma figura.  Otros ejemplos se pueden observar en los siguientes pasajes 
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(Is. 14:8; 35:1, 2; 44:23).  En este último versículo hay un apostrofe 

también. 

 

10. El eufemismo – Esta figura consiste en expresar con suavidad o decoro, un 

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.  En Deuteronomio 23:13 leemos la expresión: “cuando 

estuviereis allí fuera” en lugar de lo que dice en el hebreo: “cuando te 

sientes”.  Las dos expresiones con eufemismos para evitar el uso de la 

palabra “defecar”.  En 1 Reyes 18:27, Elías se burla de los seguidores de 

Baal, diciendo, según la versión Antigua, “quizás…tiene algún empeño” 

y según la Revisada, “tiene algún trabajo”.  Pero la expresión es un 

eufemismo por no decir que estaba defecando.  Los siguientes pasajes 

contienen eufemismos (Gen. 4:1; 19:5; 49:4). 

 

11. La paradoja – Cuando alguien expresa algunas verdades aparentemente 

contradictorias en una sola oración, o muy cerca la una a la otra, llamamos 

a esa figura una paradoja.  En las enseñanzas de Jesús hay muchas.  Por 

ejemplo, cuando Jesús respondió al sumo sacerdote en Marcos 14:61, 62, 

dijo: “Yo soy (el Cristo, el Hijo del Bendito); y veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes 

del cielo.” Para sus oyentes, el ser Hijo de Dios contradecía la idea de ser 

Hijo del Hombre.  En esta aparente contradicción esta la paradoja.  En las 

Bienaventuranzas de Jesús hay varias paradojas (Mt. 5).  En el v. 4 afirma 

que son “Bienaventurados los que lloran.” En el v. 5 dice que “los 

mansos…recibirán la tierra por heredad.” Y en el v. 6 dice que son 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados.”  Todas estas ideas parecen contener contradicciones, y 
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por eso son paradojas.  El estudiante vera otras en los vv. 10-11.  A través 

del Evangelio de Juan, Jesús expresa algunas verdades acerca de si mismo 

que resultan ser paradojas.  En Jn. 4:13, 14 afirma que “el que bebiere del 

agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que… será en el una 

fuente de agua.” 

 

12. El juego de palabras – No debe sorprendernos que haya juego de palabras 

en la Biblia.  Salomón los uso en su Cantar de los Cantares, y Pablo en sus 

Cartas a los Gálatas, a los Filipenses y a Filemón.  El juego de palabras 

también se conoce como el nombre de retruécano.   En Cantares 1:3 dice la 

sulamita que “tu nombre es como ungüento derramado.” En el texto 

hebreo la palabra “nombre” es shem.  Y la palabra “ungüento” es shemen.  

Podemos captar el juego de palabras que emplea si decimos: “Tu shem es 

como shemen…”  Semejante juego de palabras ocurre en Eclesiastés 7:1: 

“Mejor es la buena fama (shem) que el buen ungüento (shemen).”  En su 

carta a Filemón, Pablo pidió que pusiera en libertad a Onésimo, el siervo 

que se fugo de el.  El nombre “Onésimo” quiere decir “provechoso”.  Pero 

Onésimo no había sido provechoso para Filemón, su dueño.  Ahora, por la 

obra de Pablo y la vida cambiada de aquel “provechoso”, le daba valor a su 

nombre.  En el v. 11 Pablo escribe a Filemón: “el cual en otro tiempo te fue 

inútil, pero ahora a ti y a mi nos es útil.”  El Apóstol ha usado “útil” como 

sinónimo de “provechoso”.  Así, Pablo juega con este nombre para dar 

énfasis al cambio que Dios obro en Onésimo.   Los juegos de palabras 

arriba mencionados dependen por su efecto sobre los textos originales de 

hebreo y griego.  Pero hay otros cuyo significado aparece claramente en el 

español.  

13. Los tipos – En el Nuevo Testamento se usa otra clase de lenguaje figurado 

que es llamado “tipo”.  Algunas personas, lugares, objetos, eventos e 

instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para 
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representar alguna realidad espiritual futura.  Aquellos eran figuras o tipos 

de estas realidades.  La palabra Griega de “tipo” es TUPOS.  Pero, 

comúnmente, es traducida “figura”, y para el estudiante de la Biblia, esto 

puede confundirlo porque la palabra “figura” también se traduce antitupos, 

y antitipo, y parabole, parábola.  Así que, para distinguir adecuadamente 

entre los términos, la figura literaria será llamada “tipo” en este estudio.  

Observemos el tipo y antitipo en el siguiente ejemplo… 

 

TIPO ANTITIPO 

Números 21:4-9 Juan 3:14-15 

El pueblo peco contra Dios y Moisés. Todos pecaron (Ro. 3:23) 

Serpientes mordieron al pueblo, y 

muchos murieron. 

Pecado paso a todos (Ro. 5:12). 

El pueblo confeso sus pecados y pidió 

perdón. 

Todos necesitan arrepentirse (Mr. 1:15). 

Moisés oro por el pueblo Cristo ora por nosotros (He. 7:25). 

Dios mando hacer una serpiente de 

bronce. 

Dios constituyo a Cristo pecado por 

nosotros (2 Co. 5:21). 

Dios prometió la salud física por mirar a 

la serpiente. 

“Todo aquel que en el cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.” (Jn. 

3:15). 

Moisés obedeció, levantando la 

serpiente. 

Así es necesario que el Hijo del Hombre 

sea levantado” (Jn. 3:14). 

Todo aquel que miraba a la serpiente, 

fue salvado de la muerte. 

Hoy también, todo aquel que cree en 

Cristo y es obediente al Evangelio 

puede ser salvo (Jn. 3:15, 16; He. 5:8-9; 

Mt. 7:21). 

  



 42 
 

REGLAS PARA EVALUAR LO QUE ES UN TIPO Y LO QUE NO LO ES5 

 

1. Entre el tipo y el antitipo debe haber un punto importante de analogía. Por 

ejemplo: en Mt 12:40 hay un punto de comparación: Jonás es un tipo de 

Jesús en la sepultura; los tres días en la tumba son un antitipo de la estancia 

de tres días de Jonás en el vientre del pez.  

2. El tipo normalmente tiene un carácter predictivo y descriptivo. Por ejemplo: 

Col 2:17  “sombra de lo que ha de venir” ahora se entiende y está claro. Un 

tipo del Antiguo Testamento debe tener un antitipo en el Nuevo Testamento 

que arroje luz sobre el tipo. Si el antitipo no es claro, es probable que no 

corresponda a un tipo. He 10:1 “sombra de los bienes venideros”: la ley con 

sacrificios es una sombra que en el Nuevo Testamento se aclara.  

3. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más 

sobresaliente de la persona y la obra de Cristo. Deberíamos suscribirnos a 

los hechos más relevantes de la obra de Cristo. Las imágenes representan a 

un Cristo perfectamente acicalado, pero él no tuvo tiempo de andar en las 

trivialidades del arreglo personal. Los que buscan tipos en las nimiedades 

andan fuera de onda, pues están enfocando en cosas que no son 

importantes: detalles y barbaridades en las que Jesús mismo nunca puso 

atención.  

4. Debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Como un 

automóvil, que es conformado por todos sus accesorios. Pero las partes son 

partes del auto, ninguna por sí misma es el auto. Si un objeto es un 

conjunto, entonces es un tipo y no tenemos que estarle dando a cada parte 

del tipo su propia entidad tipológica. Por ejemplo: el tabernáculo, el arca 

del pacto, el templo: cada uno era un todo y como tal es un tipo, pero no las 

medidas del terreno ni el material del que estaban hechos.  

                                                 
5 Notas del hermano Armando Alaniz  (MOISES Y CRISTO).  
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MOISÉS Y CRISTO 

 

     Moisés se considera tipo de Cristo porque el mismo Moisés dijo que “El Señor 

vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí;” 

(Hechos 3:22). 6  Primero, la palabra “como” en el texto significa, “igual que; 

indicador de una relación débil entre hechos (1Ts. 5:2)”. 7   La frase “igual que” es 

una indicación que no es la misma persona, sino que hay ciertas características que 

son iguales.  Por esto, la relación “débil” no es de calidad sino de los hechos 

históricos, es decir, que unos hechos históricos de Moisés son sombra o tipo de 

otros de Jesús.  La conjunción wJ~ es una “Partícula de comparación. 1) Como, 

como si, al igual que, porque”. 8  El hecho que es una comparación muestra que 

una persona es comparada con otra. La comparación es entre características 

históricas de Moisés y las de Jesús. Esta comparación en la hermenéutica se le 

llama “tipo” o “anti-tipo”.  

 

 

1. Moisés puede ser relacionado como tipo porque es mediador de todo lo 

relacionado con el Antiguo Testamento (Gá. 3:19), así como Cristo fue 

mediador del Nuevo Testamento. 9  Se sabe claramente que Jesús es 

mediador del Nuevo Pacto, I Timoteo 2:5; Hebreo 8:6; 9:15; 12:24.  

2. Moisés fue rechazado por sus hermanos, pero regresa y librar a los hebreos 

de la esclavitud. Lucas hace ver esto en Hechos 7:22-37. Específicamente, 

                                                 
6 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (Ac 3:22). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
7 Swanson, J. (1997). Diccionario de idiomas bı́blicos  : Griego (Nuevo testamento) (Edición electrónica.) 
(GGK6055). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Tuggy, A. E. (2003). Léxico griego-español del Nuevo Testamento (1034). El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano. 
9 Guthrie, Donald; Motyer, J. y Stibbs, Alan M. (2003). Nuevo Comentario Bíblico. Casa Bautista de 
Publicaciones, página 170.   
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note el versículo 35. Cristo es tipo porque fue rechazado por los judíos 

israelitas, pero luego fue libertador de Israel (Romanos 11:26). 10  

3. Moisés fue un profeta que Dios escogió para revelar las verdades 

relacionadas con el reino de Dios. (Deuteronomio 18:15). Los judíos 

esperaban un “profeta” (Juan 1:21; 6:14) que iba ser igual a Moisés.  Por 

supuesto, el hecho de decir “profeta” ya hace a Moisés el tipo de Jesús. 11  

 

CLASES DE TIPOS12 

 

Tipos personales 

 

Se refieren a las personas. Los principales:  

 

• Adán —como cabeza y representante de la humanidad. Varias veces él prefiguró 

a Cristo (Ro 5:14 y 19; 1 Co 15:45).  

 

• Abraham —creyente, es un tipo de todos los creyentes justificados por la fe (Gn 

15:6; Ro 4:3; Gá 3:6).  

 

• Melquisedec —tipo de Cristo como sacerdote (He 7:1-3).  

 

• Moisés —su fidelidad con la casa de Dios (He 3:2-6); como profeta (Dt 18:15; 

Hch 3:22; 7:37)  

 

                                                 
10 Álamo, Tony (1980).  El Mesías de Acuerdo a las Profecía Bíblica. Christian Ministries Worldwide, 
página 89.  
11 Pérez, Fernando Ramos (2004). Ver a Jesús y sus signos, y creer en él. Editrice Pontificia Università 
Gregoriana, página 299.  
12 Información tomada del siguiente Sitio del Internet: 
http://www.adorador.com/creavit/curso_herme/herme15.htm  
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• Josué —He 4:8 y 9; Mt 11:28-29  

 

• Salomón —2 S 7:12 à He 1:5  

 

Otros son: José, David (Hch 2:25-32), Jonás (Mt 12:40).  

 

Tipos materiales 

 

Objetos preciados que tienen un significado trascendente:  

 

• El tabernáculo —con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto (es decir, 

como un todo). He 10:12-24 lo menciona como un tipo del cielo; He 9:13-22 

identifica la sangre de los corderos que allí se sacrificaban como un tipo de la 

sangre expiatoria de Cristo.  

 

• El maná —Jn 6:32-35 Jesús mismo lo dice; que Él es el alimento.  

 

Tipos institucionales 

 

Las cosas que se instituyeron por Dios.  

 

• El sábado —es un tipo del descanso eterno de los creyentes (He 4:4-9).  

 

• La pascua —es un tipo de la Santa Cena (Mt 26:17-29 y sus pasajes paralelos).  

