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COMO ENTENDER LA BIBLIA: LA VERDADERA VERSUS LA
NUEVA HERMENEUTICA
Introducción:
1. Dios hizo al hombre a Su imagen con una mente inteligente y
racional capaz de comunicarse y entenderse por medio de palabras
(Gen. 1:26-28).
2. Dios siempre ha hablado al hombre en las palabras del hombre para
ser entendidas por el hombre:
a. Adán y Eva entendieron desde el principio (Gen.3:16-17;3:1-3)
b. Israel entendió la palabra hablada y escrita desde el principio
(Ex.20-23; 24:3-4,12; 25:8-9).
c. “El libro de la ley de Moisés” podía ser claramente entendido 1,000
años después (Neh.8: 1-8).
d. Los hombres que procuran sinceramente entender la Palabra de
Dios, pueden entenderla (Hech.8:30-31; 17:11; Efe.3:3-5; 2
Tim.2: 15).
3. La palabra “Hermenéutica” significa los principios de Interpretación;
como entender y aplicar la Biblia. Tiene que ver en como la Biblia
enseña.
a. El pronombre es plural en forma, pero puede este ser singular o
plural en uso
b. Los verdaderos principios para entender la Biblia son los
principios comunes del lenguaje y entendimiento humano.
(¿Quién esta hablando?, ¿A quien?, ¿Cuando?, ¿Cuál es el
contexto? ¿Es lenguaje literal o figurativo?, ¿Es poesía, prosa,
historia, o biografía?, ¿Es una declaración o mandamiento, ejemplo
o implicación?, etc.
4. La Nueva Hermenéutica (NH--De aquí en adelante abreviada asíARP) abandona esos principios comunes para enseñar cosas no
autorizadas por la Biblia. La (NH) se opone a la enseñanza básica de
la Biblia y defiende practicas no Escritúrales. La (NH) no provee
reglas positivas y consistentes para entender la Biblia.
a. La (NH) cuestiona, duda, o niega cosas como:
(1) La Inspiración Verbal (palabra por palabra) de la Biblia
(2) La Racionalidad o habilidad para saber y entender con
certidumbre
(3) La Naturaleza de la Verdad
(4) Si, la Biblia contiene un patrón definitivo y verdad invariable
b. La (NH) recurre a cosas como:
(1) Las especulaciones, filosofías y teologías humanas
(2) Afirmaciones, alegorías y analogías arbitrarias
(3) Reclamos que la verdad es percibida por sentimientos y
emociones más bien que conocida porun
entendimiento
racional definitivo.
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(4) Reclamos conflictivos sobre como la verdad de la Biblia esta
limitada por la cultura, las costumbres, y los prejuicios de sus
autores.
(5) Perversiones de pasajes para acomodar sus teorías
c. La (NH) es víctima de una auto contradicción fatal. El punto de
apoyo de la (NH) no es una afirmación sino una negación (como
el ateísmo). Niega la Biblia como un patrón de verdad en
palabras, las cuales pueden ser lógicamente entendidas y
explicadas por todos los hombres por igual. Reclama que no
podemos conocer la verdad precisa por medio de un entendimiento
racional de las palabras de la Escritura. Sin embargo, la Palabra:
(1) Es una verdad precisa
(2) Es enseñada por palabras
(3) Requiere un entendimiento racional de palabras
(4) Apela a las palabras de la Escritura para su apoyo
(5) Por Sus argumentos puede ser explicada y entendida
5. La (NH) deja al hombre sin ninguna guía, norma o autoridad
segura.
6. Para entender correctamente la Biblia y refutar los errores de la
(NH), debemos entender tres verdades fundamentales:
a. Dios ha hablado a través de Cristo
b. La Autoridad de Cristo es expresada en las palabras del Nuevo
Testamento
c. Debemos hablar donde la Biblia habla, y callar donde ella calla.
7. Para entender porque la (NH) apareció y que uso se hace de ella,
necesitamos entender los círculos de restauración y apostasía.
8. Debemos también evaluar: ¿Dónde estamos ahora?, ¿A donde
estamos dirigiéndonos?, ¿Que debiéramos estar haciendo?.
I. DIOS HA HABLADO A TRAVES DE CRISTO