 

Acontecimientos típicos 

 

Son aquellos que sobresalen en el Antiguo Testamento, como:  
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• El éxodo —que tiene su antitipo en la liberación del pecado (Ro 6:17-18; Gá 5). 

Algunos aquí amplían el acontecimiento a decir que los egipcios son un tipo del 

mundo. La Biblia sólo habla del éxodo; los egipcios sí simbolizan al mundo, pero 

no son un tipo.  

 

• La serpiente de bronce —levantada en un asta, es tipo de Jesús en la cruz: todo 

aquel que mira este sacrificio obtiene salvación (Jn 3:14).  

 

• El diluvio —es tipo del bautismo (1 P 3:20-21).  

 

1 Co 10:1-11 menciona toda una lista de sucesos, de los cuales nosotros somos el 

antitipo, y se escribieron para que nosotros aprendamos de ellos y no comentamos 

los mismos errores.  

 

REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN TIPOLÓGICA 

 

• Buscar todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia directa o 

indirecta al tipo y objeto de estudio.  

 

• Determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, 

delimitándolos adecuadamente a fin de no atribuir a aquél más de lo que realmente 

prefigura. No le agreguemos cosas que no tiene.  

 

• Especificar su contenido típico, siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento 

enseña.  

 

Todo lo que se necesita hacer es describirlo, porque si es un tipo, allí está el 

antitipo. Si no se encuentra, si es necesario adjudicarle características que no tiene, 

entonces no es un tipo.  
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La aplicación es el área donde importa la correcta identificación de un tipo, pues 

es muy diferente la aplicación que se hace de un tipo que de un símbolo. Una 

equivocación en esto redunda en una aplicación errónea, determinando doctrinas 

que en realidad no tienen fundamentos. 

 

14. Los Números simbólicos – Con frecuencia los números que encontramos 

en la Biblia tienen valor simbólico.  Este valor es tan marcado en la Biblia 

que muchos quieren dar algún valor simbólico a todos los números, y 

buscan significado místico por medio  de un análisis  sutil de ellos.  Es 

preciso observar mucha precaución en este asunto. 

 

Según la Enciclopedia Judaica Castellana el valor de los números es como 

sigue: 

 

Uno es nuestro Dios que esta en el cielo y en la tierra.  Dos son las tablas de 

la Ley.  Tres son los patriarcas (Abraham, Isaac y Jacobo).  Cuatro son las 

madres de Israel (Sara, Rebeca, Raquel y Lea).  Cinco los libros de la Tora.  

Seis son los tratados de la Mishna.  Siete son los días de la semana.  Ocho 

son los días del tiempo para la circuncisión.  Nueve son los meses de 

gestación.  Diez son los mandamientos.  Once son las estrellas (que vio 

José en su sueño).  Doce son las tribus de Israel.  Trece son los atributos 

divinos. 

 

Según los estudios de Ray Summers, los escritos apocalípticos daban 

mucha importancia a la numerología.  Dice que en ellos: 

 

El numero 1 representaba la unidad; 2, la fortaleza –dos personas son más 

fuertes que una.  El numero 3 simbolizaba la deidad; 4 era el numero 
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cósmico o del orden natural.  La suma de 3 y 4 es 7 –lo completo, una 

combinación de la deidad y la naturaleza o todo lo que existe.  Al 

multiplicar 4 por 3, tenemos 12; los judíos consideraban este numero como 

símbolo de la religión organizada (observe las doce tribus de Israel).  

Cualquier múltiplo 7 o 8 correspondía al número original.  Al dividir 7 

entre 2, 3 1/ 2 simbolizaba lo incompleto.  Frases como “tiempo, tiempos y 

medio tiempo” y “cuarenta y dos meses” expresan un tiempo corto 

aunque indefinido.  Ya que al 6 le faltaba 1 para llegar a 7, sugería maldad, 

es decir, menos de la perfección.  Igualmente 8 pasa del 7 y representa la 

infinidad.13 

 

En todo esto podemos ver el juicio subjetivo de los intérpretes, tanto los 

lectores judíos como los escritores de los libros apocalípticos.  Pero a pesar 

de las opiniones diferentes, podemos estar seguros del valor simbólico de 

algunos números:  

 

Tres: Usualmente representaba a Dios, lo divino, y a veces lo que 

falsamente representa lo divino. 

Siete: Casi sin excepción representa la perfección o lo completo. 

Diez: Semejante al numero siete; aunque hay casos donde los dos números 

aparecen en el mismo contexto para distinguirlos en algo (Gen. 31:7). 

Doce: Este número recuerda los doce patriarcas, las doce tribus de Israel y 

los doce apóstoles.  Es dudoso que su valor simbólico dependa de la 

multiplicación de los números tres y cuatro. 

Cuarenta: Símbolo de probación, como los cuarenta años en el desierto, 

los cuarenta días que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí, y los 

cuarenta días que el Señor Jesús paso en el Desierto, tentado por Satanás. 

                                                 
13 Summers, Ray, Digno Es El Cordero (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1954). 
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Ciento cuarenta y cuatro: Evidentemente el cuadro de doce; pero el 

simbolismo no es nada claro. 

Mil, diez mil: Números redondos que con la mayor frecuencia significan 

cantidades grandes pero indefinidas.  El numero diez mil en el griego es 

murias = miríada; es decir, un numero muy grande. 

15. Las Parábolas – El termino “parábola” se deriva de dos vocablos griegos: 

para, una preposición que significa “al lado de” o “junto a”; y ballein, el 

verbo “echar” o “arrojar”.  Juntos indican algo puesto al lado de otra cosa 

para indicar la semejanza entre las dos cosas.  Brevemente “parábola” 

significa “semejanza”  También la parábola es una especie de ilustración, 

parecida a las que se usan en los sermones de nuestros tiempos.  Es la 

narración de algo que sucede en este mundo: un poco de historia, o el relato 

de algo que sucede con frecuencia en nuestro ambiente.  Siempre representa 

fielmente lo que pasa entre los hombres.  El propósito de la parábola es 

comunicar alguna lección espiritual.  Algunas parábolas son explicadas por 

Jesús, para ser mejor entendidas.  Un ejemplo de esto lo encontramos en la 

parábola del sembrados, donde su significado es aclarado (Mr. 4) 

 

Podríamos dar las siguientes razones para el uso de las parábolas… 

 

1. La parábola era una forma muy efectiva de enseñar ciertas verdades a 

aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del 

Evangelio.  Por ella quería vencer la torpeza de los que no estaban listos 

todavía para recibirlo. 

2. La forma enigmática de la parábola era capaz de despertar a sus oyentes o 

provocarlos  para que, más tarde, meditaran en ella y recibieran su mensaje. 

3. La claridad de muchas parábolas serviría para convencer a algunos a pesar 

de su ceguera y rebeldía espirituales.  Los que siguieran en ellas estarían sin 

excusa delante de Dios. 
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4. El carácter oscuro de la parábola serviría también para ocultar ciertas 

enseñanzas sobre el reino de Dios a sus enemigos, los cuales iban a 

crucificarlo más tarde. 

 

     La parábola usualmente esta compuesta de tres elementos, elementos que deben 

de ser considerados cada vez que se trata de interpretarla. 

 

1. La ocasión. 

2. La narración. 

3. La lección espiritual. 

 

16. Los Proverbios – El Proverbio es un refrán o dicho común que es verdad 

en si, pero que expresa una regla general en forma concreta.  Se usa el 

proverbio para señalar una situación parecida a la que se expresa en el 

proverbio.  Sin embargo, el libro de los Proverbios con indica la manera en 

que se deben aplicar, sino como palabras de sabiduría encapsuladas.  

Vienen a ser reglas prácticas para la vida diaria.  Los Proverbios se pueden 

encontrar no sólo en el libro que lleva este nombre, sino que también se 

pueden observar en otras partes de la Biblia (Mt. 15:26; 1 Sam. 10:11, 12; 

24:13; Is. 37:3; Ez. 16:44; Lc. 4:23; 10:11, 12). 

17. La Alegoría – La alegoría sostiene semejante relación con la metáfora y el 

símbolo como la parábola con el símil.  Si la parábola es la amplificación 

del símil para que sea una historia, la alegoría es la extensión de la metáfora 

o del símbolo para que sea una narración. Sin embargo, la alegoría también 

puede tener la forma de una historia cuyos actores representan algo 

diferente de su significado literal.  Este aspecto a veces hace más difícil 

distinguirla de la parábola.  La diferencia importante entre la parábola y la 

alegoría es el numero de detalles que tienen significado.  A la alegoría se le 

dan más detalles significativos, mientras que la parábola usualmente tiene 
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un sólo mensaje principal.  Ejemplos del uso de alegorías se encuentran en 

los siguientes pasajes (Is. 5:1-7; Jn. 6:26-51; Ga. 4:22-31). 

 

4.  Es importante conocer la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento 

– Esto es de suma importancia para no interpretar incorrectamente las Escrituras.  

El no considerar la diferencia entre estos dos testamentos llevara a la persona a 

usar mal la Palabra de verdad.  Muchos han llegado a la conclusión de que el uso 

de instrumentos musicales, los inciensos, los sacrificios, el observar el sábado, los 

sacerdotes, los profetas, etc., son aplicables en esta época, esto es, este tiempo 

presente.  Muchos practican estas cosas porque van al Antiguo Testamento para 

justificar tales prácticas.  Tales personas no se han dado cuenta de que el Antiguo 

Testamento ya no esta en vigencia para los cristianos hoy en día.  En este tiempo 

estamos viviendo bajo la ley del Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento.  

Los siguientes pasajes nos ayudan a entender esta verdad. 

 

1.  Colosenses 2:14 dice que el Antiguo Testamento ha sido clavado en la cruz. 

2.  Hebreos 8 menciona que el Antiguo Testamento ya no esta en vigencia, esto 

es, ya no es aplicable a los cristianos.  Esto no quiere decir que no aprendemos de 

sus enseñanzas (Ro. 15:4). 

3.  Efesios 2:13-16 nos habla de que Cristo ha quitado el Antiguo Testamento. 

4.  Romanos 7:1-6 nos enseña que ahora estamos casados con Cristo y no con el 

Antiguo Testamento, antigua ley. 

5.  Gálatas 3:19-29 La ley antigua sirvió para traernos a Cristo, pero esto es todo.  

Ahora que estamos en Cristo, ya no necesitamos de un ayo, guía. 

6.  Hechos 13:39; Ga. 2:16 La ley de Moisés no puede justificarnos. 

7.  Hebreos 10:4 La sangre de los machos cabrios no puede quitar nuestros 

pecados. 

8.  Gálatas 4:4-5 Cristo nos redimió de la ley antigua. 
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9. Gálatas 3:10 Todos los que dependen de la ley están bajo maldición.  ¿Por qué? 

Porque ahora estamos bajo la ley de Cristo y no de Moisés. 

10.  Jeremías 31:31-34 Ya se había dicho anteriormente que la ley iba a ser 

cambiada, reemplazada por la ley de Cristo, esto es, el Nuevo Pacto. 

 

     Como podemos ver, la ley de Moisés ha sido quitada de en medio y un nuevo 

pacto ha sido establecido.  Hoy en día tenemos la responsabilidad de vivir bajo esa 

ley, esto es, la ley de Cristo.  La persona no puede ir al Antiguo Testamento para 

las siguientes cosas… 

 

No podemos ir al Antiguo Testamento para… 

 

1. Aprender que es lo que debemos de hacer para ser salvos. 

2. Aprender como adorar a Dios. 

 

     Esta información se encuentra en el Nuevo Testamento, y es allí donde toda 

persona debe de acudir.  Si usted va al Antiguo Testamento se vera forzado a 

ofrecer sacrificio de animales, observar el sábado, y todas las practicas que en tal 

Testamento se encuentran. 

 

EL LENGUAJE FIGURATIVO 

 

     Es de suma importancia que el estudiante de la Biblia preste mucha atención al 

lenguaje figurativo de la Biblia.  Varias personas han ignorado el lenguaje 

figurativo de la Biblia y por esto han llegado a interpretaciones erróneas.  Por 

ejemplo, en cierta ocasión un personaje llamado Orígenes  Teólogo del tercer siglo 

d. C., interpreto literalmente Mateo 19:12 donde el texto habla de los Eunucos.  

Este hombre después de haber leído este pasaje (se hacen eunucos por causa del 

reino) procedió a tomarlo como algo literal y termino practicándose la 



 53 
 

emasculación, esto es, se castró así mismo para poder servir en el reino.  Tal 

persona no tuvo cuidado de tomar esta porción del texto en el sentido figurativo y 

no literal.  Como podemos ver, este hombre tuvo que experimentar algo doloroso 

por haber interpretado incorrectamente este pasaje de la Escritura. 

 

     Otro factor que debemos de considerar al interpretar el lenguaje figurativo es el 

siguiente…  Nunca deje que la interpretación de cierto lenguaje figurativo 

contradiga otros pasajes de la Escritura.  Muchas interpretaciones figurativas han 

llegado a estar en conflicto con otros pasajes de la Biblia.  Por ejemplo, algunos 

interpretan el lenguaje de los 144, 000 como siendo este el numero de los que 

estarán en el cielo.  Esta interpretación esta en conflicto con varios pasajes de la 

Escritura donde El Espíritu Santo por medio de los apóstoles nos enseñan que 

todos aquellos que hagan la voluntad de Dios serán salvos (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; Jn. 

3:16; Mt. 11:28; Mr. 16:15-16). 

 

Algunas reglas que deben de ser consideradas cuando interpretamos un texto que 

contiene lenguaje figurativo: 

 

1. Deje que el autor nos de su propia interpretación – La mayoría de las veces 

el autor nos dará la interpretación correcta al lenguaje que esta empleando.  

Un ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis 2:1 el cual es explicado 

por el versículo anterior (Ap. 1:20). 

2. No permita que su interpretación este en conflicto con otros pasajes de la 

Biblia. 

3. Mantenga la interpretación dentro de su contexto. 

4. Tenga en cuenta que las figuras representan algo, o una verdad. 
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IDENTIFICANDO EL LENGUAJE FIGURATIVO 

 

     Para poder identificar el lenguaje figurativo la persona debe de considerar las 

siguientes reglas… 

 

1. El sentido del contexto lo indicara.  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 (Jer. 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 (Ecl. 7:15; 

Micaias 7:2; 1 Co. 15:22). 

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 (Jn. 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; Hch. 2:13). 

7. El sentido común nos ayudara 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. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA LÓGICA AL INTERPRETAR LAS 

ESCRITURAS 

 

   El uso de la lógica al interpretar la Biblia es sumamente importante.  Muchos le 

tienen miedo a la lógica, probablemente porque la palabra suena muy sofisticada.  

Este no debe de ser el caso ya que el uso de la lógica nos ayudara a poder usar 

correctamente las Escrituras.  Es imperativo que el estudiante de la Biblia razone 
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correctamente en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Observemos la definición 

de ciertos términos que nos ayudaran a saber de que estamos hablando. 

 

1. Lógica – De acuerdo a Stroll y Popkin, lógica es “aquella disciplina que 

trata de distinguir lo correcto de lo incorrecto.” (Stroll and Popkin, 

Introducción To Philosophy, p. 7).  La lógica tiene que ver con aquellos 

principios que nos ayudan a poder determinar si una proposición es 

implicada por otra. Por lo tanto, simplemente hablando la lógica es la 

ciencia del razonamiento correcto. 

2. Proposición – Una proposición es una declaración que básicamente dice 

que algo es o no es el caso.  Una proposición puede ser categorizada en que 

acierta si algo es o no es el caso sin tener que declarar cualquier condición.  

3. Argumento – Un argumento esta compuesto de un número de 

proposiciones, algunas de ellas funcionan como premisas, esto es, 

evidencias, y la otra funciona como la conclusión. 

4. Argumento válido – Decir que un argumento es valido es decir que la 

conclusión es implicada por la evidencia. 

5. Enseñanza explicita – Decir que cierta proposición es ensenada 

explícitamente en la Biblia es decir que la proposición esta declarada en 

tantas palabras en la Biblia, esto es, de una manera entendible.  Por 

ejemplo, la proposición, “el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios.” (Jn. 3:5).  Decir esto es una declaración 

explicita.  Pero la proposición, “nadie puede entrar en la Iglesia que 

Jesús compro con su propia sangre sin haber sido bautizado en el 

nombre de Jesús Cristo,” Esta declaración no es explicita, ya que no lo va 

a encontrar explícitamente en la Biblia, pero si implícitamente. 

6. Enseñanza implícita – Decir que una proposición es una enseñanza 

implícita en la Biblia es decir que tal enseñanza o declaración no ha sido 
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presentada de una manera explicita, esto es, en tantas palabras o de una 

manera directa. 

7. Racional – Ser racional significa que la persona solamente obtendrá 

conclusiones que están apoyadas por la evidencia.  Ser irracional significa 

que la persona ignora el ser racional.  Una persona irracional no podrá 

llegar a conclusiones que están apoyadas por la evidencia.  Ser irracional 

significa que la persona rechazara el uso del razonamiento, evidencia, y 

conclusión. 

8. Autoridad – Para poder agradar a Dios la persona debe de hacer sólo lo 

que Dios autoriza que hagamos.  Dios nunca ha dejado que el hombre haga 

lo que el quiera (He. 5:8-9; 2 Ts. 1:7-9; 2 Jn. 9-11).  Dios nunca ha 

permitido que el hombre escriba su propia Biblia (La Biblia fue inspirada 

por el Espíritu Santo, 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21; 1 Co. 2:9-13).  El hombre 

no puede hacer lo que el quiera, y menos quitarle o añadirle a la Palabra de 

Dios (Dt. 4:2; 1 Cron. 15:1-15; Lev. 10:1-2; 2 Jn. 9-11; Ap. 22:18). 

 

¿Cómo podemos probar si una proposición es falsa? 

 

Los siguientes factores nos pueden ayudar a poder ver si una proposición es falsa. 

 

1. Una proposición es falsa si tal proposición contradice una declaración 

explicita de la Biblia. 

2. La persona puede probar que una proposición es falsa si se muestra que tal 

proposición implica una doctrina falsa. 

3. La persona puede probar que una proposición es falsa mostrando que 

implica una contradicción lógica. 

4. La persona puede probar que una proposición es falsa si se comprueba que 

contradice lo que la Biblia enseña implícitamente. 
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Por ejemplo, la proposición, “Sólo 144, 000 entraran al cielo” puede ser refutada 

mostrando lo que la Biblia enseña, ya sea explícitamente o implícitamente.  1 

Timoteo 2:4 enseña explícitamente que Dios desea que todos sean salvos y no sólo 

144, 000. 

 

Otra proposición que se muestra ser falsa, “El bautismo no es esencial para la 

salvación”  Esta proposición es falsa porque contradice otros pasajes que 

muestran explícitamente lo esencial que es el bautismo para la salvación (Mr. 

16:16; 1 P. 3:21; Hch. 2:38; 22:16). 

 

Usando este método podemos mostrar que muchas proposiciones que son hechas 

por los hombres son falsas, y que contradicen las enseñanzas explicitas e 

implícitas de la Biblia. 

 

ACLARANDO CIERTAS CONTRADICCIONES 

 

    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 Biblia este muy bien convencido de que la Biblia no tienen errores ni 

contradicciones, ya que es la Palabra de Dios (2 Ti. 3:16-17; 1 Co. 14:37; Jn. 

14:26; 16:13; 2 P. 1:20-21). 

 

    Para poder aclarar ciertas contradicciones que aparecen en la Biblia se debe 

de seguir las siguientes reglas… 
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1. Se debe de considerar cuidadosamente el contexto del pasaje donde se 

encuentra la aparente contradicción. 

2. Se debe de examinar el significado de las palabras.  Para esto es necesario 

observar la palabra griega y su significado, y uso. 

3. Se debe de analizar el pasaje paralelo; especialmente cuando hablamos de 

los cuatro Evangelios.  En ocasiones el observar el pasaje paralelo nos 

ayudara a poder encontrar  la respuesta a tal aparente contradicción. 

4. Se debe de 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 licito comer, y aun, dio a 

los que estaban con él.  Si leemos 1 Samuel 21:1-7, el texto nos revela que 

Ahimelec era el sacerdote  y no Abiatar cuando esto sucedió, sin embargo, cuando 

leemos 2 Samuel 8:17 Y 1 Cron. 18:16 nos damos cuenta que Abiatar y Ahimelec, 

ambos, 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 usa el ejemplo de David para mostrar su 

argumento acerca del día de reposo y como es licito solventar nuestras 

necesidades, sin ser culpables de violar la ley. 
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¿CUÁNTOS ENDEMONIADOS SON? 

 

    Marcos nos informa que era un endemoniado el que vino al encuentro (Mr. 5:1-

2), mientras que Mateo nos dice que eran dos (Mt. 8:28), Lucas nos dice que era 

uno (Lc. 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 quedo en el sepulcro mientras que el otro decide venir a Jesús.  

Marcos decide hablarnos del que vino a Jesús. 

 

SÍ O NO PUEDEN LLEVAR BORDÓN 

 

    Existe una aparente contradicción en las palabras de Marcos con las palabras 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 de ser conectada con los 

siguientes objetos: Túnicas, calzado y bordón.  Esto indicaría que Mateo esta 

diciendo que no pueden llevar muchos bordones, sino más bien, solamente uno 

como indica Marcos (Mr. 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, 
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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 si 

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.” 

 

CONCLUSIÓN 

 

   El tema de la Hermenéutica es un tema muy intenso y necesitaríamos de mucho 

tiempo para poder aprender sólo un poco.  Lo que hemos analizado en este estudio 

podrá ayudarnos a poder tener una idea de lo que necesitamos saber, para poder 

interpretar la Biblia de una manera correcta (2 Ti. 2:15). Le animo en el nombre 

del Señor a que dedique tiempo al estudio de la Palabra de nuestro Dios, para que 

de esta manera, lleguemos a ser sabios en el camino de la Verdad.  Cuando 

estudiemos este tema, recordemos que una interpretación incorrecta nos llevara 

por el mal camino.  Dios desea que consideremos su autoridad para todo lo que 

hacemos en nuestro diario vivir (Col. 3:17).  Por lo tanto, tomemos en serio este 

tema de la Hermenéutica y usemos bien Su Palabra.  Agradezco mucho a todos 

aquellos que han tomado tiempo para estudiar este tema.  Que el Dios del cielo nos 

bendiga y nos ayude siempre a amar, respetar, y guardar Su Palabra en nuestros 

corazones.  A Dios sea siempre la honra y la gloria. 

        Willie Alvarenga 
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NOTAS SUPLEMENTALES SOBRE LA HERMENÉUTICA 

Por Willie Alvarenga 

 

LA AUTORIDAD BÍBLICA 

 

     Para poder agradar a Dios el hombre debe de practicar sólo lo que está 

autorizado en las Escrituras.  Este es un punto crucial para la salvación.  Note los 

siguientes puntos en cuanto a la autoridad. 

 

1. Dios nunca ha permitido que el hombre haga lo que el quiera (He. 5:8-9; 2 

Ts. 1:7-9; 2 Jn. 9-11). 

2. Dios nunca ha permitido que el hombre escriba su propia Biblia (La Biblia 

fue inspirada por el Espíritu Santo 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21; 1 Co. 2:9-

13). 

3. Para poder agradar a Dios, el hombre debe de hacer lo que Dios le ha 

instruido (Col. 3:17 ver Lv. 10:1-2; 1 Cron. 13:9-10). 

4. El hombre no puede añadirle o quitarle a la Palabra de Dios (Dt. 4:2; Pr. 

30:6; Ap. 22:18-19). 

5. Quitarle a la Palabra de Dios o añadirle implica que el hombre no esta 

siguiendo exactamente lo que Dios le ha mandado hacer. 

6. El hombre no puede forzar a otros a practicar algo que Dios no ha 

autorizado (Ga. 2:3-5; Hch. 15:1-10). 

7. El hombre no debe de ir más allá de lo que esta escrito; hacer esto es no 

tener respeto por la autoridad de las Escrituras (1 Co. 4:6). 
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¿Cómo Es Que La Biblia Autoriza? 

 

     Es imperativo que el estudiante de la Biblia reconozca como es que la Biblia 

autoriza nuestras prácticas.   

 

La Biblia autoriza por medio de declaraciones directas. 

 

1. La Biblia autoriza por medio de declaraciones “imperativas” (Hch. 2:38; 

Mr. 16:15). 