A. La Comunicación de Dios con el hombre esta dividida en dos
épocas (Heb.1: 1-2).
1. “Habiendo hablado” –La revelación del Antiguo Testamento por
los profetas
2. “en estos postreros días”—La revelación del Nuevo Testamento
por Su Hijo.
3. Ambas revelaciones están en la forma de palabras las cuales
pueden ser entendidas por las reglas comunes del lenguaje
humano (2:1).
B. Cristo es llamado “El Verbo”, La expresión y personificación de
Dios (Jn.1:1).
1. Él revelo plenamente la gracia y verdad de Dios (Jn.1:14,17-18)
2. Esta revelación es dada en palabras las cuales los hombres
pueden y deben entender (Jn.12:48).
II. LA AUTORIDAD DE CRISTO ES EXPRESADA EN LAS PALABRAS
DEL NUEVO TESTAMENTO
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A. La Autoridad de Cristo es expresada en la revelación del Nuevo
Testamento (Jn.16: 13;1 Cor.1:10;2:13;4:6;Gál.1:8-9,2 Jn.9;
Jud.3)
1. Su autoridad puede ser expresada en términos generales
(“Id” Mar.16:15) o en términos específicos (“Primer día
de la semana” Hech.20:7).
2. Su autoridad puede ser expresada en tres formas:
a. Declaración directa o Mandamiento (Creer y ser
bautizado, Mar.16:16)
b. Ejemplo aprobado (Primer día de la semana, Hech.20: 7)
c. Implicación necesaria (arreglo de tiempo y lugar para
reunirse, Hech.2: 42; Heb.10:25)
3. Los apóstoles de Cristo enseñaron en las mismas tres
formas (Hech.15):
a. El bautismo del Espíritu Santo sobre los gentiles
implicaba la aceptación de Dios sobre ellos (vv.7-11)
b. Dios aprobó el ejemplo de la predicación a los gentiles
(v.12)
c. La declaración directa de Amos 9:11-12 prometiendo la
misma salvación a los Judíos y Gentiles por igual (vv.1618)
d. Cuando Dios guarda silencio, no debemos enseñar o
actuar (v.24)
e. Estos principios de comunicación no son solo peculiares
a la Biblia, sino están inherentes en la función del
lenguaje.
B. La Palabra del Señor habría de ser preservada y aplicada para
“Todos” (1 Ped.1:24-25;2 Ped.1:12-15)
1. El error religioso, incluyendo la (NH) frecuentemente reclama
que el Nuevo Testamento solamente da vagas generalidades,
pero no es estrictamente y literalmente obligatorio hoy.
2. El error reclama que el Nuevo Testamento enseña prejuicios,
opiniones y tradiciones culturales no obligatorias para
nosotros hoy.
3. El error niega la fuerza obligatoria de los principios comunes
de la comunicación mencionados anteriormente, y apela a
estos principios con una alternativa no clara y conveniente a
ellos.
4. Tales errores cortan a las personas de la autoridad de Cristo
y Su palabra, dejándoles a la deriva con las tendencias e
ideas de influencias mundanas (Rom.12:2; 1 Jn.4:5).
III. HABLAR DONDE LA BIBLIA HABLA Y CALLAR DONDE ELLA
CALLA
A. La divina revelación es un patrón de la “verdad en amor” (Efe.4:
15;1 Tim.3:14-15;2 Tim.1:13)
1. Debemos permanecer dentro del patrón (1Ped.4: 11;2 Jn.9)
2. No debemos transgredir, alterar o ir mas allá de el (1Ped.4:
11;2 Jn.9).
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3. Debemos observar la distinción entre autoridad genérica y
específica:
a. Cuando es genérica, los detalles no son autorizados
aunque no estén especificados (Ejemplo, lugar y tiempo
de la cena del Señor, Hech.20:7)
b. Cuando es específica, Dios excluye todas las otras
cosas en la misma clase (Ejemplo, primer día de la
semana, es decir, ningún otro, Hech.20:7)
c. Vea el cuadro “Cuando Dios es específico; Ayudas y
adiciones” (Pág.10).
B. Cuándo nos apartamos del patrón Divino, la restauración es
Imperativa!
1. El Apartarse destruye la correcta relación con Dios y Su
Pueblo (2 Jn.9-11)
2. Cuando observamos desviación y apostasía, debemos buscar
la restauración (Jer.6:16;Mal.4:5-6 y Luc.1:16-17,Stg.5:1920)
C. Cada paso de apostasía conduce a Otro (2 Tim.2:16-18; 3:13-17)