2. La Biblia autoriza por medio de declaraciones “declarativas” (Mr. 16:16). 

3. La Biblia autoriza por medio de declaraciones “interrogativas” (1 Co. 1:13; 

12:29-30). 

4. La Biblia autoriza por medio de declaraciones “condicionales” (Ro. 7:2-3; 1 

Co. 15:12-20ª). 

 

La Biblia autoriza por medio de declaraciones implícitas. 

 

1. Implicación: Saulo de Tarso todavía no había recibido el perdón de 

pecados cuando Ananías le dijo que se bautizara (Hch. 22:16). 

2. Implicación: Cornelio fue salvo cuando fue bautizado, obedeció el 

Evangelio, y no cuando recibió el Espíritu Santo (Hch. 10:48). 

 

La Biblia autoriza por medio de ejemplos de acciones aprobadas 

 

1. Acciones que fueron pecaminosas. 

a. La traición de Judas (Mt. 26:47-49). 

b. La negación de Pedro (Mt. 26:67-69). 

c. La simulación de Pedro (Ga. 2). 

2. Acciones que fueron opcionales y temporales. 
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a. Predicar el Evangelio sólo a los judíos (Hch. 2-9). 

b. Pablo en el templo (Hch. 21). 

3. Acciones que fueron opcionales y permanentes. 

a. Pablo y Bernabé viajaron en barco (Hch. 13:4). 

b. La Santa Cena en un aposento alto (Hch. 20:7-8). 

4. Acciones que fueron obligatorias y temporales. 

a. Los cristianos del primer siglo confirmaron la Palabra por medio de 

señales (Hch. 8:4-8; Mr. 16:20). 

b. Los cristianos del primer siglo fueron instruidos a desear dones 

espirituales (1 Co. 14:1), pero estos dones espirituales fueron 

temporales (1 Co. 13). 

5. Acciones que fueron obligatorias y permanentes. 

a. Debemos de bautizar en agua (Hch. 8:26-40; 10:47-48; Ef. 5:26; Jn. 

3:3-5). 

b. El bautismo debe de ser una sepultura (Hch. 8:26-40; Ro. 6:3-5; Col. 

2:11-12). 

 

Hay ciertas cosas que son explícitamente prohibidas 

 

La Biblia nos muestra ciertas cosas que son explícitamente prohibidas. 

 

1. Las obras de la carne son explícitamente prohibidas (Ga. 5:19-21; Ro. 

13:14; 1 P. 2:11). 

2. Imponer leyes humanas a otros (1 Ti. 4:1-5). 

3. La Biblia prohíbe explícitamente ver una mujer con fin de codiciarla (Mt. 

5:28). 

4. La Biblia prohíbe explícitamente el robar, mentir, hablar malas palabras 

(Ef. 4:25-32). 
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La Biblia nos muestra que ciertas cosas son implícitamente prohibidas. 

 

1. La Biblia prohíbe implícitamente el uso de los instrumentos musicales (Ef. 

5:19; 1 Co. 14:15; Mr. 14:26). 

2. La Biblia prohíbe implícitamente el tener un sólo anciano en cada 

congregación (Hch. 14:23; Tito 1:5). 

3. La Biblia prohíbe implícitamente el quemar inciensos. 

4. La Biblia prohíbe implícitamente el bautismo de bebes (Ez. 18:20; Mr. 

16:16; Hch. 2:38). 

5. La Biblia prohíbe implícitamente bautizar por medio de aspersión (Hch. 

8:26-39; Col. 2:11; Ro. 6:3-4; Jn. 3:23-25). 

 

Hay ciertas opiniones que son consideradas como mandamientos divinos por 

los hombres. 

 

1. Muchos prohíben casarse (personas elegibles). 

2. Muchos mandan a abstenerse de alimentos. 

3. Muchos prohíben  el uso de bautisterios, cocinas, etc. 

4. Muchos prohíben clases bíblicas en el edificio. 

5. Muchos prohíben mujeres que enseñan a los niños. 

6. Muchos prohíben el uso de muchas copitas para la distribución de la Santa 

Cena. 

7. Muchos prohíben pagarle al predicador. 

8. Muchos prohíben ayudar a los no cristianos. 

 

Hay asuntos obligatorios. 

 

1. Predicar la Palabra de Dios es un asunto obligatorio (2 Ti. 4:2; 1 P. 4:11). 

2. Debemos de predicar el Evangelio de Cristo (1 Co. 9:16; Mr. 16:15). 
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3. Debemos de cantar durante la adoración (Ef. 5:19; Col. 3:16). 

4. Debemos de cantar cantos espirituales (Ef. 5:19). 

5. Debemos de cantar la verdad (1 Co. 14:15). 

6. Debemos de participar de la Santa Cena (Hch. 20:7; 2:42). 

 

Hay asuntos opcionales. 

 

1. Cuando predicamos podemos usar pizarras, power point, proyectores. 

2. Cuando evangelizamos podemos usar literatura, folletos, etc. 

3. Cuando predicamos podemos usar el radio, la televisión. 

4. Podemos usar agua corriendo en el bautisterio. 

5. Podemos usar himnarios. 

6. La Iglesia puede mandar fondos a otra Iglesia para ayudarles. 

 

La autoridad Bíblica no Se obtiene por medio de sentimientos 

 

     Lamentablemente muchos hoy en día establecen autoridad para sus prácticas en 

el área de la religión por medio de sus sentimientos, o pensamientos. La Biblia nos 

enseña claramente que el hombre no puede establecer autoridad bíblica por medio 

de sus sentimientos.  Como hemos visto, Dios ya nos ha dicho que debemos de 

tener autoridad para todo lo que hacemos (Col. 3:17).  Note los siguientes 

ejemplos de aquellos que establecieron autoridad por medio de sus pensamientos, 

o sentimientos. 

 

1. Sansón estableció autoridad por medio de sus sentimientos (Jueces 16:1-21 

énfasis en los versos 18-20). 

2. Ananías y Safira pensaron que podían establecer autoridad para sus 

practicas por medio de lo que ellos pensaron que era correcto (Hch. 5:1-11). 
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3. Nabab y Abiu pensaron que podían establecer autoridad por medio de sus 

pensamientos (Lv. 10:1-2). 

4. Uza pensó que podía agradar a Dios por medio de sus pensamientos, 

sentimientos (1 Cr. 13:9-10). 

5. Pablo pensó que estaba haciendo bien, cuando en realidad no lo estaba 

haciendo (Hch. 26:9). 

6. Muchos en los grupos religiosos piensan que están haciendo bien cuando en 

realidad no están bien (Bautismo de bebes, salvación por fe solamente, 

bautismo no esencial para la salvación, hablar en lenguas, hacer milagros, 

etc.) 

 

FUENTES INSUFICIENTES PARA NUESTRA AUTORIDAD 

 

A mi me gusta Jer. 10:23; Pr. 14:12 

Yo siento  Jueces 16 

Yo quiero  Hch. 8:18-24 

Yo pienso  Pr. 14:12; 2 R. 5:1-15; Gn. 37:29-36 

Ellos lo hacen  Ex. 23:2; 1 S. 8:4-8 

Parece correcto Pr. 14:12; Hch. 5:1-11; 1 Cr. 13:9-10 

Soy sincero Hch. 26:9; 2 S. 6:6-7; Ro. 10:1-2 

Siempre tengo la razón 2 Co. 13:5; 1 R. 22:1-14 

Nadie me vera Pr. 15:3; He. 4:13; Sal. 139:9-11; Mr. 

4:22 

Es para una buena causa Is. 5:20; Ro. 3:8 

No se porque no lo podemos hacer Hch. 5:1-11 

El predicador dijo Ga. 1:6-9; 2 P. 3:16-17; Jer. 23:21 

Otros hacen cosas peores 3 Jn. 11 

Dios no dijo que no se hiciera 1 P. 4:11; Lv. 10:1-2 
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No esta en conflicto con la ley Hch. 5:26-29 

Es para agradar a los demás Ga. 1:10 

Muchos piensan que esta bien Mt. 7:13-14 

Esta bien si lo hacemos en nombre de 

Dios 

Mt. 7:21-23 

Dios no espera que seamos tan técnicos 1 Ts. 5:2; Hch. 17:11 

No pasa nada si le añado un poco Dt. 4:2; Pr. 30:6; Ap. 22:18-19 

Pienso que a Dios le gustara Gn. 4:1-6 

Dios no es tan estricto  Ro. 11:22; 1 Co. 14:33 

No importa, como quiera Dios es amor He. 10:31; 12:29; Lv. 10:1-2; 1 Cr. 

13:9-10 

Es mi mejor amigo 2 Jn. 9-11; Ga. 2:11-14 

Necesito ver un milagro para creer Jn. 20:30-31 

 

La Verdad de Dios 

 

     El hombre debe de conocer lo siguiente en cuanto a la verdad de Dios.  Esto es 

necesario para poder agradar a Dios. 

 

1. La verdad de Dios es absoluta (objetiva) y alcanzable (Jn. 8:32; Ef. 3:4; 

5:17). 

2. La verdad de Dios es necesaria y el hombre debe de conocerla y obedecerla 

para ser salvo (He. 11:6; Jn. 8:24; 20:30-31). 

3. La verdad de Dios es exclusiva—la única manera de cómo la persona puede 

ser salva (Mt. 7:13-14, 21-23; 2 Ts. 1:7-9). 

4. La verdad de Dios es poderosa ya que puede: (1) salvar el alma (Stg. 1:21); 

(2) ayudarnos para vivir una vida de éxito delante de Dios (2 Ti. 3:17).  
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También ver los siguientes pasajes (Ro. 1:16; Mr. 10:28-30; 2 P. 1:5-11; 

Fil. 4:4-7; Ap. 2:10). 

5. La verdad de Dios es valiosa—La persona debe de pagar cualquier precio 

para creerla y obedecerla, y uno seria insensato si, después de haberla 

comprado, la deja ir por cualquier cosa del mundo (Mt. 16:26; Mr. 9:43-50; 

Pr. 23:23). 

 

La Biblia demanda que el hombre use la razón al estudiar la 

Biblia 

 

     No podemos agradar a Dios cuando rehusamos usar la razón para entender Su 

Palabra.  El hombre debe de examinar la verdad de Dios para poder llegar a un 

pleno conocimiento.  Los siguientes pasajes nos muestran lo importante de esto. 

 

1. El hombre debe de escudriñar las Escrituras cada día para ver si las cosas 

que se dicen son así (Hch. 17:11). 

2. El hombre debe de examinarlo todo y retened lo bueno (1 Ts. 5:21).  El uso 

de la razón es de suma importancia, ya que el hombre tendrá que decidir, 

por medio de la razón, que cosas están en armonía con la Palabra de Dios, y 

que cosas no están en armonía con Su Palabra. 

3. El hombre debe de tener cuidado para no ser engañado (1 Jn. 4:1). 

4. Pablo presenta un argumento en cuanto a la resurrección de Cristo, esto es, 

el centro de nuestra fe.  Este argumento se encuentra en 1 Corintios 15:12-

19.  El estudiante de la Biblia debe de estar muy bien familiarizado con este 

argumento. 

5. Pablo hace uso de la razón al presentar el argumento que encontramos en 1 

Corintios 15:12-19. 
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MATEO, MARCOS, LUCAS Y JUAN SON PARTE DEL NUEVO 

TESTAMENTO 

Willie Alvarenga 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     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 esta 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 hoy en día los cuales profesan y enseñan  a muchos que Mateo, 

Marcos, Lucas & Juan no son parte del Nuevo Testamento, sino más bien, del 

Antiguo Testamento.  Argumentan que el Nuevo Testamento tiene su inicio en 

Hechos hasta Apocalipsis y no en los Evangelios.   

 

     Esta es una falsa enseñanza, la cual muchos están distribuyendo entre la 

hermandad.  Es mi convicción de que muchos están enseñando esta falsa doctrina 

para que de esta manera, no tener nada que ver con la enseñanza de Jesús sobre el 

matrimonio y divorcio; 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 acabo 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, Garland Elkins, y otros más han sido los 

hombres de fe que han refutado esta falsa doctrina que esta siendo presentada por 

muchos. 



 70 
 

 

     Es el propósito de este breve estudio comprobar que Mateo, Marcos, Lucas & 

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 presento, 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 MOÍSES 

 

     La Biblia muy claramente nos enseña que Jesús nació bajo la ley (Ga. 4:4).  En 

Mateo 5:17 Cristo afirmo 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 de que Jesús haya nacido bajo la ley no 

significa que los evangelios son parte del Antiguo Testamento. 

 

¿QUÉ PASARÍA SI MATEO, MARCOS, LUCAS & JUAN FUERAN 

PARTE DEL ANTIGUO TESTAMENTO? 

 

 

     Si Mateo, Marcos, Lucas & Juan pertenecen en el Antiguo Testamento, 

entonces nos veríamos en un dilema muy difícil, esto es, en cuanto a explicar 

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 concluir si los evangelios pertenecen en el Antiguo 

Testamento. 
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Implicaciones: 

 

1. Si los evangelios pertenecen en el Antiguo Testamento entonces estos 4 

libros fueron clavados en la cruz con la muerte de Jesús (Ef. 2:13-16; Col. 

2:14). 

2. La declaración que encontramos en Mateo 16:18 “edificare 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 que 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 clavada 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. 

a. Note que en esta declaración de Mateo 28:19-20 enseña que los 

apóstoles debían de enseñar todo lo que Jesús les mando 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 enseño? 

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.” 

a. ¿Me pregunto a que testamento se estaba refiriendo el escritor a los 

Hebreos? 
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b. La respuesta es simple.  El testamento al cual se estaba refiriendo 

Jesús fue y sigue siendo lo que el enseño y lo que sus apóstoles 

enseñaron. 

 

EL ESPÍRITU SANTO RECORDARÍA LO QUE JESÚS ENSEŇÓ 

 

     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 

ensenado “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi 

nombre, El os enseñara todas las cosas, y os recordara todo lo que os he dicho.” 

 

     Me pregunto, ¿Qué fue lo que Jesús les enseño? ¿Dónde se encuentra lo que 

Jesús les enseño durante 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 enseño 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 

enseño. 

 

Algunas de las grandes lecciones de Jesús fueron… 

 

1. Como resolver problemas entre dos hermanos (Mt. 18). 
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2. El matrimonio y el divorcio (Mt. 19).  Note que Cristo dijo, “desde el 

principio no fue así.” 

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

4. La gran comisión (Mt. 28:18-20; Mr. 16:15-16; Lc. 24:44-49). 

5. El sermón del monte (Mt. 5-7). 

6. La promesa del establecimiento de la Iglesia (Mt. 16:18). 

 

    ¿Estamos preparados para llegar a la conclusión de que estas grandes 

enseñanzas fueron clavadas en la cruz del calvario? (Col. 2:14).  Yo en lo personal 

no estoy preparado para llegar a esta 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 enseño y lo que Juan el Bautista enseño fue en preparación 

para el Reino que seria establecido en el día de Pentecostés.  La mayoría de las 

enseñanzas de los evangelios sirven como legislación para las leyes que serian 

nuestra ley en el Reino que es la Iglesia. 

 

LOS 4 EVANGELIOS CONTIENEN ENSEŇANZAS 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 el Antiguo Testamento.  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 (Mt. 3; Mr. 1; Lc. 7). 

a. Cristo aprobó ese bautismo (Lc. 7:29). 
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b. Los que lo rechazan, rechazan los propósitos de Dios (Lc. 7:30). 

c. Uno de los propósitos de este bautismo fue preparar el corazón de 

los hombres para la venida del reino (Mt. 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 si contamina el 

corazón es lo que sale de él (Mt. 15:11; Mr. 7:18-23).  

a. Esta enseñanza es diferente a la de Moisés. 

b. Esta es una nueva enseñanza que Jesús presenta. 

3. La Santa Cena (Mt. 26) es una nueva enseñanza que Jesús presento 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 Santa Cena fue clavada en la cruz (Col. 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 esta 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 enseño, serviría como ley para nosotros hoy en 

día. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

     En este breve estudio hemos analizado como Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 

parte del Nuevo Testamento.  Espero en Dios que usted haya considerado este 
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estudio con Biblia abierta, y con un corazón honesto.  Que el Dios del cielo nos 

ayude a trazar con precisión la Palabra de Verdad. 

 

En este estudio no he dicho lo siguiente: 

 

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 (II Timoteo 2:15).  Esto nos 

ayudara a poder alejarnos del error.  

 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Por 

Willie Alvarenga 

 

     El estudio de la Biblia trae muchos beneficios para el cristiano.  En este 

articulo, le animo a 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: 

 

1. Será aprobado delante de Dios (2 Timoteo 2:15). 

2. Siempre estará preparado para presentar respuesta de su esperanza (1 Pedro 

3:15; II Timoteo 2:15). 
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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 guiara 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 esta 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; II Timoteo 3:15). 

10. Siempre se encontrara 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 (II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; Santiago 1:22; Lucas 11:28; 

Apocalipsis 1:3). 

12. Siempre podrá crecer en el conocimiento de las Escrituras (II Pedro 3:18; 

Colosenses 3:16; II Timoteo 2:15). 

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

I Pedro 2:1-2). 

14. Siempre podremos compartir el evangelio de Cristo con los perdidos 

(Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20; I Pedro 3:15). 

15. Siempre seremos entendidos de cual es la voluntad de Dios (Efesios 3:4; 

5:17). 
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“Oh, cuanto amo yo Tu ley, todo el día es ella mi meditación” 

Salmo 119:97 

 

CÓMO ESTUDIAR MEJOR LA BIBLIA14 

 

• Primeramente tome las Escrituras que enseñan acerca de cualquier 

tema. 

o Por ejemplo, leemos en Marcos 14:47 acerca de uno de los 

apóstoles de Jesús tomando una espada y cortando la oreja de uno de 

los siervos de los principales sacerdotes.  Cuando estudiamos los 

otros evangelios de la vida de Jesucristo nos damos cuenta de toda la 

historia.  Pedro fue el que tenía la espada; Malco es el nombre del 

que perdió la oreja; Jesús fue el que lo sano.  Usando el mismo 

método nos damos cuenta de que la salvación esta basada en la fe, 

arrepentimiento, y bautismo (Mr. 16:16; Lc. 24:47; Mt. 28:19; 

Hch. 2:38) 

 

• Deje Que La Biblia Se Explique Por Sí Sola 

o Una difícil profecía en Joel, capítulo dos, encuentra su cumplimiento 

en el libro de los Hechos, capítulo dos.  En el día de Pentecostés 

Pedro dijo: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:” (Hch. 2:16).  

En Apocalipsis, capítulo uno, se nos dice explícitamente lo que 

significan los siete candeleros.  No hay necesidad para especular 

acerca de esto.  La Biblia es en si, su mejor comentario. 

 

 

 

                                                 
14 Ramsey, Johnny, A Tract Called: The Book of Books (Abilene, TX: Quality Publications) 
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• Reconozca Los Asuntos De Énfasis. 

o En 1 Corintios 1:17 tenemos un ejemplo de este punto.  Pablo le 

dijo a los corintios: “Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a 

predicar el evangelio.” 

 

    Algunos han concluido, usando  este pasaje, que el bautismo no es 

esencial para la salvación.  Pero, Pablo menciona en el mismo contexto 

que había bautizado  a muchos.  De hecho, en Hechos 18:8 leemos que 

bajo la predicación del apóstol Pablo muchos de los corintios, creyeron 

y fueron bautizados.  El pasaje en 1 Corintios simplemente afirma que 

cada predicador del evangelio sabe: que su principal deber es predicar el 

evangelio de salvación.  En 1 Pedro 3:3-4 tenemos otro ejemplo de 

asunto de énfasis en el pasaje de Escritura.  Las mujeres cristianas no 

deben de estresar el adornarse externamente poniéndose vestidos, sino 

más bien, deben de esforzarse en vestir su interior.  Esto no significa 

que los hijos de Dios no deben de usar ropa.  El énfasis esta en una vida 

piadosa; esto producirá una vida modesta exteriormente. 

 

• Reconozca Las Figuras De Lenguaje. 

o Cada versículo de la Biblia no esta escrita en un lenguaje literal.  

Muchas de las secciones proféticas son altamente simbólicas.  El 

libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos y señales (Ap. 1:1)  

Cuando Jesús dijo que Herodes era una viaja sorra (Lc. 13:32)  El 

simplemente estaba diciendo que el era astuto y malvado.  Cuando 

Jesús le dijo a sus discípulos que los falsos maestros vendrían 

vestidos de ovejas (Mt. 7:15) entendemos que hombres malvados 

iban a presentar una falsa  apariencia. 

 



 79 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA BIBLIA 

 

     La palabra “Biblia” viene de la palabra Griega (Biblon) y significa: libros, o 

colección de libros.  Este es el nombre que se le ha dado a los escritos que la 

Iglesia cristiana considera divinamente inspirados.  Según la historia, la Biblia 

comenzó a usarse a fines del siglo IV d. C.ii  La Biblia se divide en dos secciones 

muy importantes conocidas como: Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia 

completa se compone  de 66 libros, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el 

Nuevo Testamento. 

 

     La Biblia se escribió por 40 escritores de diferentes profesiones: Pescadores, 

doctores, cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas, etc.   Cada 

uno de ellos escribieron la Biblia, y su mensaje es un mensaje de unidad y 

armonía, ya que en ninguna parte de la Biblia encontramos contradicciones o algo 

que nos de la idea de que la Biblia tiene errores.  Se dice que el periodo de tiempo 

que se llevo para escribir la Biblia fue de aproximadamente 1,600 años. 

 

“Escritura”, “Escrituras” o “Sagradas Escrituras” son términos que los 

escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse al Antiguo Testamento o a 

cualquier parte del mismo.  Por “Escrituras”, querían decir “Escrituras 

Divinas”.  Pablo habla de “Sagradas Escrituras” en 2 Ti. 3:15 y en el verso 16 

emplea el termino “la Escritura”.  La expresión “las Escrituras” se emplea en 

Mt. 21:42; Lc. 24:32; Jn. 5:39; Hch. 18:24. 

 

La expresión singular “la Escritura” usualmente se refiere a un determinado 

pasaje del Antiguo Testamento más que al Antiguo Testamento en su conjunto 

(Mr. 12:10; Lc. 4:21); Stg. 2:8).  En 2 P. 3:16 se llama “Escrituras” a las 

epístolas de Pablo y probablemente a los Evangelios; de modo que tenemos 



 80 
 

precedentes de peso para emplear tanto el Antiguo como El Nuevo Testamento en 

nuestras Escrituras cristianas.   

 

LA PALABRA “TESTAMENTO” 

 

     En lenguaje corriente “Testamento” es la ultima voluntad de una persona, en 

la que esta dispone de sus bienes para el momento de su muerto.  Pero no es ese el 

sentido que tiene en la Biblia, en la cual significa “pacto” o convenio.  Sería más 

apropiado hablar de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero la tradición (a partir de 

Tertuliano) desde hace mucho ha establecido el empleo de la palabra 

“Testamento”. 