1. La apostasía es un espíritu ilícito que no conoce un lugar
para detenerse sino su trabajo es gradual (2 Tes.2:7)
2. Cada paso es promovido en dos formas:
a. Al pervertir las Escrituras y reclamar autoridad (2 Ped.3:
16-17)
b. Al reclamar que no necesitamos autoridad de las
Escrituras—Apelan a la tradición, la emoción y a la frase
“¿Donde la Biblia no lo dice?”

D. La restauración requiere dos cosas:
1. Entender Como y Que es lo que la Biblia enseña
2. La disposición para permanecer dentro de la enseñanza, no
para ir más allá de ella.
IV. LA HISTORIA REGISTRA LOS
RESTAURACION Y APOSTASIA

CIRCULOS

DE

LA

A. La Biblia esta llena de advertencias e historias de estos círculos
(Jueces 2:10,1 Tim.4:1)
B. La Restauración requiere que prediquemos y practiquemos
solamente lo que esta claramente revelado y autorizado en la
Escritura—El silencio prohíbe.
1. En la Reformación Protestante, Ulrico Zwinglio (1484-1531)
estuvo más cercano a la restauración que Martín Lutero
(1483-1546).
a. Zwinglio declaro: Lo que no esta autorizado es prohibido
(El silencio prohíbe)
b. Lutero afirmo: Lo que no esta prohibido es autorizado (El
silencio permite)
c. El
Concepto
de
Lutero
prevaleció
y
creo
el
Denominacionalismo con sus diversas doctrinas y practicas.
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2. Thomas Campbell (1763-1854) dijo en 1809, “ Donde las
Escrituras hablan, hablamos; y donde las Escrituras
guardan silencio, callamos”
a. Debemos tener autoridad divina positiva para actuar—La
revelación autoriza
b. No podemos actuar en la ausencia de autoridad divina
positiva—El silencio prohíbe
c. El reconocimiento de este principio es imperativo para
iniciar la restauración! Este es el principio y reclamo de la
restauración !.
C. La apostasía comienza con algunas doctrinas o practicas que
violan el principio de restauración, aunque profesa que lo
respeta. El error se vuelve cada vez peor hasta que el mismo
principio de restauración es abiertamente repudiado.
1. La apostasía gradual comenzó en 1849 (Con la Sociedad
Cristiana Misionera Americana organizada, en Cincinnati, OH;
La escuela Orfanato Femenina Kentucky, en Midway, KY.) y
en 1859 (La Adición de la música Instrumental en Midway,
KY.) al pervertir la Escritura; apelando a la ausencia de la
prohibición especifica, y objetando al patrón de la Biblia.
Ellos, entonces, comenzaron a llamar a sus oponentes los
“antis”.
a. Paso a paso, otras innovaciones siguieron en las Iglesias
“principales”, estirando y estirando las normas de
hermenéutica hasta el punto de romperlas.
b. Para fines de 1800, algunos “hermanos” repudiaron el
principio
de
restauración
considerándolo
como
“legalismo”, aplicando en concepto de
”Ningún
patrón” a toda la Biblia, y así buscaron una “Nueva
Hermenéutica”. Mas tarde, ellos se dividieron de las
“moderadas” Iglesias de Cristo “principales”.
2. Otra gradual apostasía comenzó entre los años de 1940-50,
cuando algunas Iglesias abogaron por el apoyo de colegios,
orfanatos, y campos; el arreglo de la “Iglesia patrocinadora”
de centralización, y las iglesias proveyendo comidas y
recreación social. Ellos, al igual que sus antecesores, llamaron
a sus oponentes, “antis”.
a. Otras innovaciones siguieron a las Iglesias “principales”,
estirando y estirando la hermenéutica hasta el punto de
romperla.
b. Durante los años de 1970-80, algunos repudiaron el
principio
de
restauración
considerándolo
como
“legalismo” adoptando aun un más amplio concepto de
“ningún patrón”, y buscando una Nueva hermenéutica.
La división de los moderados “principales” esta
desarrollándose.
D. La (NH) no es sino un error cada vez mas peor. ¿Cuál es el
efecto ?.
1. Aquí están algunas cosas cuestionadas o rechazadas por la
(NH). (algunas personas van mas allá que otros):
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a. La inspiración de la Biblia es verbal (palabra por palabra)
b. La Biblia proporciona un diseño o patrón de verdad para la
obra, adoración y organización de la Iglesia.
c. Los mandamientos, ejemplos e implicaciones de la
Escritura son obligatorios para nosotros hoy.
d. Debemos tener una autoridad positiva para actuar, el
silencio prohíbe.
e. Podemos entender la Biblia de la misma manera
f. La verdad es segura y alcanzable.
2. Afirmaciones tentativas (algunos van mas allá que otros).
a. El silencio permite—Lo que no es prohibido es permitido
b. Solamente los mandamientos son obligatorios (No los
ejemplos o inferencias) —Otros dicen que la Biblia no
significa un libro de mandamientos.
c. Si Cristo lo hizo, la Iglesia puede hacerlo.
d. Si es hecho en “amor” es autorizado
3. Romanos 14, es usado mal, apelando a la doctrina,”unidad
en diversidad”, permitiendo cualquier cosa desde la música
instrumental hasta los matrimonios homosexuales (algunos
van mas allá que otros).
a. Romanos 14 trata con asuntos de libertad y conciencia
personal, donde pudiéramos diferir y todavía “recibidos...
unos a los otros” (15:7).
b. 2 Juan 9-11, cubre asuntos de la fe revelada o doctrina de
Cristo, donde debemos estar unidos. La doctrina “unidad
en diversidad” es prohibida—“no le recibáis” (2 Jn.10).
c. ¿Cómo pude Romanos 14 ser estirado en violación de 2 de
Juan 9-11? Vea el cuadro sobre “Romanos 14 o 2 Juan 911” (Pág.11)
d. ¿Cubre la Nueva Hermenéutica Romanos 14 sobre el
asunto de la homosexualidad también ?.
E. La Norma hermenéutica fue estirada hace 50 años al grado de
romperla en un esfuerzo de justificar el liberalismo, y luego fue
abandonada en una vana búsqueda por la “Nueva
Hermenéutica” (2 Tim.2:17).
V.