 

     La idea de un “pacto” se remonta a Moisés en el Sinaí (Ex. 24:3-8), y aun 

antes de Moisés, a Abraham (hasta hay más antiguos indicios del Pacto, Génesis 

6:18, por ejemplo) cuando Dios hizo una promesa con su pueblo elegido.   Al 

hacer aquella promesa o pacto, Dios se coloco en una especial reilación con su 

pueblo: en una relación salvadora o redentora.  El Antiguo Testamento narra la 

historia de cómo aquella especial relación ha funcionado en la historia.  Pero los 

Judíos preveían y esperaban un Nuevo Pacto, y en el ponían su esperanza; 

Jeremías 31:31-34 predijo aquel Nuevo Pacto (véanse palabras de Jesús en Mateo 

26:28).15 

   

DIVISIONES DE LA BIBLIA 

 

     Hay tres divisiones en el Antiguo Testamento hebreo: Ley, Profetas y 

Escrituras.  Esta división triple se refleja en pasajes del Nuevo Testamento como 

                                                 
15 Introducción a la Biblia (Donald E. Damaray) p. 18 
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Mateo 5:17; Lc. 16:29 y Lc. 24:41.  Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía 

solamente veinticuatro libros distribuidos así: 

 

I.  Ley (Tora) 

 

1. Génesis 

2. Éxodo 

3. Levítico 

4. Números 

5. Deuteronomio 

 

II.  Profetas (o Nebhim) 

 Primeros 

1. Josué 

2. Jueces 

3. Samuel (1, 2, un solo libro) 

4. Reyes (1, 2, un solo libro) 

 

Posteriores 

5. Isaías 

6. Jeremías 

7. Ezequiel 

8. Los doce (Profetas Menores) 

 

III.  Escrituras (O Kethubhim) 

 Poéticos 

1. Salmos 

2. Proverbios 

3. Job El Megilloth (pronúnciese mijiloz) 
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4. Cantas de los Cantares 

5. Rut 

6. Lamentaciones 

7. Eclesiastés 

8. Ester 

 

Históricos 

9. Daniel 

10. Esdras-Nehemías 

11. Crónicas (1, 2, un solo libro) 

 

     Estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los treinta y nueve de 

nuestro Antiguo Testamento.  El numero se altera principalmente al dividir los 

profetas menores en doce libros separados y al dividir (en dos cada uno) Samuel, 

Reyes, Y Crónicas.  Esdras-Nehemías también se separa en dos libros.  El orden 

que usualmente conocemos es: 

 

 

I.  Pentateuco 

 

1. Génesis 

2. Éxodo 

3. Levítico 

4. Números 

5. Deuteronomio 

 

II.  Historia 

 

1.  Josué 



 83 
 

2. Jueces 

3. Rut 

4. 1 y 2 Samuel 

5. 1 y 2 Reyes 

6. 1 y 2 Crónicas 

7. Esdras 

8. Nehemías 

9. Ester 

 

III.  Poesía 

  

1. Job  

2. Salmos 

3. Proverbios 

4. Eclesiastés 

5. Cantares 

 

IV.  Profetas Mayores 

 

1. Isaías 

2. Jeremías 

3. Lamentaciones 

4. Ezequiel 

5. Daniel 

 

V.  Profetas Menores 

 

1. Oseas 

2. Joel 
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3. Amos 

4. Abdías 

5. Jonás 

6. Miqueas 

7. Nahum 

8. Habacuc 

9. Isofonías 

10. Hagen 

11. Zacarías 

12. Malaquías 

 

 

VI.  Evangelios 

 

1. Mateo 

2. Marcos 

3. Lucas 

4. Juan 

 

VII.  Historia 

 

1. Hechos 

 

 

VIII.  Cartas a Cristianos 

 

1. Romanos 

2. 1 y 2 Corintios 

3. Gálatas 
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4. Efesios 

5. Filipenses 

6. Colosenses 

7. 1 y 2 Tesalonicenses   

8. 1 y 2 Timoteo 

9. Tito 

10. Filemón 

11. Hebreos 

12. Santiago 

13. 1 y 2 Pedro 

14. 1, 2, y 3 Juan 

15. Apocalipsis 

 

     En cuanto al Nuevo Testamento pudiéramos considerarlos de la siguiente 

manera: Mateo hasta Juan: La vida de Jesús.  Hechos: Como llegar a ser un 

Cristiano.  Romanos hasta Judas: Como vivir como Cristianos.  Apocalipsis: 

Como morir como Cristianos vencedores.  El memorizar esta información nos 

ayudara a poder darnos una idea de lo que cada uno de estos libros enseñan a la 

humanidad. 

 

IDIOMAS DE LOS DOS TESTAMENTOS 

 

     El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, pues era el idioma 

en que se expresaba literariamente el pueblo hebreo, la nación llamada Israel.  Hay 

que saber, sin embargo, que Daniel 2:4b—7:21 y Esdras 4:8-6:18; 7:12-26 y 

Jeremías 10:11 están escritos en arameo, idioma emparentado con el hebreo y 

parte de la familia de lenguas semíticas (árabe, asirio, babilonio, cananeo).  El N. 

T. se escribió en griego, aunque parte del mismo primeramente fue hablado en 

arameo, idioma cotidiano de Jesús y sus discípulos. 
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VERDADES INTERESANTES SOBRE LA BIBLIA 

 

1. Aproximadamente, cuarenta hombres escribieron la Biblia, durante un 

periodo aproximado de 1, 600 años – esto es, desde 1500 AC. hasta 100 

DC. 

2. Todo lo que Homero dijo se ha dicho en veinte idiomas modernos.  

Shakespeare ha sido traducido en cuarenta idiomas.  Todo lo que Tolstoy 

declaró al mundo ha encontrado su expresión en sesenta idiomas.  El 

Progreso de Peregrinos de Bunyan se habla el día de hoy en 118 idiomas.  

Pero la Biblia, toda, o en parte, es traducida en más de 1, 100+  idiomas y 

dialectos diferentes.  La Biblia ha sido traducida en más idiomas y dialectos 

que cualquier otro libro que se haya escrito. 

3. Estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2P. 

1:21).  Sus palabras no eran de sabiduría humana, sino de instrucción 

espiritual (1Cor. 2:13). 

4. La Biblia contiene 3, 566, 480 letras, 773, 746 palabras, 31, 102 versículos, 

1, 189 capítulos, y 66 libros. 

5. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y 929 capítulos; el Nuevo 

Testamento, 27 libros y 260 capítulos. 

6. En promedio,  una palabra común contiene menos de cinco letras. 

7. La palabra “Jehová” ocurre 6, 855 veces (RV). 

8. La palabra “Señor” ocurre 1, 853 veces. 

9. La palabra “y” ocurre 46, 277 veces, y la palabra “reverendo” solamente 

una vez (Sal. 111:9).  (Y se refiere a Dios, no a ningún líder religioso como 

vemos hoy en día en las denominaciones). 

10. El libro de Ester contiene diez capítulos, y en ninguno de ellos aparece la 

palabra “Señor” o “Dios.” 

a. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Respuesta: Salmos 117. 



 87 
 

b. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Respuesta: Salmos 119. 

c. ¿Cuál capítulo está en el centro de la Biblia? Respuesta: Salmos 118. 

d. Hay 594 capítulos antes de Salmos 118. 

e. Hay 594 capítulos después de Salmos 118. 

f. Si suma estos capítulos el resultado es: 1188. 

g. ¿Cuál es el versículo que está en el centro de la Biblia? Respuesta: 

Salmos 118:8. 

h. “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre” (Salmos 

118:8). 

i. ¿Dice este versículo algo importante acerca de Su perfecta voluntad 

para con nosotros? 

11. El versículo más corto en el Nuevo Testamento, en Español, es Juan 11:35; 

en griego, 1Tesalonicenses 5:16. 

 

 

En el Antiguo Testamento el Pentateuco es llamado… 

 

 

1. La ley (Josué 8:34; Esdras 10:3; Neh. 8:2, 7, 14; 10:34, 36i; 12:44; 13:3; 

2 Cron. 14:4; 31:21; 33:8) 

2. El libro de la ley (Josué 1:8; 8:34; 2 R. 22:8; Neh. 8:3) 

3. El libro de la ley de Moisés (Josué 8:31; 23:6; 2 R. 14:6; Neh. 8:1) 

4. El libro de Moisés (Esdras 6:18; Neh. 13:1; 2 Cron. 25:4; 35:12) 

5. La ley del Señor (Esdras 7:10; 1 Cron. 16:40; 2 Cron. 31:3; 35:26) 

6. La ley de Dios (Neh. 10:28, 29) 

7. El libro de la ley del Señor (2 Cron. 17:9; 34:14) 

8. El libro de la ley del Señor su Dios (Neh. 9:3) 

9. La ley de Moisés siervo de Dios (Dan. 9:11, 13; Malaquías 4:4) 
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En el Nuevo Testamento el Pentateuco es llamado… 

 

1. El libro de la ley (Ga. 3:10) 

2. El libro de Moisés (Mr. 12:26) 

3. La ley (Mt. 12:5; Lc. 16:16; Jn. 7:19) 

4. La ley de Moisés (Lc. 2:22; Jn. 7:23) 

5. La ley del Señor (Lc. 2:23-24) 

 

Los siguientes pasajes muestran que Moisés escribió la ley… 

 

1. Éxodo 17:14 

2. Éxodo 24:4-8 

3. Éxodo 34:27 

4. Números 33:1, 2 

5. Deuteronomio 31:9 

6. Deuteronomio 31:22 
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INTRODUCCIÓN A UN ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Bosquejo  

Por 

 Frank J. Dunn 

“Know Your Bible” 

Traducción al Español  

Por 

 Willie 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 Ti. 3:15). 

2) Las palabras de Dios (1 P. 4:11). 

3) La palabra de Dios (He. 4:12). 

4) Testamentos (He. 9:15). 

5) Pactos (He. 8:6-9). 

6) Ley, o leyes de Dios (Sal. 19; Stg. 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? 

1.  Escrituras inspiradas por Dios (2 Ti. 3:16-17). 

2. Autores divinamente inspirados (2 P. 1:21; Ga. 1:11-12). 

3. “Yo he puesto mis palabras en tu boca” (Dt. 18:18; Is. 51:16; Jer. 1:9). 
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4. Más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesaron hablar por medio 

de inspiración divina—“Dios hablo estas palabras,” etc. (Ex. 20:1; Dt. 1:6; 

He. 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 (Ap. 19:10). 

2.  Tiene un propósito—la salvación del hombre del pecado (2 Ti. 3:15). 

3.  Tiene un sujeto—un grande esquema de redención por medio de Cristo (1 

P. 1:10-12, 18-20). 

4.  La naturaleza y carácter de Dios son lo mismo a través de la Biblia (Sal. 

102:25-27; He. 13:8). 

5.  La ley moral es la misma (Ga. 5:19-21). 

6.  El principio de la obediencia es el mismo (Ecl. 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; El es el Gobernados 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 (Ro. 15:4; 1 Co. 10:11). 

2. Ellas testifican de la Deidad de Cristo (Jn. 1:45; Lc. 24:44; Hch. 10:43). 

3. Ellas nos ayudan a entender principios de justicia (He. 11; 1-12:2): Fe y 

obediencia de Abraham (Stg. 2:21-24); paciencia de Job (Stg. 5:11); valor 

de Elías, pureza moral de José, consecuencias de la desobediencia de Saúl 

(1 Sam. 15:13-23). 
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4. El pacto de los Judíos del Antiguo Testamento servio su propósito de hacer 

conocer el pecado de los Judíos (Ro. 7:7; Ga. 3:19) y traerlos a Cristo (Ga. 

3:23-25). 

5. La ley era una sombra de muchas instituciones del N.T. (He. 10:1; 1 Co. 

5:7; 1 P. 2:5). 

6. Cristo vivo bajo la dispensación de la ley de Moisés (Mt. 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” (Col. 2:14; Ef. 2:14-16). 

 

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 quienes somos, de donde venimos, y en que 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. 
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10. Nos convence de la inspiración de las Escrituras y la Deidad de Cristo por 

medio del cumplimiento de profecías. 

 

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 

practicas 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 de dos capítulos de 

Habacuc, su fecha alrededor de 100 A.C. 
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LA IMPORTANCIA DE LA LÓGICA EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Douglas Alvarenga 

  

INTRODUCCIÓN 

  

    La lógica es muy importante en el estudio de la Biblia.  Muchos se estarán 

preguntando “¿Por qué es importante la lógica en el estudio de la Biblia?” La 

respuesta a esta pregunta la estaremos dando en este breve artículo.  Observemos 

lo siguiente: 

  

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “LÓGICA”? 

  

    Antes de contestar la pregunta, “¿Por qué es importante la lógica en el estudio 

de la Biblia?” es imperativo que sepamos la definición de la palabra “Lógica.” La 

palabra lógica significa: “La ciencia de los pensamientos y de la razón” [Raúl 

Gutiérrez Sáenz, “Introducción a la Lógica”  (Editorial Esfinge, S.A. DE CV. 

Quinta Edición), p. 13.].  Otra definición es: “La ciencia del razonamiento 

correcto” [Avrum Stroll and Richard Popkin, “Introduction to Philosophy” (New 

York, Holt, Rinehart and Winston, 1965), p. 7.]. 

  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LÓGICA EN EL ESTUDIO DE LA 

BIBLIA? 

  

    La respuesta a esta pregunta es: “Porque hay muchas personas que dicen 

estudiar la Biblia y aplicarla en sus vidas y no lo están haciendo de una manera 

racional.”  A pesar de que las personas tienen las evidencias palpables y claras de 

las cosas, ellos no las aceptan y obtienen conclusiones que no tienen fundamentos 

en las evidencias.  David Hume, un filósofo de Escocia, dijo algo muy valioso y 

verdadero: “Ningún hombre va en contra del razonamiento hasta que el 
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razonamiento va en contra de él.”  Muchas mentes humanas son como el agua, 

parecen buscar el nivel más bajo.  Ellos resisten a cualquiera que los quiera  

persuadir a “Probarlo todo y retener sólo lo bueno” (I Tesalonicenses 5:21; I Juan 

4:1; Cf. Hechos 17:11).   

  

Muchas personas resienten en gran manera cualquier esfuerzo que los lleve a 

enfrentar la realidad de que cierta posición que ellos han estado tomando es falsa.  

Así que cuando razonemos correctamente las Escrituras y compartamos la verdad 

con alguien que está en el error y se lo mostremos, no nos sorprendamos sí estas 

personas se resienten o se oponen a nosotros.  Si se opusieron al Señor, a sus 

apóstoles y profetas; ofendiéndose y molestándose contra ellos, ¿Por qué no con 

nosotros? Entonces, es evidente, que necesitamos comprender el uso de la lógica 

para poder razonar correctamente y poder así llegar a un entendimiento correcto de 

la verdad. 

  

  

UN EJEMPLO BÍBLICO DE COMO LA LÓGICA NOS AYUDA A 

RAZONAR CORRECTAMENTE CUANDO ESTUDIAMOS LA BIBLIA 

  

    Todos hemos escuchado como las denominaciones enseñan que una persona es 

salva por “fe solamente.” Pero, al analizar y razonar correctamente, nosotros, 

mediante el uso de la lógica, nos podemos dar cuenta que una persona no es salva 

por “fe solamente.” Para demostrar lo ilógico que es creer esta falsa doctrina, 

ofrecemos las siguientes consecuencias lógicas que resultarían al abrazar la 

doctrina de que uno es salvo por “fe solamente.” Note las siguientes 

consecuencias: Si nosotros fuésemos salvos por “fe solamente,” entonces: a) 

Seríamos salvos antes de convertirnos en hijos de Dios (Juan 1:11-12; Gálatas 

3:26-27), b) Seríamos salvos antes de invocar el nombre del Señor (Romanos 

10:13-17), c) Seríamos salvos antes de confesar a Cristo (Juan 12:42), d) Seríamos 



 95 
 

salvos contradiciendo lo que la Biblia enseña (Santiago 2:24, 26), e) Seríamos 

salvos antes de acercarnos a Dios (Hebreos 11:6), f) Seríamos salvos sin ser 

mejores que los demonios (Santiago 2:19), y g) Seríamos salvos antes de 

arrepentirnos.  Todas estas conclusiones serían el resultado de creer la falsa 

doctrina de que uno es salvo por “fe solamente.” ¿Cuál es el problema en sí? El 

problema es que la Biblia no enseña que somos salvos por “fe solamente,” sino 

que somos salvos por fe, y esto es, una fe obediente que nos lleva a someternos a 

la voluntad de Dios: a) Creyendo en Jesús y Su evangelio (Juan 8:24; Marcos 

16:15-16; cf. I Corintios 15:1-4), b) Arrepintiéndonos de nuestros pecados 

(Hechos 17:30; II Corintios 7:10; cf. Lucas 13:3, 5), c) Confesando a Jesucristo 

como Señor e Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; cf. Hechos 8:36-37), d) Siendo 

bautizados para lavar nuestros pecados (Hechos 22:16; I Pedro 3:21), y e) 

Viviendo una vida fiel en obediencia a la Palabra de Dios (II Timoteo 4:6-8; cf. 

Apocalipsis 2:10).  Todas estas conclusiones están basadas en la evidencia Bíblica 

que tenemos disponible.  Lo único que debemos hacer para poder llegar a 

conclusiones que están respaldadas por la evidencia  es, usar la lógica en el estudio 

de la Biblia. 

  

CONCLUSIÓN 

  

    Antes de concluir, una pequeña advertencia es necesaria en este momento: “Es 

importante que aprendamos ciertos principios de lógica, ya que estos nos ayudarán 

a razonar correctamente y así poder interpretar la Biblia de una manera correcta; 

sin embargo, debemos tener presente en nuestras mentes que la lógica en si (o sea 

por si misma) no nos puede proveer con la verdad.  La Palabra de Dios es la que 

nos lleva a la verdad (Juan 8:32; Salmo 119:160), y la lógica sólo nos ayuda a 

razonar.” ¡Que Dios nos ayude a ser más diligentes en el estudio de Su Palabra! (II 

Timoteo 2:15). 
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LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS 
Miguel Arroyo 

  
  

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra” Mateo 28:18 

  

INTRODUCCIÓN 

  

Estas palabras del Señor Jesús establecen la universalidad de su Señorío. Hay 

muchas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento; sin embargo, una de 

las diferencias fundamentales consiste en que la ley del Antiguo fue dada a una 

nación en particular (Israel, Deuteronomio 4:7,8; 5:1-3), y la ley del Nuevo 

Testamento es de aplicación universal. Esta es la razón por la cual Jesús dijo en 

Mateo 28:19a, “…por tanto id, y haced discípulos a TODAS las naciones…” Esto 

mismo menciona en Marcos 16:15, “Y les dijo: Id por TODO el mundo, y 

predicad el evangelio a TODA criatura.” 

Con este pensamiento en mente, consideremos las siguientes características de la  

naturaleza de la autoridad de las Escrituras del Nuevo Testamento: 

  

ABARCA A TODO LUGAR EN EL MUNDO, 
INDEPENDIENTEMENTE 

DEL CONOCIMIENTO O DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. 
  

Algunos pretenden eximir de la obligatoriedad de esta ley a quienes se encuentran 

en lugares remotos de la tierra. (El antiguo y trillado argumento del individuo en la 

isla desierta en el fin del mundo). En el derecho Mexicano, y supongo que en otros 

derechos derivados del Derecho romano, existe el concepto de la Territorialidad 

en la aplicación de las nuevas leyes. Dicho concepto significa que la aplicación de 

dichas leyes es de acuerdo a la cercanía o lejanía del territorio nacional con 

respecto al distrito Federal donde se halla el Poder legislativo. Dicho principio no 
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tiene fundamento en el Nuevo Testamento porque es un principio de origen 

humano y por lo tanto, la aplicación de la ley de Cristo es inmediata desde el 

momento en que el Señor y sus apóstoles la pronunciaron. Esa es la razón por que 

Jesús dijo a sus apóstoles en Hechos 1:8b, “…y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (énfasis mío MA.)”  Era 

necesario que todo el mundo se enterara de los mandamientos del Señor Jesús en 

vista de que ya en ese momento estaban en vigor en todo el globo. Sí señor, esto 

incluye a los aborígenes de todas las latitudes que en ese entonces y ahora andan 

con taparrabo. Si los versículos anteriores no fueran suficientes para comprobar 

esto (que deberían serlo), escuche usted lo que dijo Pedro en la casa de Cornelio, 

Hechos 10:34,34, “Entonces Pedro, abriendo la boca dijo: En verdad comprendo 

que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del 

que le teme y hace justicia.”  

Otros, en el afán de justificar la desobediencia de otros, quieren aplicar otro 

principio humano, y que también forma parte del Derecho Constitucional 

Mexicano (o de otras naciones). Me refiero al  principio de la Temporalidad, que 

está íntimamente relacionado con el anterior. Este principio de la ley de los 

hombres manda que la aplicación de las nuevas leyes se haga en diferentes 

tiempos, dependiendo de la cercanía o lejanía del territorio nacional con respecto 

al Distrito Federal. Nuevamente, tenemos que decir que este no es un principio 

divino sino de origen humano. El carácter coercitivo (obligatorio) de la ley de 

Cristo expresada en el Nuevo Testamento, empieza cuando el Señor y sus 

apóstoles la pronuncian. Escuche usted lo que dice Jesús mismo en Juan 12:48: 

“El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra 

que he hablado, (énfasis mío MA), ella le juzgará en el día postrero.” Ahora 

escuchemos a Pablo en Romanos 2:16, “…en el día en que Dios juzgará por 

Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” Y, a propósito, 

en esta parte, Pablo está hablando precisamente de los gentiles que no habían 

conocido la ley de Dios. 
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INCLUYE A TODO INDIVIDUO CREYENTE O INCRÉDULO, 
CONOCEDOR O IGNORANTE. 

  

En Hechos 17:30, 31, Pablo está pronunciando la conclusión de su discurso ante 

individuos incrédulos en Atenas, en el Areópago, y dijo: “Pero Dios, habiendo 

pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, 

en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual 

juzgará al mundo con justicia, por medio de aquél varón a quien designó, dando 

fe a todos con haberle levantado de los muertos” (énfasis mío otra vez, MA) ¿Se 

fijó usted a quienes incluyó Pablo en esta disposición divina? Él no dijo que había 

alguna región del mundo en que la ley de Cristo no estuviera vigente; y tampoco 

eximió a individuo alguno por causa de su ignorancia o incredulidad. Recuerde 

usted que Pablo hablaba en ese momento a los filósofos atenienses que se 

devanaban los sesos diariamente queriendo aprender y entender cosas nuevas, y 

que demostraron su incredulidad no obedeciendo ese día. Si Pablo hubiera creído 

que ellos no estaban obligados por la ley de Cristo, no habría hecho el esfuerzo por 

predicarles y persuadirles. Si usted considera la palabra todos en el pasaje anterior, 

verá que en aquél entonces como ahora, significa que nadie está excluido. Lo 

mismo ocurre con la frase “al mundo”, la cual incluye a todo el mundo.  

  

Otro pasaje que avala lo que aquí afirmo, es II Tesalonicenses 1:6-10 “Porque es 

justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros 

que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor 

Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder.” 
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De este párrafo de las Escrituras quiero hacer resaltar lo siguiente: Dios piensa que 

es justo pagar con tribulación a los que no conocieron a Dios. Bueno, como ser 

humano, yo entiendo y estoy dispuesto a aceptar que los que no obedecieron a 

Dios sean castigados, especialmente si flagrantemente desobedecieron y además 

persiguieron a la iglesia; no obstante, ¿por qué habría Dios de castigar a quienes 

no le conocieron? La respuesta es que el pensamiento de Dios no es como el del 

hombre (Isaías 55:8). La ley de Dios se aplica también a los ignorantes de la 

misma. 

  

IMPLICA LA HOMOGENEIDAD DE LAS  
REGLAS. 

  

En Mateo 25:31-32 leemos lo siguiente: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 

y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, 

como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.”  

  

Todos los que hemos leído este pasaje sabemos lo que sigue relatando; lo que 

requiere de los justos, requiere también de los injustos. Las reglas son las mismas 

para unos y para otros. Lo que hace aún más interesante el asunto, es que todas las 

naciones están incluidas en estas reglas homogéneas del juicio final.   

  

Esto es lo que Dios ha establecido, y de la misma manera en que estableció las 

leyes de la naturaleza y no pidió su opinión a ninguno para hacerlo, así tampoco lo 

hizo con sus leyes espirituales. En el Salmo 19 compara las unas con las otras. La 

inmutabilidad de las leyes que gobiernan el cosmos es reflejo de la inmutabilidad 

de las leyes que gobiernan el entorno espiritual. 
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CONCLUSIÓN 

  

Cuando entendamos esta importante lección, seremos más diligentes en la 

proclamación del Evangelio y cuidadosos con lo que enseñamos.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA EXÉGESIS EN EL ESTUDIO 
DE LA BIBLIA 

Martin Ibarra 
  
En nuestros días es difícil encontrar predicadores y maestros sanos en la educación 

de las Sagradas Escrituras. La calidad de predicación que Dios quiere que se 

enseñe en los servicios de adoración, y en los salones de clases, en muchas 

ocasiones no se encuentra. En las diferentes congregaciones, escuelas, colegios y 

universidades donde se explora la enseñanza de la Biblia, muchas veces no se 

presenta la doctrina en el contexto Bíblico. Por consiguiente muchas 

congregaciones no están recibiendo el alimento espiritual en su pureza; algo tan 

necesitado, la Palabra de Dios no adulterada (I Pedro 2:2). Asimismo como 

resultado existe la escasez de madures espiritual  (I Corintios 3:2; Hebreos 5:12, 

13). A la vez, nos damos cuenta que no hay muchos hombres del Libro, aquellos 

que presentan el mensaje  sacado de la Biblia; en vez de forzarla a decir lo que 

ellos desean, compartida; así como la recibida.  Por lo tanto, es  urgente que 

aprendamos a meditar en el estudio y la enseñanza Bíblica, tanto la compartida; así 

como la recibida.  