¿ DÓNDE ESTAMOS AHORA?
A. Nuestra separación de los Liberales es completa (1 Cor.11:19)
1. Esto fue doloroso pero necesario para salvar todo el conjunto
de la influencia del liberalismo.
2. Salvaremos unas pocas almas preciosas, una por una,
del liberalismo, si enseñamos claramente la verdad y
exponemos el error.
B. Debemos renovar nuestras mentes en la verdad, y reafirmar a
nuestros nuevos convertidos, porque un nuevo circulo de
apostasía esta comenzando!.
1. Los primeros pasos están siendo dados y defendidos en dos
formas:
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a. Al pervertir la Escritura reclamando autoridad
b. Al destruir la necesidad de autoridad, apelando a la
tradición, emoción y la expresión, “¿Donde la Biblia no lo
dice?”
2. Algunas señales peligrosas incluyen:
a. Mundanalidad---El materialismo, la bebida social, el
baile, el vestuario indecente, el juego de apuestas, y el
lenguaje y las películas y revistas sucias—En lugar de
entender y aplicar las palabras de la Biblia por los
principios comunes del lenguaje, algunos dicen, “La Biblia
no es clara; no podemos estar seguros; ¿Dónde dice la
Biblia que no en estas exactas palabras?”.
b. La filosofía de la actitud mental positiva en la
predicación---El cosquilleo en nuestros oídos, debilita el
respeto de la autoridad de la Biblia, la cual demanda
predicación positiva y negativa.
c. El error sobre el Divorcio y las Segundas Nupcias—
Las teorías falsas conceden que las personas pueden
permanecer en matrimonio no Escritúrales—Apelan al
silencio de la Biblia, “La Biblia no dice, que “tu no puedes
mantenerte con tu cónyuge en adulterio”
d. Reclamos a Romanos 14 que permite la doctrina,
Unidad en Diversidad—Reclaman que Romanos 14 cubre
el concepto de Homer Hailey (Ser bautizados, y
permanecer casado contrario a Mateo 19:9). Edward
Harrell escribió, “podemos diferir en asuntos de
considerable contenido moral y doctrinal”. “...tolerar
enseñanzas y practicas contradictorias sobre importantes
cuestiones
morales
y
doctrinales”
(Christianity
Magazine, Nov.1988, pags.6-9; Abril 1989, Pág.6; Mayo
1989, Pág.6; Mayo 1990; Pág.6).
3. Para
que
no
nos
desviemos,
debemos
recordar
constantemente que la restauración requiere dos cosas:
a. Entender como y que es lo que la Biblia enseña
b. Disposición para permanecer dentro de la enseñanza
Bíblica, no ir más allá de ella.
C. Debemos creer que el Evangelio puede ser entendido si lo
predicamos en su original pureza y simplicidad. El Evangelio de
Cristo es todavía el poder de Dios para salvar a este mundo
perdido y agonizante, pero debemos llevarlo ante ellos (Rom.
1:16).
1. La (NH) no puede salvar al perdido sino solamente provocar
que sea mas confundido y finalmente perdido.
2. La (NH) puede provocar que él salvo sea perdido!
Conclusión:
1. La Nueva hermenéutica con sus dudas y negación destruye la fe de
los hombres en la Palabra de Dios. Los resultados son:
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a. No escucharemos a Dios hablar por medio de Su Hijo, porque todo
esto es duda e incertidumbre.
b. Si no podemos entender las palabras del Nuevo Testamento; no
podemos oír o seguir la voz de Cristo.
c. Cuando nuestro respeto por la Autoridad de Cristo y Su Palabra sea
perdido, somos dejados sin dirección en las corrientes tumultuosas
del pecado y el error sin brújula o compás que nos guíe.
2. En lugar de caer en otro círculo de apostasía, levantémonos con
determinación como nunca antes para predicar el Evangelio de
Cristo, para enseñar todo el consejo de Dios, para hablar donde la
Biblia habla y callar donde ella calla.
3. Si usted esta perdido en el pecado, Dios quiere que usted entienda
que Su Hijo murió por sus pecados. Ejerza su fe en el Salvador al
arrepentirse de sus pecados, confesar Su nombre, y ser bautizado en
agua para la remisión de los pecados (Mar.16:16; Hech.2:38). Si
usted ha caído de la gracia del Señor, renueve su fe en Cristo al
arrepentirse, confesar sus pecados y orar por el perdón (Hechos
8:22-24).
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CUANDO DIOS ES ESPECIFICO