       

DEFINICIÓN DE EXÉGESIS 

  

Las Sagradas Escrituras se pueden estudiar en diferentes maneras: en forma 

temática, textual, biográfica, por libros, y por algunos otros métodos más. Sin 

embargo, dentro de estos métodos existe uno más; el cual pocos estudiantes lo 
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usan, el método exegético. Este método, es uno en el que debemos de tener más 

cuidado, y el cual también demanda el más posible respeto a la Palabra de Dios. 

Para poder empezar a familiarizarnos con este método primeramente  definamos 

que es ‘Exégesis.’ Es una palabra que en su raíz griega ‘ek’ significa, ‘fuera’ y 

‘egeisthas’, significa ‘guiar o dirigir.’ Por lo tanto podemos definir que ‘Exégesis’ 

significa, ‘guiar o dirigir a alguien hacia afuera de algo,’ en el caso de estudio 

Bíblico, esto significaría, ‘tomar del texto lo que el texto en sí mismo intenta decir 

(el mensaje original del texto)’. Desde el momento en que comprendemos lo que 

significa exégesis, nos podemos dar cuenta que no es fácil el estudio exegético, ya 

que existe un gran riesgo de sacar el texto fuera de su contexto, del lenguaje 

original en que fue escrito. A la vez debemos saber que la exégesis no es sinónimo 

de hermenéutica; la interpretación de la Biblia. La cual es un proceso; que cuando 

es usado correctamente nos ayuda para comprender lo que Dios nos quiere decir, y 

nunca se debe tratar de interpretar con ideas preconcebidas. Tampoco es un estudio 

de palabras en serie, aunque ambos son parte de la exégesis. Ni  exégesis es un 

comentario Bíblico, en el cual debemos de tener sumo cuidado al leerlo, ya que 

son palabras, deducciones y simplemente la observación u opinión de alguien más, 

en relación al texto bajo consideración. Siendo esta la situación; como nos 

podemos dar cuenta; es necesario el ejercicio, practica, y dedicación del estudiante  

al exégesis Bíblico.   

  

COSAS QUE DEBEMOS CONSIDERAR EN LA EXÉGESIS BÍBLICA 

   

La exégesis del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son muy similares. 

Más aun así, existen varios aspectos a considerar en el proceso del estudio. 

Primeramente recordemos que Dios nos ha dejado Sus Escrituras para guiarnos 

por ella, y que es el medio por el cual podemos prepararnos mediante la 

obediencia a Sus mandamientos para toda buena obra; los cuales no so gravosos ni 
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confusos, y así ser aprobados en el día del Señor (Juan 12:48; II Timoteo 3:16-17; 

I Juan 5:3).  

  

Les invito a considerar los siguientes aspectos para el desarrollo de un eficaz 

exégesis Bíblico. 1.) El lenguaje. Debemos de estar familiarizados con el idioma 

en el que fue escrito el libro, mas sin embargo no necesitamos ser unos eruditos en 

esa lengua (Griega, Hebrea, o Aramea). Diccionarios, Léxicos y Analíticos, 

pueden llegar a ser de mucha ayuda en esta área. 2.) Versiones Bíblicas. En el uso 

de las diferentes versiones Bíblicas, comparándolas nos ayudara a una amplia 

contemplación del análisis de texto. Al comparar las diferentes traducciones; 

encontramos palabras sinónimas, estas asimilándolas nos pueden ayudar a un 

mejor análisis y comprensión del texto. Versiones bíblicas recomendadas; Reina 

Valera 1960, Biblia de las Américas, Biblia Versión Estándar.   3.) La Tercer 

Persona. Recordemos esto que es muy importante, en el mensaje de la Biblia 

existe el expositor del mensaje, los hombres fieles de Dios, a quienes Dios les dio 

el mensaje; y el receptor del mismo, aquello a quienes los hombres fieles de Dios 

pasaron el mensaje, los cuales no somos nosotros.  Nosotros  por lo tanto estamos 

contemplando la conversación de dos personas, y lo cual nos pone en una 

situación difícil. Como podemos ver nosotros somos la tercera persona; tratando 

de identificarnos con ellos en ese momento para entender el mensaje. 4.) El 

Tiempo, el Lugar, la Cultura y la Historia. Nosotros no vivimos en ese tiempo; 

por lo cual es importante estar informados en estos cuatro aspectos. Necesitamos 

informarnos acerca de sus costumbres, en que forma, lugar y condiciones eran en 

las que vivían. El significado de las palabras entonces y ahora. Las ideas que 

expresaban, como se comunicaban, ya que a través del tiempo han ido cambiando 

tanto las culturas como los lenguajes. 5.) El género del libro. Determinar el género 

del libro que estemos leyendo es de suma importancia, si el libro es de Ley, 

Historia, Narración, Bibliográfico, Poético, Profético, Mesiánico, etcétera. 6.) La 

Contemplación del Libro. También si el proceso de la exégesis se está llevando a 
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cabo en una contemplación general del libro, por versículo, capítulo, por párrafo, 

temático, etc. Tantas más cosas que se deben de considerar en el ejercicio de la 

exégesis, estas son sólo algunas de ellas. Como podemos ver no es fácil este 

trabajo, requiere mucho empeño, dedicación, y pasión.     

  

RAZONES DEL POR QUÉ NO SE PRACTICA LA EXÉGESIS BÍBLICA 

  

      Es obvio que el estudiante que desea aumentar su conocimiento de la Biblia, 

tenga que pasar largas horas en la meditación de ella. Este es lo que nos llevara 

ahora a contemplar, el por qué no son muchos los que practican este tipo de 

estudio.  La primera razón: Algunos estudiantes, la mayoría, no se dedican a 

trabajos difíciles; como la exégesis, porque demanda demasiado tiempo, y ellos 

son perezosos. Otros no miran el valor en este tipo de investigación; ni la 

importancia para una mejor preparación Bíblica. Algunos más, simplemente no 

tienen el interés en el estudio de la Biblia. Por último la mayoría nunca han tenido 

entrenamiento para envolverse en un trabajo exegético. Por lo tanto les 

extendemos una invitación a que tomemos interés en capacitarnos para el mejor 

estudio y desarrollo en la Palabra de Dios.       

  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EXÉGESIS? 

  

El estudiante de la Palabra de Dios, como la misma palabra lo identifica, 

“estudiante”,  no es la persona que solamente lee la Biblia cuando está en la 

asamblea con el resto de los santos; en las clases regulares en la congregación, o 

en su hogar al levantarse, antes de dormir o durante el día; lo cual es un buen 

habito y le estímulo a que continué asiéndolo, especialmente en compañía de 

alguien más si es posible (su pareja, hijos, nietos). Más bien el estudiante de la 

Biblia, es aquel que en medio de sus compromisos aparta tiempo específico para 

el estudio de la Biblia. Por lo tanto en primer lugar, la exégesis Bíblica es 
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importante porque; el estudiante debe tener el tiempo y el interés requerido; en el 

discernimiento, exploración y  contemplación más profunda en cuanto a la Palabra 

de Dios. Segundo, la exégesis es importante porque; todo cristiano tiene un 

compromiso con Dios, consigo mismo, y con los que viven a su alrededor; de 

llegar al conocimiento del mensaje que las Sagradas Escrituras despliegan desde el 

primer hasta el último libro, y aceptar sus decretos; llevándolos a la practica en 

su vida cotidiana, y compartiéndola con otros. De esta manera alcanzáremos la 

salvación; la vida eterna (I Timoteo 4:16; Juan 20: 30, 31). Tercero, una razón más 

por lo cual la exégesis Bíblica es importante es por causa del desarrollo del estudio 

de la Palabra de Dios. Todo cristiano está comprometido a exponer el mensaje en 

la más clara, sencilla y comprensible manera de presentarlo al oyente. Así ambos, 

tanto el que escucha como el que presenta el mensaje, llegaran a comprender cada 

uno su propia responsabilidad para con Dios, usando bien la Palabra de Verdad. 

Por lo tanto podemos mirar que es de suma importancia la exégesis Bíblica (I 

Timoteo 1:3-7; II Timoteo 2:15). En cuarto lugar, Dios en Su Sagrado Libro nos 

muestra con más claridad que tan importante es el estudio exegético, tanto en el 

libro de Proverbios como en Eclesiastés nos presentan estas declaraciones, “…El 

principio de la sabiduría es el temor a Jehová”… “…Temer a Dios y guardar Sus 

mandamientos es el todo del hombre…”   (Proverbios 1:1-7; Eclesiastés 12:13).  

Ambos de estos pasajes nos muestran por qué para el estudiante de la Palabra de 

Dios debe ser sumamente importante el exégesis Bíblico.  

Por lo tanto recordemos que, “la sabiduría está en la Biblia, por lo tanto, ella es 

la fuente de vida y no sólo eso; sino también la fuente para el sabio vivir.” 

                                 

“Y ésta es mi oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y 

en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 

irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por 

medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios” (Filipenses 1:9-11) 
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Esperamos en Dios que este corto análisis nos motive a ser mejores estudiantes de 

la Palabra de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga siempre a mantenernos en 

el estudio y práctica de Su Palabra, el cual es mi más sincero deseo para todos los 

cristianos estudiantes fieles de la Biblia. Y a aquellos que no lo están haciendo les 

animo a que lo hagan (II Pedro 3:18).  
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LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN EL ESTUDIO DE 
LA BIBLIA 

Douglas 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” (II Ti. 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 quien son las palabras dirigidas? Principio #2: ¿Qué circunstancias, en el 

contexto, pueden afectar su significado? Principio #3: ¿Contiene el texto lenguaje 

literal o 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 
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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.  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 (I Cor. 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 (II Pedro 3:7, 10-

12).  Además, la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos (Fil. 

3:20), nuestra herencia está reservada para nosotros en el cielo (I Ped. 1:3-5), y 

nuestra morada está en los cielos (II Cor. 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.   



 108 
 

  

 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 el mismo afirma que 

hemos sido hechos por Dios 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 (Stg. 

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 I 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 I Juan 2:1 el 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” (I Cor. 10:12).  Por lo tanto, si podemos pecar, pero si 

confesamos nuestro pecado (I Juan 1:9), nos arrepentimos y oramos (Hechos 8:24; 

cf. II Cor. 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 esta pueda salvar nuestras almas (Stg. 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 que 
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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 (II Cor. 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! (II Ti. 2:15; Hechos 17:11). 
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LIBROS RECOMENDADOS PARA SU ESTUDIO DE 

LA HERMENÉUTICA 

 

Se recomienda al estudiante de la Biblia considerar los siguientes libros, los 

cuales están disponibles en el Sitio Web de su servidor: 

 

1. Cómo estudiar la Biblia eficazmente por Willie Alvarenga 

2. Textos difíciles de la Biblia explicados por Willie Alvarenga 

3. Trazando con precisión la Palabra de Verdad (Libro de las 

Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia) 

4. Estudiando la Biblia eficazmente (Libro de las Conferencias Bíblicas 

de la Escuela de Predicación de Brown Trail). 

5. Hermenéutica Bíblica por R.J. Medling, traducción al español por 

Miguel Arroyo. 

 

CONCLUSIÓN DE NUESTRO ESTUDIO GENERAL 

 

Para su servidor ha sido un privilegio el haber compartido este estudio con 

los estudiantes de la Escuela de Predicación de Brown Trail, y todos 

aquellos que lo hayan considerado. Es mi oración que Dios nos siga 

ayudando para que Su Palabra siempre sea interpretada de una manera 

correcta. Esto nos ayudará a evitar el apartarnos de la sana doctrina de 

nuestro Señor Jesucristo. Les animo que siempre demos la honra y la gloria 

a nuestro Padre celestial manejando con precisión Su Palabra (2 Timoteo 

2:15,LBLA). Dios les bendiga en gran manera y les conceda la oportunidad 

de seguir creciendo en el conocimiento de Su Palabra (2 Pedro 3:18). 
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