CLASE

ESPECIFICO

EXCLUYE

Madera
(Gen. 6:14)

Madera de Gofer

Cualquier
otra madera

Tribus
(Heb.7:14)

Tribu de Leví

Cualquier
otra Tribu

Acción-Agua
(Hech.2: 38; 8:38)

Sumergir

Cualquier
otra acción

Música
(Efe.5:19)

Cantar

Cualquier
otra música

El Divorcio
La parte Inocente
Y las segundas
y la o (él) Repudiada
Nupcias (Mat.19:9)

Cualquier
otra persona

AYUDAS Y ADICIONES
Mandamiento
Cantar

Ayuda

Adiciones

Libros, luces,
Conductor del himno

Música Instrumental
(otro tipo de música)

Bautizar

Un Baptisterio

Rociamiento
(otro tipo de acción)

Reunirse para
Partir el pan

Edificio, luces,
Asientos, etc.

Sábado
(otra clase de día)

Predicar el
Evangelio

Radio, TV.
Literatura, etc.

Sociedad Misionera
(otra Organización)

Ayudar al
Necesitado

Edificio, Cuidado
Necesidades

Sociedad Benevolente
(otra Organización)

Edificación
Servicios

Un lugar, maestros

Sociedad de Escuelas
(otra Organización)
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ROMANOS 14 –O—2 JUAN 9-11
“Recibidle”
“No Lo recibáis”

Música Instrumental
Iglesias que apoyan
Sociedades
Misioneras y Benevolentes
Comidas, Equipos de Pelota
Gimnasios
La Doctrina del Premilenialismo
Iglesias Hospitales
La doctrina del año 70 D.C,
El fin del mundo, La Resurrección
Coros y cuartetos Musicales

Servicios Interdenoninacionales

Los esquemas de la Iglesia
En Boston, MA.
La Membresía Abierta
Comunión con la Iglesia Cristiana

Mujeres Predicadores
El Modernismo
La Evolución
El Aborto
La Poligamia
Compañías
Domesticas
Una Nueva Ley
sobre el Matrimonio
Y el Divorcio: “La
Llamada Ley del
reino”
El Bautismo remueve
los matrimonios
Adúlteros. La Reedifinicion de “adulterio”
El Fornicario se puede
“volver a casar”
La doctrina de la
“segunda excepción”
La deserción
Matrimonios Homosexuales
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